
Págs. Págs.

S U M A R I O

Direc: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252 Depósito Legal: O/2532-82 Lunes, 4 de junio de 2007 Núm. 129
http://www.princast.es/bopa
Este número consta de 2 fascículos 

I. Principado de Asturias
Disposiciones Generales

CONSEJERIAS DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA y DE 
EDUCACIóN y CIENCIA:

Decreto 51/2007, de 17 de mayo, de primera mo-
dificación del Decreto 98/2005, de 23 de septiem-
bre, por el que se establecen los precios públicos por 
prestación de servicios de enseñanzas de régimen 
especial conducentes a la obtención de los títulos 
de Técnico Deportivo del Principado de Asturias ...  10547

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y tURISMO:

Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se deter-
minan los topónimos oficiales del concejo de Caso  10548

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

Decreto 53/2007, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión de la 
Reserva Natural Integral de Muniellos.....................  10549

Decreto 54/2007, de 17 de mayo, por el que se 
aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan 
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de 
Ponga ........................................................................  10554

otras Disposiciones

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA:

Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que 
se adecuan a la legalidad y se ordena la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de la modificación de los Estatutos particulares 
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en 
Informática del Principado de Asturias ...................  10579

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

Resolución de 9 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca la 
selección y renovación de proyectos experimentales 
de autoevaluación y mejora en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos en el Principado de 
Asturias .....................................................................  10585

•

•

Resolución de 14 de mayo de 2007, de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, por la que se aprueban 
las bases y se convocan las ayudas para la realiza-
ción de acciones de difusión y divulgación científi-
ca y tecnológica en el marco del Año de la Ciencia 
2007...........................................................................  10592

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

Resolución de 19 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e In-
fraestructuras, por la que se declara la constitución 
del Coto Regional de Caza “Carrión” .....................  10598

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

Resolución de 3 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la 
Resolución de 2 de abril de 2007, por la que se esta-
blecen ayudas para la promoción de nuevas tecno-
logías en maquinaria y equipos agrarios ..................  10598

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

Rectificación de errores de la Resolución de 4 de 
mayo de 2007, de la Consejería de Industria y Em-
pleo, por la que se admite el depósito de los esta-
tutos de la asociación denominada Promotores 
del Chosco de Tineo (expediente número 33/1206) 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 123, de 28 de mayo de 2007) ......................  10599

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

Resolución de 9 de mayo del 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se conceden y deniegan 
subvenciones para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y asistencia 
para el autoempleo en el año 2007 ..........................  10599

Resolución de 9 de mayo de 2007, del Servicio 
Público de Empleo, de concesión y denegación de 
subvenciones para la puesta en práctica de progra-
mas experimentales en materia de empleo en el año 
2007...........................................................................  10601



Págs.Págs.

10546 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 4-vI-2007

anuncios

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

Información pública relativa a subvenciones con-
cedidas por el Instituto Asturiano de la Mujer al 
amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre  ........................................  10603

Información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de las obras de “Va-
riante en vial Taramundi-Mazanovo-Teixoes (Ta-
ramundi)”  ................................................................  10603

Información pública por la que se anuncia subasta 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia 
para la contratación de obra ....................................  10603

Información pública por la que se anuncia concur-
so por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia para la contratación de obra ..............................  10604

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA:

Notificación a don Fabio Nicolau Lopes Mani-
che Domingos de la Resolución de 15 de marzo de 
2007, por la que se inicia expediente de reintegro de 
pagos indebidos y apertura de trámite de audiencia  10605

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

Notificación de emplazamientos a D. Vladimir 
Dilyanov Dobrev y a D. Óscar Aparicio Tejerina, 
en el recurso contencioso-administrativo número 
459/2006, que se sigue en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 4 de Oviedo ..............  10605

CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

Notificación relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 493/2006 (comunicación de resolu-
ción)  .........................................................................  10606

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

AgENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO

Notificación de procedimientos sancionadores en 
materia de consumo .................................................  10606

Notificación de procedimientos sancionadores en 
materia de consumo de tabaco. ...............................  10606

• CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

Información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del “Proyecto de reparación de la 
carretera PO-1, San Juan de Beleño-Sobrefoz-Ven-
taniella (Ponga)”  .....................................................  10607

Información pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-
313, Grado-Trubia, por Bayo (expte. AT/06/158-
537 CA)  ...................................................................  10607

Notificación relativa a expedientes sancionadores 
en materia de transportes .........................................  10607

JURADO DE ExPROPIACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

Notificación de acuerdos relativos a expedientes de  
justiprecio ..................................................................  10613

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

Información pública sobre proyectos de ocupación 
de terrenos en montes de utilidad pública que preci-
san evaluación preliminar de impacto ambiental. ..  10625

Notificación de trámite de audiencia .......................  10625
CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

Notificación relativa a subvenciones solicitadas 
dentro de las convocatorias de subvenciones para 
autónomos y economía social ..................................  10625

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

Notificación de Resoluciones del Servicio Público 
de Empleo sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvenciones concedidas a empresas. .  10656

Notificación solicitando documentación en re-
lación con subvenciones solicitadas dentro de las 
convocatorias de subvenciones para el fomento del 
empleo por cuenta ajena y jóvenes titulados............  10659

III. Administración del Estado ........................  10661

IV. Administración Local....................................  10662



4-vI-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 10547

I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSEJERIAS DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA y DE EDUCACIóN y CIENCIA:

DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, de primera modifi-
cación del Decreto 98/2005, de 23 de septiembre, por el 
que se establecen los precios públicos por prestación de 
servicios de enseñanzas de régimen especial conducentes a 
la obtención de los títulos de Técnico Deportivo del Prin-
cipado de Asturias.

Por Decreto 98/2005, de 23 de septiembre, de las Conse-
jerías de Economía y Administración Pública y de Educación 
y Ciencia, se establecieron los precios públicos por prestación 
de servicios de enseñanzas de régimen especial conducentes a 
la obtención de los títulos de técnico Deportivo. 

En el anexo del citado Decreto se determinan los precios 
públicos de estas enseñanzas de régimen especial con la par-
ticularidad de estructurarse los mismos por modalidades, con 
referencia exclusiva a las que en ese curso se comenzaban a 
impartir; media montaña, fútbol y atletismo, y de ser iguales 
en su cuantía. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del De-
creto 83/2005, de 3 de agosto, por el que se crea el Centro 
Público Escuela del Deporte del Principado de Asturias, por 
resolución de la Consejería de Educación y Ciencia se auto-
riza la implantación en dicho centro de nuevos grados, mo-
dalidades o especialidades de enseñanzas deportivas y, en su 
virtud, por Resolución, de 20 de septiembre de 2006, de la 
Consejería de Educación y Ciencia se autoriza la implanta-
ción de las modalidades de esquí alpino y snowboard.

Por ello resulta necesario modificar el citado Decreto 
98/2005 para introducir en el anexo las nuevas modalidades 
implantadas en las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de técnico Deportivo.

Por su parte el artículo 16 del texto refundido de las leyes 
de tasas y precios públicos, aprobado por el Decreto Legislati-
vo del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio, dispone 
que el establecimiento, modificación o supresión, de los pre-
cios públicos, se realizará mediante Decreto del Consejo de 
gobierno del Principado de Asturias, a propuesta conjunta de 
la Consejería competente en materia de hacienda y de la Con-
sejería que en cada caso corresponda en razón de la materia.

Las cuantías de las nuevas modalidades de esquí y snow-
board coinciden con las expresadas para las modalidades de 
media montaña, fútbol y atletismo en el anexo del Decreto 
98/2005, cuantías que se han visto revisadas por los Decretos 
132/2005, de 15 de diciembre, y Decreto 121/2006, de 5 de 
diciembre, por los que se actualizan los precios públicos de 
cuantía fija.

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía 
y Administración Pública y de Educación y Ciencia y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión de 17 de ma-
yo de 2007,

• D I S P O N g O

Artículo único.—Modificación del Decreto 98/2005, de 23 de 
septiembre, por el que se establecen los precios públicos por 
prestación de servicios de enseñanzas de régimen especial 
conducentes a la obtención de los títulos de Técnico Depor-
tivo del Principado de Asturias.

El anexo del Decreto 98/2005, de 23 de septiembre, por 
el que se establecen los precios públicos por prestación de 
servicios de enseñanzas de régimen especial conducentes a la 
obtención de los títulos de técnico Deportivo del Principado 
de Asturias queda sustituido por el anexo de este Decreto.

Disposición final.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de la 
Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.232.

Anexo

Comunes a las distintas enseñanzas deportivas de régimen 
especial
Servicios generales 8,11 €
Apertura de expediente 21,43 €
traslado de expediente 21,43 €

téCNICO DEPORtIvO

Prueba de acceso 35,92 €

Matrícula de Módulos

bloque común, bloque complementario y bloque de for-
mación práctica
Primera matrícula 0,42 €/hora
Segunda matrícula y sucesivas 0,64 €/hora

Bloque específico
Primera matrícula 0,84 €/hora
Segunda matrícula y sucesivas 1,28 €/hora

Estos precios públicos son aplicables a los estudios condu-
centes a la obtención de los títulos de técnico Deportivo en 
las especialidades o modalidades de:

Media montaña.

fútbol.

Atletismo.

Esquí.

Snowboard.

•

•

•

•

•
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CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del concejo de Caso.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de 
uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la toponimia, 
establece que los topónimos de Asturias tendrán la denomi-
nación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo 
de gobierno del Principado de Asturias la competencia para 
determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma sin 
perjuicio de las competencias municipales y estatales y con-
forme a los procedimientos que reglamentariamente se de-
terminen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta 
Asesora de toponimia del Principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, el 
desarrollado para la determinación de los topónimos oficiales 
del concejo de Caso, se inicia por resolución de la Consejera 
de Cultura, Comunicación Social y turismo de fecha 2 de no-
viembre de 2005, previa petición del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo pre-
visto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora de 
toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de Caso (7 
de noviembre de 2005, con algunas precisiones el 21 de no-
viembre del mismo año), que fue remitido al Ayuntamiento 
concernido. En el transcurso del tiempo reglamentario, el 
Ayuntamiento hizo llegar cuantas observaciones consideró 
oportunas al dictamen de la Junta Asesora, la cual elaboró 
dictamen definitivo el 29 de septiembre de 2006, en el que se 
asumen las modificaciones propuestas por el Ayuntamiento.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura, Co-
municación Social y turismo,  previo Acuerdo del Consejo de 
gobierno en su reunión de 17 de mayo de 2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Determinación de los topónimos.

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
concejo de Caso, figurando los correspondientes listados de 
topónimos en el anexo I, que se incorpora al presente Decreto 
formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales.

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, Ana Rosa Migoya 
Diego.—10.233.

Anexo I

DEtERMINACIóN DE LOS tOPóNIMOS OfICIALES DEL CONCEJO 
DE CASO

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

15 01 00 bUERES bUERES

15 01 01 bueres bueres

15 01 02 govezanes gobezanes

15 01 03 Nieves Nieves

L’Apripandu

L’Axibrón

Candín

Les Lleres

La Requexada

La Retoral

El trechoriu

El veneru

15 02 00 CALEAO CALIAO

15 02 01 Caleao Caliao

El balséu

La braña Uxil

La braña vieya

La Cabritera

Les Cases d’Abaxu

Los Collaos

El Cotu

La Encruceyada

Les felguerines

fresnéu

La fresnosa

Los Oyancos

Pandefresnu

Prendeoriu

Riafresnu

La vega’l Cándanu

15 03 00 CAMPO DE CASO EL CAMPU 

15 03 01 barrio El barru

15 03 02 Campo de Caso (capital) El Campu (capital)

15 03 03 veneros veneros

L’Arrobiu

L’Azorea

El barriquín

Moñu

La yana

Les yanes

15 04 00 CObALLES CObALLES

15 04 01 buspriz buspriz

15 04 02 Coballes Coballes

El barrial

Cansinos

La Coviella

Los Escobios

La Espinera



4-vI-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 10549

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

El fumiquín

Les Lleres

La Puentepiedra

Santa gaía

treslesvegues

El valle

El yanu la Puente

15 05 00 fELgUERINA LA fELgUERINA

15 05 01 felguerina La felguerina

brañafría

El burgosu

La Cabañona

La Cuesta

La Infiesta

El Pandu

Peréu

Ricao

El vallín

valquemáu

Zamploña

15 06 00 ORLé ORLLé

15 06 01 Orlé Orllé

La Nozaleda

15 07 00 SObRECAStIELLO SObRECAStIELLU

15 07 01 belerda belerda

15 07 02 bezanes bezanes

15 07 03 La foz La foz

15 07 04 Pendones Pendones

15 07 05 Soto Sotu

El Castañéu

Los Cobos

El Picón

15 08 00 tANES tAÑES

15 08 01 Abantro Abantru

15 08 02 Prieres Prieres

15 08 03 tanes tañes

Ablanéu

L’Arquera

bárzana

La Campa Estaques

Los Canes

La Casa

La Casa garcía

La Casa la Pila

La Casa Sabelona

El Castru

La Cota

L’Era

Los Eros [de Prieres]

Los Eros [de tañes]

El fueyu

La grandiella

El grandizu

gustiellu

Llinares

La Llosona

La Malena

Migüín

Misiegues

Miyares

La Mozquita

CÓDIGO NOMBRE OFICIAL 
HASTA AHORA

NOMBRE OFICIAL 
DESDE AHORA

La Retoral

Ricastañera

Sebares

Solán

valdelacasa

valderosa

vallinacava

Les xuncleres

El yanu Masaltu

15 09 00 tARNA tARNA

15 09 01 tarna tarna

15 09 02 Puerto de tarna El Puertu 

La Casa Nueva

La Cobila

La Esmardiella

Les Roces

15 10 00 tOZO EL tOZU

15 10 01 Cabañaderecha Cabañaderecha

15 10 02 tozo El tozu

La balsada

El brañozu

El Cabecín

Les Cueves

El felguerón

frieru

El Miracal

El Navarín

Solacasa

Les tables

xonxerra

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

DECRETO 53/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba 
el I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural 
Integral de Muniellos.

En su momento, el Real Decreto 3128/1982, de 15 de octu-
bre, establece medidas de protección especial para el bosque 
de Muniellos calificándolo como Reserva Biológica Nacional. 
Posteriormente, una vez traspasadas las competencias a la 
Comunidad Autónoma, el Principado de Asturias aprueba el 
Decreto 21/1988, de 4 de febrero, por el que se amplía el ám-
bito espacial de la Reserva biológica Nacional de Muniellos, 
incorporando a la misma los montes colindantes de valde-
bueyes y vallina de Abraedo y La viliella.

Por iniciativa del Principado de Asturias, en noviembre de 
2000, el Consejo Internacional de Coordinación del Programa 
Hombre y biosfera (MAb), de la Unesco, aprobó la declara-
ción de Muniellos como Reserva de la biosfera, integrándola 
en la red mundial que tutela el mencionado organismo.

La disposición final primera de la Ley del Principado de 
Asturias 5/1991, de 5 de abril, de Protección de los Espacios 
Naturales, establece que, en su caso, el Consejo de gobier-
no propondrá a la Junta general las normas oportunas para 
adaptar el régimen de los espacios naturales protegidos ya de-
clarados a las disposiciones de dicha Ley. La Ley 9/2002, de 
22 de octubre, de la Reserva Natural Integral de Muniellos, 
cumple este mandato recalificando el espacio constituido por 
los montes de Muniellos, valdebueyes y vallina de Abraedo y 
La viliella como Reserva Natural Integral. 
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El art. 29 de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de 
abril, de Protección de los Espacios Naturales, dispone que en 
las reservas naturales se elaborarán Planes Rectores de Uso y 
Gestión, cuya aprobación definitiva se realizará por Decreto 
del Consejo de gobierno.

El artículo 5 de la mencionada Ley 9/2002, dispone que la 
regulación de los usos, de los principios rectores de la gestión 
y de las actuaciones se realizará mediante los correspondien-
tes Planes Rectores de Uso y gestión, cuya vigencia será de 
cuatro años.

Con este I Plan Rector de Uso y gestión se pretende 
cumplir con los objetivos generales de mantener los procesos 
ecológicos esenciales, así como preservar la diversidad gené-
tica, fomentar las actividades de interés educativo y promo-
ver el desarrollo de programas de investigación científica y 
aplicada. 

El I Plan Rector desarrolla, asimismo, las bases y normas 
para la gestión de los recursos y ordenación de las actividades, 
regulándose en ellas las diferentes posibilidades de actuación 
que se pueden realizar en la Reserva Natural. Para ello, el I 
Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) establece una zonifi-
cación, de acuerdo con las características de las distintas áreas 
de la Reserva Natural. 

En consonancia con lo expuesto, visto el informe del Pa-
tronato de la Reserva, a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras y 
previo Acuerdo del Consejo de gobierno de 17 de mayo de 
2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Objeto.

Es objeto del presente Decreto aprobar el I Plan Rector 
de Uso y gestión de la Reserva Natural Integral de Muniellos, 
cuyo texto se inserta como anexo al presente Decreto. 

Dicho documento será asimismo el Plan de gestión del Lu-
gar de Importancia Comunitaria de Muniellos y de la Zona de 
Especial Protección para las Aves del bosque de Muniellos.

Artículo 2.—Observación de su cumplimiento.

Las entidades, organismos o corporaciones que interven-
gan en el otorgamiento de licencias, concesiones administra-
tivas o cualquier otra clase de autorizaciones o ejecuten obras 
en el ámbito de la Reserva Natural, deberán observar el cum-
plimiento de las directrices y disposiciones contenidas en el 
presente Plan Rector de Uso y gestión.

Artículo 3.—Infracciones y sanciones.

Las infracciones que se cometan contra el I Plan Rector 
de Uso y gestión de la Reserva Natural Integral de Munie-
llos aprobado por el presente Decreto serán sancionadas de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/89, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna 
Silvestre, en la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 5 de 
abril, de Protección de los Espacios Naturales, en la Ley del 
Principado de Asturias 2/89, de 6 de junio, de Caza y en la Ley 
del Principado de Asturias 6/02, de 18 de junio, sobre protec-
ción de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca 
en aguas continentales.

Con independencia de la sanción, el infractor estará obli-
gado a indemnizar a la Administración del Principado de As-
turias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 32/90, de 8 
de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la fauna vertebrada del Principado de As-

turias y se dictan normas para su protección y en el Decreto 
65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de la flora del Principado de Astu-
rias y se dictan normas para su protección.

Disposición adicional única

La vigencia del I Plan Rector de Uso y gestión de la Re-
serva Natural Integral de Muniellos será de cuatro años, de-
biendo revisarse al final de este período o con anterioridad si 
así fuese necesario.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, finali-
zada la vigencia del I Plan Rector de Uso y gestión, éste con-
tinuará vigente de manera transitoria hasta el momento de la 
entrada en vigor del II Plan Rector de Uso y gestión.

Con carácter excepcional, se procederá a la revisión o mo-
dificación del presente PRUG cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias:

1. Alteración de los límites de la Reserva o la zonificación 
de la misma.

2. generación de alguna circunstancia no prevista que 
afecte de forma notoria al estado de conservación de alguno 
de los recursos naturales o impida la consecución de los obje-
tivos del presente PRUg.

3. Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Conseje-
ría competente en materia de espacios protegidos aconseje la 
modificación del Plan.

Disposiciones finales

Primera.—Se faculta a quien ostente la titularidad de la 
Consejería con competencias en materia de espacios protegi-
dos a dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desa-
rrollo del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco gonzález buendía.—10.234.

Anexo

I PLAN RECtOR DE USO y gEStIóN DE LA RESERvA NAtURAL IN-
tEgRAL DE MUNIELLOS

1. Introducción.

La Ley del Principado de Asturias 9/2002, de 22 de octu-
bre, de la Reserva Natural Integral de Muniellos, recalifica es-
te espacio natural como Reserva Natural Integral, cumplien-
do lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, 
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales, y en el 
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias. 

En los montes de Muniellos, valdebueyes y La viliella, 
que constituyen la Reserva Natural Integral de Muniellos, se 
encuentran algunos de los valores más representativos del pa-
trimonio natural asturiano, y en particular de la zona occiden-
tal de nuestra Comunidad Autónoma.

Asentada sobre una geología dominada por los sustratos 
silíceos de origen paleozoico, la unidad estratigráfica que re-
presenta el grueso de los materiales de la zona es la Serie de 
Los Cabos, constituida principalmente por un potente nivel de 
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cuarcitas. Otras formaciones con menor representación son 
las pizarras negras ordovícidas y los niveles carboníferos de 
areniscas, pizarras y conglomerados. Este sustrato paleozoico 
se encuentra recubierto ampliamente por canchales, fruto de 
la intensa fracturación de las rocas por el hielo durante las 
etapas más frías del cuaternario. Durante estos mismos pe-
ríodos, los glaciares excavaron cubetas en la zona más alta, 
donde actualmente se asientan unas pequeñas lagunas, y aca-
rrearon sedimentos formando pequeñas morrenas.

Los robledales, y en particular los de roble albar, consti-
tuyen el tipo de vegetación dominante y en general están bas-
tante bien conservados, hasta el extremo de que Muniellos se 
considera el robledal con mayor grado de naturalidad de As-
turias, y de la Cornisa Cantábrica. Otros bosques caducifolios. 
como hayedos, abedulares y bosques de ribera, también tie-
nen representación en este lugar. La vida animal es, asimismo, 
rica y variada y aquí se encuentran las especies de vertebrados 
terrestres más valiosas, representativas o amenazadas de la 
fauna asturiana, como el lobo, el oso, el urogallo, la nutria, el 
pico mediano y el rebeco.

El artículo 5 de la Ley 9/2002, de 22 de octubre, de la 
Reserva Natural Integral de Muniellos, dispone que la regu-
lación de los usos, de los principios rectores de la gestión y 
de las actuaciones se realizará mediante los correspondien-
tes Planes Rectores de Uso y gestión, cuya vigencia será de 
cuatro años. Este documento constituye el I Plan Rector de 
Uso y gestión de la Reserva Natural Integral de Muniellos 
(en adelante PRUg). 

2. Objetivos y directrices de gestión.

Como señalan la Ley del Principado de Asturias 5/1991 
de Protección de los Espacios Naturales, en su artículo 17, 
y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Astu-
rias, las Reservas Naturales Integrales son espacios naturales 
cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosiste-
mas, comunidades o elementos biológicos que, por su rare-
za, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valo-
ración especial, estando prohibida en ellas la explotación de 
recursos, salvo que, por razones de investigación, educativas 
o de conservación, se permita la misma previa autorización 
administrativa. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 9/2002, de 22 de 
octubre, de la Reserva Natural Integral de Muniellos, la de-
claración de este espacio natural tiene por finalidad el estricto 
mantenimiento de los ecosistemas naturales existentes en la 
zona y la conservación de la integridad de las comunidades 
animales y vegetales autóctonas del área, así como la protec-
ción y mantenimiento de la biodiversidad y los recursos gené-
ticos que estos valores entrañan, mediante el fomento de la 
investigación científica sobre los mismos.

2.1. Objetivos generales de la Reserva Natural Integral de 
Muniellos.

Los objetivos generales de la Reserva Natural Integral son 
los siguientes:

1. Conservar los ecosistemas naturales del ámbito de la 
Reserva Natural Integral, manteniendo los procesos 
ecológicos fundamentales y preservando los recursos 
geológicos y biológicos existentes.

2. Contribuir a la conservación de las comunidades bioló-
gicas, las especies amenazadas de flora y fauna y la di-
versidad genética, así como a la preservación de los há-
bitats naturales existentes en el ámbito de la Reserva.

3. Promover en el ámbito de la Reserva y en su entorno 
el desarrollo de programas de investigación científica 
y aplicada.

4. fomentar el interés social en la conservación de la natu-
raleza mediante el desarrollo de actividades educativas 
y de interpretación, tanto en el interior de la Reserva 
como en su entorno.

2.2. Directrices generales de gestión.

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos generales, 
se definen las directrices generales de gestión, que constituyen 
la estructura fundamental del PRUg y en cuya aplicación se 
basan la mayor parte de normas e indicaciones del mismo:

1. Prohibir la explotación de recursos, salvo que, por 
razones de investigación, conservación o educación 
ambiental, se permita la misma previa autorización 
administrativa.

2. Controlar todas las actividades humanas con incidencia 
sobre el medio físico y el medio biótico que puedan de-
sarrollarse en el ámbito de la Reserva.

3. Promover las actuaciones que puedan considerarse 
necesarias para la conservación, protección, regenera-
ción, recuperación, restauración y mejora de los hábi-
tats propios de la Reserva y el mantenimiento de sus 
poblaciones animales y vegetales.

4. favorecer la investigación, facilitando los medios pa-
ra su desarrollo y coordinando las diferentes líneas de 
trabajo.

5. Desarrollar unos programas de educación ambiental 
del medio natural de la Reserva y de su entorno.

2.3. Definición de los usos.

Los usos en la Reserva Natural Integral de Muniellos ten-
drán la consideración de permitidos, autorizables y no per-
mitidos en función de su incidencia sobre los valores que han 
motivado la declaración de la Reserva:

Se considera uso permitido cualquier actividad compa-
tible con los objetivos de la declaración de la Reserva y 
las prescripciones del presente PRUg y que, por tanto, 
puede desarrollarse sin limitaciones en las áreas cuya ca-
tegoría de zonificación lo permita.

Se considera uso autorizable aquel que, bajo determina-
das condiciones, puede ser compatible con los objetivos 
de la declaración de la Reserva y las prescripciones del 
presente PRUg y que, por tanto, puede ser desarrollado 
siempre que disponga de la autorización de la Consejería 
en la que recaigan las competencias en materia de espa-
cios naturales protegidos.

Se considera uso no permitido aquel que resulta incom-
patible con la finalidad u objetivos de la Reserva. 

Esta catalogación puede ser genérica, afectando a la to-
talidad de la Reserva, o específica de alguna categoría de la 
zonificación.

2.4. Actividades que requieran autorización de otros órga-
nos de la Administración.

Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente, 
las actividades descritas como uso permitido o autorizable en 
este PRUg debieran someterse a autorización por parte de 
la Administración autonómica o local, se entiende que dichas 
entidades son las competentes para extender dicha autoriza-
ción, debiendo, no obstante, sujetarse a las condiciones que 
se estipulen para cada tipo de actividades en este PRUg, co-

•

•

•
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municar a la Consejería en que recaigan las competencias en 
materia de espacios naturales protegidos la solicitud y, si así 
lo especificara la normativa de la Reserva Natural, contar con 
su informe preceptivo y vinculante.

Cualquier autorización emitida por la Consejería que os-
tente las competencias en materia de espacios naturales pro-
tegidos o informe favorable emitido por la Dirección de la 
Reserva no excluye la necesidad de obtención de otras autori-
zaciones que pudiera corresponder emitir a otros organismos 
de ámbito autonómico o local con competencias en el uso o 
actividad de que se trate.

2.5. Actividades sometidas a Evaluación de Impacto Am-
biental y Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.

El territorio de la Reserva Natural Integral de Muniellos, 
como integrante de la Red Regional de Espacios Naturales 
Protegidos, está sometido a la normativa expuesta en los artí-
culos 10 y 11 de la Ley 5/1991, del Principado de Asturias, de 
Protección de los Espacios Naturales, en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo, de aprobación del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA) y 
a lo establecido en la directriz 9.ª de las Directrices Regiona-
les de Ordenación del territorio; Criterios para la protección 
del medio ambiente y para la ordenación y potenciación del 
medio físico así como a la legislación vigente en materia de 
impacto ambiental.

No están permitidas en el interior de la Reserva Natural 
ninguna de las actividades sometidas a EIA y a EPIA excepto 
la contemplada en el apartado 22 del punto 7.2 del Decreto 
38/1994, de 19 de mayo, que podrá tener limitaciones especí-
ficas y deberá contar con informe favorable de la Consejería 
competente en materia de espacios protegidos.

3. Ámbito territorial y zonificación de la reserva natural.

3.1. Ámbito territorial.

La Reserva está integrada por los terrenos incluidos en 
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública con los números 
339, denominado Muniellos, 345, denominado valdebueyes y 
vallina de Abraedo, y 349, denominado La viliella.

3.2. Zonificación de la Reserva Natural.

El artículo 26 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991 
de Protección de los Espacios Naturales establece las deter-
minaciones que han de contener los Planes Rectores de Uso 
y gestión y señala la necesidad de incluir en los mismos la 
zonificación del espacio natural, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino. El artículo 5 de la Ley 9/2002, de 
la Reserva Natural Integral de Muniellos establece asimismo 
que el PRUG debe contener la zonificación necesaria para el 
cumplimiento de los objetivos de la Reserva.

Se ha dividido el ámbito territorial de la Reserva en las 
categorías siguientes:

1. Zona de Uso general (ZUg).

Se cataloga como Zona de Uso general la zona de domi-
nio público de la carretera AS-211 a su paso por la Reserva, 
según la definición expresada en la Ley 13/86, de 28 de no-
viembre, de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Prin-
cipado de Asturias, así como la pista de acceso a la población 
de valdebois (valdebueyes) y este núcleo rural.

En esta zona se consideran usos permitidos el tránsito, con 
excepción del transporte de mercancías peligrosas, así como 
las actuaciones derivadas de las tareas de gestión, vigilancia y 
conservación de la Reserva.

A los enclavados situados dentro de los montes de valde-
bois y La viliella se permite el acceso únicamente por parte 
de sus propietarios, familiares y personas necesarias para la 
realización de las labores agrícolas y ganaderas.

Se autoriza a la Consejería competente en materia de es-
pacios naturales para el desarrollo normativo de esta materia, 
en caso de que fuese necesario.

En esta zona se consideran usos autorizables las labores 
de mejora y mantenimiento de la carretera que no impliquen 
ensanche de la misma y las relativas a investigación científica. 

El resto de usos tendrá la consideración de usos no 
permitidos.

2. Zona de Uso Público (ZUP).

Se cataloga como Zona de Uso Público la pista de acceso 
a tablizas, el área de tablizas (Centro de recepción y meren-
dero) y el itinerario a las lagunas.

Se define el itinerario a las lagunas el que partiendo desde 
tablizas asciende por el camino de fuenculebrera hasta las 
lagunas de La Isla, La Honda, La grande y La Peña y des-
ciende por el camino del reguero La Candanosa y río tablizas 
nuevamente hasta el Centro de recepción, o viceversa, no es-
tando permitido el abandono del camino.

En esta zona se consideran usos permitidos las actuaciones 
derivadas de las tareas de gestión, vigilancia y conservación 
de la Reserva. En esta zona se consideran usos autorizables 
el tránsito de personas dentro del marco que establezcan los 
programas de uso público y educación ambiental desarrolla-
dos por la Consejería que ostente la competencia en materia 
de espacios naturales protegidos, así como las actividades de 
investigación científica.

El resto de usos tendrá la consideración de usos no 
permitidos.

3. Zona de Protección Integral (ZPI).

Se cataloga como Zona de Protección Integral el resto de 
los terrenos de la Reserva no incluidos en ninguna de las ca-
tegorías anteriores. 

 En esta zona se consideran usos permitidos las actuaciones 
derivadas de las tareas de gestión, vigilancia y conservación de 
la Reserva. En esta zona se consideran usos autorizables las 
actividades de investigación científica. El resto de usos tendrá 
la consideración de usos no permitidos.

4. bases para la ordenación de las distintas actividades 
sectoriales.

4.1. Bases para garantizar el cumplimiento de la finalidad 
de conservación.

4.1.1. tránsito por el interior de la Reserva.

Se considera uso no permitido el tránsito de personas o 
vehículos por el interior de la Reserva Natural Integral a ex-
cepción de la zona de uso general, del desarrollo de los pro-
gramas autorizados de educación ambiental y uso público, de 
las labores autorizadas de investigación y de las actuaciones 
de vigilancia, gestión y conservación de la Reserva.

Los propietarios de los enclavados solo podrán transitar 
por los caminos de accesos a su propiedad.

4.1.2. Recolección de restos geológicos y especímenes de 
fauna y flora.

Se considera uso no permitido en el ámbito de la Reserva 
la recolección de restos paleontológicos y geológicos así como 
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ejemplares vivos o muertos de fauna y flora o de sus propá-
gulos o restos, salvo que sea autorizada por la Consejería que 
ostente las competencias en materia de espacios naturales 
protegidos, para el correcto desarrollo de estudios técnicos o 
científicos o labores de conservación.

4.1.3. Caza y pesca.

Se considera uso no permitido el ejercicio de la caza y la 
pesca en el interior de la Reserva. De acuerdo con la Ley del 
Principado de Asturias 2/89, de Caza, la Reserva Natural Inte-
gral de Muniellos tiene la consideración de Refugio de Caza. 
De acuerdo con la Ley del Principado de Asturias 6/02, de 
18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y 
de regulación de la pesca en aguas continentales, los cursos 
de agua de la Reserva Natural Integral de Muniellos tienen 
la consideración de vedado de Pesca. No obstante, cuando 
existan razones biológicas o técnicas que aconsejen la captu-
ra de ejemplares de determinadas especies, la Consejería que 
ostente la competencia en materia de caza y pesca podrá auto-
rizar su realización por parte de su propio personal.

4.1.4. Animales domésticos.

Se considera uso no permitido en la zona de uso público y 
la zona de protección integral el acceso y tránsito de animales 
domésticos, con la excepción de los perros guía de acompaña-
miento a invidentes o los que participen en las actuaciones de 
vigilancia y gestión de la Reserva.

4.1.5. Introducción de taxones o genotipos.

Se considera uso no permitido la introducción de especies, 
subespecies, razas geográficas o genotipos constitutivos de 
unidades de manejo, diferentes de las autóctonas y, especial-
mente, la introducción de especies exóticas. 

Asimismo se promoverá la sustitución de especies forá-
neas y de elementos artificiales ajenos al ecosistema.

4.1.6. Depósito de materiales.

Queda prohibido el acopio, depósito o abandono de ma-
teriales, con carácter temporal o permanente en el ámbito de 
la Reserva, a excepción de los que resulten necesarios para el 
desarrollo de las labores de gestión, conservación e investi-
gación promovidas por la Consejería que ostente las compe-
tencias en materia de espacios naturales protegidos o debida-
mente autorizadas.

4.1.7. Actividades fotográficas.

A excepción de las realizadas con carácter no profesional 
en el desarrollo de los programas autorizados de educación 
ambiental y uso público, que se consideran permitidas, el 
desarrollo de actividades fotográficas, grabación sonora, ci-
nematografía y vídeo requiere autorización de la Consejería 
que ostente las competencias en materia de espacios naturales 
protegidos, 

4.2. bases para la ordenación de las actividades de uso pú-
blico y educación ambiental.

4.2.1. Centro de información e interpretación de Oballo.

Se promoverán las visitas al centro de información e in-
terpretación de la naturaleza, manteniendo la dotación de 
medios necesarios para desarrollar actividades de educación 
ambiental, entre los que se incluye una exposición permanen-
te basada fundamentalmente en escenografías y material grá-
fico, una sala de proyección de audiovisuales y una sala de 
documentación. Se establecerán recorridos didácticos en el 
entorno del centro de información e interpretación.

4.2.2. Programas de educación ambiental.

Se elaborarán programas de educación ambiental basa-
dos en el empleo de las infraestructuras disponibles al efecto, 
básicamente el centro de información e interpretación y los 
recorridos por el interior de la Reserva.

4.2.3. Régimen general de visitas. 

Se establece un régimen general de visitas a la Reserva Na-
tural Integral de Muniellos, al que podrá acogerse cualquier 
persona interesada. Las visitas se realizarán exclusivamente a 
las zonas de uso público.

Los itinerarios se podrán realizar libremente o acompaña-
dos de un guía oficial, explotado mediante una concesión a la 
empresa encargada de atender a los visitantes. Se establece un 
cupo máximo de 20 personas diarias. todas las visitas se rea-
lizarán en las condiciones que se establezcan en la correspon-
diente autorización, pudiéndose realizar cambios y anulacio-
nes, si motivos de conservación o fuerza mayor así lo aconse-
jan. Las solicitudes para las visitas deberán presentarse según 
el modelo y el procedimiento establecido por la Consejería 
competente en materia de conservación de la naturaleza.

4.2.4. Régimen especial de visitas. 

Además de las visitas incluidas en el régimen general, se 
establece un régimen especial destinado a grupos organiza-
dos, preferentemente asociaciones y centros escolares, dentro 
de los programas de educación ambiental. La Consejería com-
petente en materia de espacios naturales protegidos regulará 
las condiciones y procedimientos establecidos para su desa-
rrollo. En casos excepcionales se podrá autorizar la visita de 
personas o grupos fuera de los programas de educación am-
biental, en las condiciones establecidas en la correspondiente 
autorización.

4.2.5. Actividades recreativas.

No está permitida en el interior de la Reserva ninguna 
actividad recreativa o de uso público diferente de las estable-
cidas en el presente PRUG. En concreto, queda específica-
mente prohibido en el ámbito de la Reserva fumar, pernoctar, 
depositar o abandonar basuras, realizar hogueras y todas las 
actividades recreativas que supongan portar o usar armas de 
fuego o artefactos pirotécnicos o que se desarrollen mediante 
vehículos.

4.2.6. fuentes sonoras.

Se considera uso no permitido la alteración de la tran-
quilidad de la fauna en el ámbito de la Reserva, mediante la 
utilización de fuentes sonoras, a excepción de los vehículos 
previstos en el apartado 4.1.1 y las herramientas usadas para 
las labores agrícolas.

4.2.7. Sobrevuelo de aeronaves.

El sobrevuelo del ámbito de la Reserva a una altura infe-
rior a 1.000 metros sobre cada cota del terreno mediante avio-
nes, helicópteros o ultraligeros requerirá autorización expresa 
de la Consejería que ostente las competencias en materia de 
espacios naturales protegidos, a excepción de las actividades 
de extinción de incendios. 

4.3. bases para la ordenación de las actividades de 
investigación.

4.3.1. Actividades científicas.

La realización de actividades científicas se considera uso 
autorizable, con carácter general en todo el ámbito de la Re-
serva, previa presentación y valoración del proyecto de inves-
tigación, que será evaluado por la Consejería que ostente las 
competencias en materia de espacios naturales protegidos.
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4.3.2. fotografía, grabación sonora y video.

Las actividades fotográficas, de grabación sonora, cine-
matografía y video no se consideran actividades científicas y 
cualquier modalidad de ellas estará sometida a las normas ex-
presadas en el apartado 4.1.7. La instalación de cámaras fijas 
con fines científicos se considera uso autorizable en toda la 
Reserva cuando su realización represente una parte relevante 
de un proyecto de investigación científica y requerirá autori-
zación de la Consejería que ostente las competencias en ma-
teria de espacios naturales protegidos.

4.3.3. Recolección de restos geológicos y especímenes de 
fauna y flora.

La recolección de restos paleontológicos y geológicos así 
como ejemplares vivos o muertos de fauna y flora o de sus pro-
págulos o restos, con finalidad de estudio e investigación re-
querirá autorización expresa de la Consejería que ostente las 
competencias en materia de espacios naturales protegidos.

4.3.4. Protección de animales.

En cuanto al desarrollo de las actividades de investigación 
científica se respetará estrictamente la normativa establecida 
en la Directiva 86/609/CEE y su incorporación al ordenamien-
to legal español a través del Real Decreto 223/1988, de 14 de 
marzo, sobre protección de los animales utilizados para expe-
rimentación y otros fines científicos.

5. Divulgación y seguimiento.

La Consejería que ostente las competencias en materia 
de espacios naturales protegidos se encargará de difundir los 
valores naturales de la Reserva Natural Integral de Muniellos 
y el interés de su conservación, a través de los programas de 
educación ambiental y la colaboración con otras entidades, 
organismos o asociaciones que promuevan actividades para 
la conservación y divulgación de los valores naturales de la 
Reserva.

Las líneas de investigación que se establezcan en el ámbito 
de la Reserva prestarán especial atención al seguimiento de 
todas las actuaciones realizadas y al seguimiento del estado de 
conservación y problemática de los recursos naturales.

6. Previsiones económicas.

A fin de contribuir al mantenimiento de la Reserva Natu-
ral, así como las compensaciones socioeconómicas a que, en 
su caso, hubiera lugar, se habilitarán los créditos oportunos 
en los programas correspondientes de los Presupuestos ge-
nerales del Principado de Asturias, sin perjuicio de las cola-
boraciones de otros órganos o entidades públicas o privadas 
que puedan tener interés en coadyuvar a la mejor gestión de 
la Reserva.

La Consejería que ostenta las competencias en materia de 
espacios naturales protegidos, previo análisis y priorización de 
las actuaciones e inversiones que se desprendan de las indica-
ciones del PRUg, realizará una distribución temporal de las 
mismas en los años de vigencia del Plan a través de los progra-
mas de gestión anuales.

7. Criterios para la modificación o revisión del plan rector 
de uso y gestión.

El presente PRUg será revisado cada cuatro años, a con-
tar desde la fecha de entrada en vigor del mismo. No obstante, 
el presente PRUg se considerará automáticamente prorroga-
do mientras no se apruebe el siguiente.

Con carácter excepcional, se procederá a la revisión o mo-
dificación del presente PRUG cuando se presente alguna de 
las siguientes circunstancias: 

1. Alteración de los límites de la Reserva o la zonificación 
de la misma. 

2. generación de alguna circunstancia no prevista que 
afecte de forma notoria al estado de conservación de 
alguno de los recursos naturales o impida la consecu-
ción de los objetivos del presente PRUg.

3. Cualquier otra circunstancia que a juicio de la Con-
sejería competente en materia de espacios protegidos 
aconseje la modificación del Plan.

8. Anexo cartográfico.

PLANO DE LA RESERvA NAtURAL INtEgRAL DE MUNIELLOS

— • —

DECRETO 54/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba 
el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Ponga.

La Ley del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo, 
por la que se declara el Parque Natural de Ponga, señala en su 
artículo 9 que la regulación de los usos, los principios rectores 
de la gestión y las actuaciones a realizar en el Parque se esta-
blecerán en los planes rectores de uso y gestión.

El Plan Rector de Uso y gestión contiene, por tanto, 
las directrices generales de ordenación y uso del Parque; la 
zonificación del mismo, las bases para la ordenación de las 
actividades agrícolas, ganaderas, industriales, forestales, cine-
géticas, piscícolas y turística; las bases para garantizar el cum-
plimiento de las finalidades de investigación, interpretación 
de la naturaleza, educación ambiental y uso y disfrute de los 



4-vI-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 10555

visitantes; las normas de gestión y actuación necesarias para 
la conservación, protección y mejora de sus valores naturales 
y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos y los crite-
rios que servirán de base para decidir sobre su modificación 
o revisión.

El artículo 10 de la citada Ley 4/2003, establece que el 
Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Ponga 
tendrá un carácter complementario del Plan Rector de Uso y 
gestión y contendrá las líneas maestras para las actuaciones, 
infraestructuras e inversiones públicas encaminadas al desa-
rrollo económico del ámbito del Parque. 

Ambos documentos se elaboran y tramitan conjuntamente 
de acuerdo a lo especificado en el artículo 11 de la citada Ley 
4/2003, y tienen una vigencia de cuatro años.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, y previo 
Acuerdo del Consejo de gobierno del Principado de Asturias 
de 17 de mayo de 2007,

D I S P O N g O

Artículo 1.—Objeto.

Se aprueban el I Plan Rector de Uso y gestión y el I Plan 
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Ponga, cuyos 
textos respectivos se insertan como anexos I y II al presente 
Decreto.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación.

El I Plan Rector de Uso y gestión y el I Plan de Desarrollo 
Sostenible son de aplicación en el ámbito del Parque Natural 
de Ponga tal y como se delimita éste en el artículo 1 de la Ley 
del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo, de decla-
ración del citado Parque Natural, que incluye la totalidad del 
concejo de Ponga.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2007.—El Presidente 
del Principado, vicente Álvarez Areces.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco gonzález buendía.—10.235.

Anexo

I PLAN RECtOR DE USO y gEStION DEL PARQUE NAtURAL DE 
PONgA

1.—Introducción.

La conservación de los espacios naturales en Asturias se 
articula a través de la Ley del Principado de Asturias 5/91, de 
5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales. En cum-
plimiento de la disposición final segunda de la citada ley, se 
dictó el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba 
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias 
(PORNA). Este Plan de Ordenación define la Red Regional 
de Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias, 
clasificando los espacios naturales protegidos en cuatro cate-
gorías: Parque Natural, Reserva Natural, Paisaje Protegido y 
Monumento Natural. 

El PORNA define la necesidad de proteger una amplia 
zona del sector centro-oriental de la montaña asturiana, espe-
cificando la necesidad de incluir los territorios de los concejos 

de Ponga, Caso y Sobrescobio en la Red Regional de Espacios 
Naturales Protegidos con la figura de Parque Natural. 

Los concejos de Caso y Sobrescobio ya constituyen, desde 
1996, el Parque Natural de Redes. En cumplimiento de las 
disposiciones del PORNA, la Ley del Principado de Asturias 
4/2003, de 24 de marzo, de declaración del Parque Natural de 
Ponga, declara los terrenos del término municipal de Ponga 
como Parque Natural. El objeto de dicha declaración es com-
patibilizar la conservación del medio natural, el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, su conocimien-
to y difusión, el desarrollo y mejora de la calidad de vida de 
sus habitantes y el disfrute general de sus atractivos. Especial 
mención merece en este sentido el esfuerzo que hace la Ley 
en compatibilizar la conservación del medio con la perviven-
cia de los aprovechamientos tradicionales.

Desde la promulgación de la Ley del Principado de As-
turias 5/91, de Protección de los Espacios Naturales, se han 
aprobado numerosos documentos legislativos relacionados 
con la conservación de las especies y de los ecosistemas, que 
han modificado notablemente no solo el marco legal sino tam-
bién los planteamientos éticos y técnicos en la conservación 
de los recursos naturales y el territorio. 

En el ámbito europeo, y por su trasposición al ámbito es-
tatal, destaca el desarrollo de la Directiva 92/43/CEE, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestre, modificada posteriormente por la Directiva 
97/62/CEE, y que ha desembocado en la constitución de la 
Red Natura 2000, ampliando los planteamientos de la Direc-
tiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres. 
Estas directivas establecen el marco para la declaración en 
cada uno de los países de la Unión Europea de los principa-
les enclaves para la conservación de las aves silvestres, en un 
primer planteamiento, y de los hábitats naturales, en un plan-
teamiento posterior más amplio. 

La importancia ornitológica de esta zona de Asturias ha 
supuesto la declaración en el año 2003 de la Zona de Especial 
Protección para las aves de Ponga-Amieva (ZEPA AS-8), y 
que comprende la totalidad del Parque Natural de Ponga y 
buena parte del concejo de Amieva.

La importancia de los hábitats naturales y de los taxones 
existentes en este territorio ha supuesto también la inclusión 
del concejo de Ponga en la lista de Lugares de Interés Comu-
nitario (LICs), que fue aprobada por Decisión de la Comisión 
Europea de fecha 7 de diciembre de 2004. Esta red se crea con 
espacios que albergan tipos de hábitats naturales y de hábitats 
de especies definidos como de interés comunitario, para cuya 
conservación será necesario designar zonas especiales de con-
servación (ZECs).

En el ámbito regional se han incorporado numerosos 
decretos que aprueban los Planes de Recuperación, Conser-
vación del Hábitat, Conservación o Manejo de las especies 
incluidas en el Catálogo Regional de las Especies Amena-
zadas de la fauna vertebrada del Principado de Asturias. 
En el Parque Natural de Ponga revisten especial importan-
cia el Decreto 135/2001, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan de Manejo del alimoche común (Neophron 
percnopterus), el Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan de Manejo del águila real (Aquila 
chrysaetos), el Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se 
revisa el Plan de Recuperación del oso pardo (Ursus arctos) o 
el Decreto 36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 
Plan de Conservación del hábitat del urogallo (Tetrao uroga-
llus), aunque también son de aplicación los que aprueban los 
planes correspondientes a otras especies presentes en la zona. 
también resulta de gran importancia para la gestión el Decre-
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to 65/1995, por el que se crea el Catálogo Regional de Espe-
cies Amenazadas de la flora del Principado de Asturias y se 
dictan normas para su protección. todas estas normas se han 
tenido en cuenta en la elaboración del presente PRUg, tanto 
en aspectos relativos a directrices generales, orientadores de 
las líneas de acción prioritarias, como en los planteamientos 
sectoriales, descritos en los apartados que tratan sobre la or-
denación de las actividades en el Parque. 

Un aspecto de gran importancia es la necesidad no sólo 
de proteger lo existente sino de potenciar y recuperar las zo-
nas degradadas. Esta iniciativa ha sido recogida en el POR-
NA, que dedica su apartado 8 a los “Planes de Restauración 
y Recuperación de Áreas y Ecosistemas”. En éste se indica la 
necesidad de que, además de las propuestas de conservación y 
adecuada gestión de los recursos naturales, deben elaborarse 
medidas concretas orientadas a restaurar aquellos ecosiste-
mas regionales o áreas más degradadas.

Para obtener el desarrollo social y económico sostenible 
que se propugna como modelo más conveniente en este te-
rritorio, se hace necesario articular medidas que permitan 
subsanar la crisis de los sistemas productivos agropecuarios 
tradicionales, que ha conducido paralelamente a una crisis 
poblacional. Debe destacarse que el concejo de Ponga tiene 
la menor densidad de población de Asturias (3,8 habitantes/
km2) y una de las menores rentas municipales por persona. 

La actividad ganadera, ejercida según los modelos tradi-
cionales, junto con los usos agrícolas y forestales, permiten 
el mantenimiento de los procesos vitales que contribuyen a 
la conservación de la biodiversidad existente en el ámbito del 
Parque. En la búsqueda del desarrollo sostenible se hace tam-
bién necesario regular y apoyar el desarrollo de nuevos secto-
res de actividad, entre los que destaca el sector turístico por 
su potencial y por su posible incidencia sobre el medio, pero 
entre los que también pueden estar las producciones agrícolas 
y ganaderas alternativas, la agricultura ecológica, la industria 
de transformación, etc. Con la finalidad de articular las líneas 
maestras para las actuaciones, infraestructuras e inversiones 
públicas encaminadas al desarrollo económico del ámbito del 
Parque, el presente PRUg se acompaña de un Plan de Desa-
rrollo Sostenible (PDS), como instrumento de gestión y coor-
dinación de todas las políticas de apoyo que se establezcan. El 
PDS, que se entiende como complementario al PRUg, y su 
posterior concreción en los programas anuales de gestión, no 
deben entenderse como un instrumento rígido sino condicio-
nado por los factores y acontecimientos que en la práctica de 
la gestión aparezcan.

De acuerdo con estos aspectos y con las prescripciones 
establecidas en los artículos 25 a 28 de la Ley 5/1991, y en el 
artículo 9 de la Ley 4/2003, de declaración del Parque Natural 
de Ponga, se contemplan en el presente Plan Rector:

a) Las directrices generales de ordenación y uso del 
Parque.

b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino.

c) Las bases para la ordenación de las actividades agríco-
las, ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas, piscícolas y 
turísticas, potenciándose las actividades tradicionales y aque-
llas otras que favorezcan los valores que motivaron la decla-
ración del Parque.

d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las finali-
dades de investigación, interpretación de la naturaleza, edu-
cación ambiental y de uso y disfrute de los visitantes.

e) Las previsiones económicas o de otro orden necesarias 
para equipamientos, servicios, infraestructuras u otras actua-

ciones. Las normas de gestión y actuación necesarias para la 
conservación, protección y mejora de los valores naturales y el 
mantenimiento de los equilibrios ecológicos.

f) Los criterios que servirán de base para decidir sobre su 
modificación o revisión.

g) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de 
acuerdo con las finalidades de conservación que motivaron la 
creación del Parque.

2.—Objetivos y directrices generales.

El presente Plan Rector de Uso y gestión pretende la con-
secución de los siguientes objetivos en el ámbito del Parque 
Natural de Ponga:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los 
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección 
de las especies y de sus hábitats, haciendo especial incidencia 
en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales y 
comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del 
Parque mediante la adopción de medidas de dinamización y 
desarrollo económico, dirigidas especialmente a las activida-
des relacionadas con el uso público, el turismo, selvicultura, 
ganadería y agricultura.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte 
de la población foránea y, especialmente, de sus valores na-
tural y cultural.

Para ello se establecen los siguientes instrumentos:

Una zonificación del territorio, donde se definen dife-
rentes categorías de requerimientos de protección, que 
condicionan los usos, aprovechamientos o actuaciones en 
cada una de ellas.

Una regulación de usos, que establece, bien de forma ge-
nérica para todo el ámbito del Parque o bien de forma 
específica para determinadas categorías de la zonifica-
ción, el grado de compatibilidad o antagonismo con las 
especies, los ecosistemas o procesos naturales presen-
tes en el mismo de las diferentes actividades humanas, 
especificando un condicionamiento para su ubicación y 
desarrollo.

Una normativa sectorial, donde se establecen los usos 
permitidos, no permitidos o autorizables y, en general, la 
regulación de un conjunto de actividades con incidencia 
en la vida del Parque.

Un conjunto de planes de actuación que, a través de ac-
ciones concretas en algunos campos, potencien significa-
tivamente la consecución de los objetivos generales.

3.—Normativa general.

3.1. Definición de los usos

Los posibles usos en el Parque Natural de Ponga tendrán 
la consideración de permitidos, autorizables y no permitidos 
en función de su incidencia sobre los valores que han motiva-
do la declaración del mismo:

Se considera uso permitido cualquier actividad compati-
ble con los objetivos de la declaración del Parque y que, 
por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones especia-
les, bien en la totalidad del mismo, bien en las áreas cuya 
categoría de zonificación lo autorice.

Se considera uso autorizable aquel que, bajo determina-
das condiciones, puede ser tolerado por el medio natural 
sin un deterioro significativo o irreversible de sus valores. 

•

•

•

•

•

•
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Los usos autorizables deberán contar con un permiso ex-
plícito de la Administración del Parque para poder ser 
ejecutados. La Comisión Rectora delegará, si procede, 
en el Director Conservador del Parque la concesión de 
los permisos oportunos.

Se considera uso no permitido aquel que suponga un 
riesgo para el Parque o cualquiera de sus elementos o 
características o sea manifiestamente incompatible con la 
finalidad u objetivos del Parque. 

Adicionalmente, en los apartados que regulan la normati-
va sectorial se enumeran otra serie de actividades o usos que 
están igualmente sometidos a autorización por la Administra-
ción del Parque Natural.

Actividades que requieran autorización de otros órganos de la 
Administración 

Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente, las 
actividades descritas como uso permitido o autorizable en este 
PRUg debieran someterse a autorización por parte de cual-
quier Consejería u organismo de la Administración autonómi-
ca, se entiende que dichas entidades son las competentes para 
extender dicha autorización, debiendo, no obstante, sujetarse 
a las condiciones que se estipulen para cada tipo de activida-
des en este PRUg, comunicar a la Administración del Parque 
la solicitud y, si así lo especificara la normativa del Parque, 
recabar el informe preceptivo de sus órganos de gestión.

Con carácter general se definen los siguientes usos o acti-
vidades no permitidos:

todas las actividades que de acuerdo con la normativa 
sectorial vigente deban de someterse a procedimientos 
de evaluación de impacto ambiental o evaluación preli-
minar de impacto ambiental, salvo cuando figuren expre-
samente recogidas en el presente Plan como actividades 
permitidas o autorizables.

La implantación de nuevos aprovechamientos 
hidroeléctricos.

Los parques eólicos para producción de energía 
eléctrica.

La realización de hogueras y fogatas con carácter gene-
ral excepto cuando estén motivadas por actividades cam-
pestres, recreativas o similares fuera de aquellos puntos 
expresamente destinados a ese fin y que no dispongan de 
señalización al efecto, para lo cual se requerirá autoriza-
ción del órgano competente e informe del director del 
Parque. El uso del fuego se limitará a quemas de rastro-
jos o quemas controladas realizadas de acuerdo a lo dis-
puesto en este PRUg.

Nuevas explotaciones avícolas, piscícolas y porcinas de 
carácter industrial.

Las maniobras militares y las actividades o prácticas de 
supervivencia, salvo casos de interés público debida-
mente justificado y previa autorización de la Comisión 
Rectora. 

El vuelo sobre el Parque con aviones, helicópteros, o 
cualquier otro medio a altitud menor de 1.000 m sobre la 
superficie del terreno, salvo para misiones de auxilio, vi-
gilancia, salvamento, extinción de incendios u otras cues-
tiones de interés general que se consideren necesarias.

El estacionamiento o detención, salvo causa de fuer-
za mayor, de vehículos con mercancías peligrosas, cuyo 
tránsito estará sometido a autorización por la dirección 
del Parque o Ayuntamiento, excepto las de abastecimien-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

to de combustibles de estaciones de servicio, uso agrícola, 
industrial y domestico.

El vertido de basura fuera de los depósitos o contenedo-
res instalados con tal fin, así como el vertido de materia-
les de desecho y escombros fuera de las áreas autorizadas 
para ello.

todo lo expuesto se encuentra pendiente del desarrollo en 
esta Comunidad Autónoma de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 
de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, que tras-
pone la Directiva 97/11/CE, de evaluación de los efectos de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente.

4.—Zonificación.

4.1. Definición de las categorías.

teniendo en cuenta las diferentes características del te-
rritorio, tanto en lo que se refiere a sus aspectos ecológicos y 
recursos naturales como a los usos que de los mismos vienen 
realizando sus habitantes, se ha procedido a la zonificación 
del Parque, estableciendo cinco categorías de zonas de uso. 
Estas categorías implican diferentes regímenes normativos, 
que, en caso de incompatibilidad, tendrán preferencia sobre 
lo establecido en la normativa sectorial. Las cinco categorías 
son las siguientes:

Categoría 1: Zona de Uso general.

Categoría 2: Zona de Uso Agropecuario.

Categoría 3: Zona de Alta Montaña.

Categoría 4: Zona de Uso Restringido Especial.

Categoría 5: Zona de Reserva Ecológica.

La delimitación concreta se presenta en el Mapa de Zoni-
ficación que figura como anexo I del presente documento.

Se describen a continuación las características de cada zo-
na y sus condiciones específicas de uso y gestión. Algunas de 
ellas podrán ser comentadas con mayor amplitud en los apar-
tados correspondientes de la normativa sectorial.

4.1.1. Zona de Uso general.

A) Definición

Se aplicará esta calificación a aquellas áreas caracteriza-
das por su mayor grado de modificación del medio natural 
y presencia humana continuada, por ser coincidentes con los 
núcleos de población y zonas de dominio público de las infra-
estructuras de comunicación, según la definición expresada en 
la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa 
de las Carreteras del Principado de Asturias.

En el caso de los núcleos de población, la Zona de Uso 
general coincide con la delimitación de suelo urbano o con 
los límites establecidos para el núcleo rural aprobados en la 
normativa urbanística correspondiente.

Los núcleos rurales incluidos en la Zona de Uso general 
son los siguientes:

Capital: San Juan de beleño.

Parroquias: Abiegos, San Juan de beleño, Carangas, Ca-
sielles, Cazo, San Ignacio, Sobrefoz, taranes y viego.

Lugares: Abiegos, San Juan de beleño, Carangas, Casie-
lles Cazo, San Ignacio, Sobrefoz, taranes y viego.

Aldeas: Ambingue, Cadenaba, Los Laderos, Priesca, Se-
llaño, tanda, tribierto y viboli.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Caserías: Sotos y ventaniella.

Otros: biamón, bores, brañey, Canisqueso, Caviella, 
Cotiones, El Arenal, El Cándano, El Pontón, El valle 
Soto, La Huera, La Sota Salgaredo, La venta, Les Palla-
riegues, Llandelestoso, Mestas, Pombayón, Prida, Puente 
Soto, Rubiellos, Soto, Soto Rodrigo, tolivia, valle del 
Moro y vidosa.

Las vías de comunicación incluidas en la Zona de Uso ge-
neral son:

Carretera N-625, a su paso por el concejo de Ponga.

Carretera AS-261 (Sevares-Cazo).

Carretera AS-339 (Puente Los grazos-beleño). 

todas las carreteras locales del concejo de Ponga.

Otras carreteras que conduzcan a los núcleos de pobla-
ción citados anteriormente.

b) Condiciones de uso

Las áreas declaradas Zonas de Uso general son las utiliza-
das de forma intensiva para el servicio de la población y para 
el tránsito y comunicaciones en el Parque. Estas zonas podrán 
someterse a asentamiento de instalaciones e infraestructuras y 
a mejoras que permitan un uso más eficaz de las mismas, den-
tro de los condicionantes expresados en el presente PRUg y 
en la normativa sectorial vigente en el Principado.

4.1.2. Zona de Uso Agropecuario.

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas con una fuerte 
implantación de las actividades ganaderas, con una influencia 
sensible en el paisaje y una modificación profunda de los eco-
sistemas naturales, que se ven sometidos a una mayor presión, 
manejo y explotación de recursos por parte de la población. 
Los usos tradicionales conforman un paisaje característico de 
prados y cultivos con valores propios muy notables, con co-
munidades naturales de menor fragilidad y adaptadas, por sus 
características peculiares, a una explotación moderada, que 
representan una parte muy significativa de la superficie del 
Parque Natural.

b) Condiciones de uso

Las Zonas de Uso Agropecuario acogerán aquellas actua-
ciones tendentes a la mejora de la ganadería, que las ha uti-
lizado tradicionalmente como áreas para el pastoreo y reco-
lección de forrajes y frutos. Las zonas de producción pratense 
serán receptoras preferentes de las actuaciones de mejora de 
la producción forrajera y de acondicionamiento de los cami-
nos existentes de acceso a las fincas, con la finalidad de me-
jorar las condiciones de acceso a las parcelas que constituyen 
la base de la explotación ganadera en zona de montaña. Se 
potenciarán acciones que aumenten la diversidad estructural 
y paisajística mediante la aplicación de planes de agricultura 
compatible con el medio ambiente.

4.1.3. Zona de Alta Montaña.

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde concu-
rren las circunstancias siguientes:

Presencia de sistemas forestales naturales no arbolados 
(pastizales y matorrales), por situarse por encima del lí-
mite altitudinal del bosque, bien conservados, sometidos 
a un uso tradicional moderado, y

•

•

•

•

•

•

•

•

fragilidad media o alta ante posibles acciones que po-
drían ocasionar efectos irreversibles en los procesos eco-
lógicos y en las comunidades allí presentes.

Las zonas de alta montaña establecidas en el Parque Na-
tural de Ponga de acuerdo con estas consideraciones son las 
siguientes:

ZAM 1. tiatordos-Puertos de taranes.

ZAM 2. Maciédome.

ZAM 3. Abedular-Peña ten-fonfría.

ZAM 4. Pico Pierzo.

b) Condiciones de uso.

La tendencia general será la del mantenimiento de los 
usos tradicionales y de las actividades deportivas y recreati-
vas de baja incidencia ambiental, entendiéndose como tales 
especialmente el senderismo, el montañismo y las actividades 
afines.

4.1.4. Zona de Uso Restringido Especial.

A) Definición

Se aplicará esta calificación a aquellas áreas donde concu-
rren las circunstancias siguientes:

Predominio de los hábitats forestales o presencia de sis-
temas naturales bien conservados, sometidos a un uso 
tradicional muy moderado.

valores biológicos o ecológicos relevantes, especialmen-
te por acoger hábitats de interés o poblaciones de espe-
cies animales o vegetales catalogadas.

fragilidad media o alta ante acciones que puedan oca-
sionar efectos irreversibles en los procesos ecológicos o 
en los hábitats.

En particular se incluyen en esta categoría las áreas prio-
ritarias de conservación del urogallo cantábrico, las áreas 
críticas para el águila real y las áreas de presencia de pico 
mediano. 

Las zonas de uso restringido especial establecidas en el 
Parque Natural de Ponga de acuerdo con estas consideracio-
nes son las siguientes:

ZURE 1. valle Moru.

ZURE 2. Excueño-Ardosil.

ZURE 3. Monteagudo.

ZURE 4. Cordal de Ponga-La Salguerosa.

ZURE 5. Les bedules-Collau Zorru.

ZURE 6. Peloño y la parte arbolada del Monte “Puertos 
de Arcenorio y La fonfría” nº 121 U.P.

b) Condiciones de uso

Las áreas declaradas zonas de uso restringido deberán 
ser protegidas evitando cualquier uso diferente de los que 
actualmente se derivan de las actividades agropecuarias tra-
dicionales, con el fin de garantizar su conservación. Indepen-
dientemente de esta regulación, estas zonas podrán ser afec-
tadas por las actuaciones de restauración de ecosistemas que, 
a través de acciones concretas, potencien los objetivos de su 
conservación y recuperación.

Aquellos enclaves que tengan una actividad agrícola o ga-
nadera, así como camperas y majadas, y que se encuentran en 

•

•

•

•
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el interior de la Zona de Uso Restringido Especial tendrán la 
consideración de Zona Uso Agropecuario.

La tendencia general será la del mantenimiento de los 
usos tradicionales por parte de la población, entendiéndose 
entre ellos el senderismo y el montañismo, evitando aquellos 
que supongan un riesgo grave para la conservación o dinámica 
de las zonas de uso restringido.

4.1.5. Zona de Reserva Ecológica.

A) Definición

Podrá aplicarse esta calificación a aquellas áreas donde 
concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Zonas de propiedad de la Administración regional, con 
presencia de sistemas naturales bien conservados y valo-
res ecológicos relevantes, especialmente por acoger hábi-
tats de interés o poblaciones de especies amenazadas.

Zonas representativas de hábitats singulares o frágiles 
con presencia de ecosistemas en estado natural y no 
sometidos actualmente a manejo o explotación o bien, 
áreas valiosas por ser utilizadas como zona de cría o refu-
gio de especies amenazadas.

b) Condiciones de uso

El objetivo principal de estas áreas es la protección, evi-
tando cualquier uso que resulte perjudicial para su conserva-
ción. La tendencia general será la de no intervención, con la 
excepción de actuaciones dirigidas específicamente a la con-
servación de especies o hábitats o a un uso público regulado. 
En caso de que las actuaciones a ejecutar pudieran influir di-
recta o indirectamente en la conservación o dinámica de las 
zonas de reserva ecológica, esta influencia deberá ser valorada 
expresamente en el proyecto del plan de actuación y, en su 
caso, tomadas las medidas tendentes a eliminar sus efectos.

En el presente PRUg se establece como Zona de Reser-
va Ecológica el Monte Llué nº 360 de U.P., propiedad del 
Principado de Asturias desde el 12 de septiembre de 1984 y 
con una extensión de 112,50 ha. Los límites de la Zona de 
Reserva Ecológica son: Al Norte con el monte U.P. 129 “va-
lle Miesca”, al Este con el monte U.P. 129 “valle Miesca” y 
la provincia de León, al Sur con el monte U.P. 121 “Puertos 
de Arcenorio y la fonfría” y al Oeste con el monte U.P. 119 
“Peloño”.

4.2. Normativa específica de la zonificación.

Las diferentes categorías presentadas en el apartado ante-
rior implican una normativa específica, que prevalecerá sobre 
la normativa sectorial de ámbito general expresada en los ca-
pítulos posteriores. La normativa es la siguiente:

4.2.1. Zona de Uso general.

Los usos permitidos, autorizables y no permitidos coin-
ciden con los especificados en los diferentes apartados de la 
normativa sectorial.

4.2.2. Zona de Uso Agropecuario.

4.2.2.1. Usos permitidos.

Se permiten de forma general los usos relativos a las ac-
tividades agropecuarias, incluyendo los de mejora de la pro-
ducción forrajera, mejora de infraestructuras, etc. El acceso 
será libre para los propietarios y residentes, ganaderos y sus 
vehículos; con las salvedades derivadas del régimen de la pro-
piedad, en estas zonas los visitantes podrán transitar a pie o 
por medios que no supongan el uso de vehículos de motor, 
y hacia ellas se dirigirán preferentemente las actividades de 
senderismo y montañismo y de educación ambiental. 

•

•

4.2.2.2. Usos autorizables.

En las zonas de uso agropecuario próximo a los núcleos de 
población serán autorizables según sean recogidos en la nor-
mativa urbanística la construcción de nuevas infraestructuras 
viarias, la construcción de cuadras e instalaciones ganaderas, 
etc., siempre que estén dirigidas a mejorar aspectos relativos 
a las actividades agropecuarias. En la autorización se valora-
rán especialmente los aspectos relativos a la tipología de las 
construcciones y, en general, al impacto visual y comunitario, 
apreciando su integración en el entorno.

Los aprovechamientos madereros, las quemas contro-
ladas y de rastrojos, las actividades cinegéticas y piscícolas 
y la caza fotográfica se encuentra regulado en los apartados 
correspondientes.

Podrán autorizarse acciones que impliquen movimiento 
de tierras u otras alteraciones de la estructura actual evitando 
la afección de setos vegetales o cualquier otro elemento que 
pueda reducir la complejidad y diversidad de los hábitats exis-
tentes en la zona o alterar sensiblemente el paisaje existente.

Podrán autorizarse por el órgano competente la construc-
ción y mejoras de carreteras, caminos y pistas de uso ganadero 
previo informe favorable de la Administración del Parque. 

4.2.2.3. Usos no permitidos.

La circulación con vehículos de motor estará limitada ex-
clusivamente a las personas que sean residentes o propietarias 
en el Parque, a las personas que realicen actividades agrope-
cuarias tradicionales, a los servicios de vigilancia y gestión del 
Parque, a otros servicios de la Administración del Principado 
de Asturias, a los servicios municipales y de atención y repa-
ración de instalaciones existentes, a los servicios públicos de 
transporte de la población local y a los vehículos que cuenten 
con autorización expresa del Director del Parque o del Ayun-
tamiento de Ponga.

Asimismo, se consideran usos no permitidos la introduc-
ción de especies animales y vegetales exóticas.

4.2.3. Zona de alta montaña.

4.2.3.1. Usos permitidos.

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimiento 
de los usos actuales. El acceso será libre para los propietarios, 
ganaderos y sus vehículos.

Será libre el tránsito de personas a pie o por medios que 
no supongan el uso de vehículos de motor. Asimismo, serán 
libres las actividades de senderismo, y montañismo y escalada 
siempre que no supongan la instalación de campamentos ni el 
tránsito de vehículos.

4.2.3.2. Usos autorizables.

Podrán autorizarse la construcción y mejora de caminos 
y pistas de uso ganadero ya existentes. Se requerirá informe 
favorable de la Administración del Parque para los proyectos 
de construcción y mejoras que, como criterio general, tenderá 
a no favorecer cambios en el trazado y pendiente.

Las actividades cinegéticas y la caza fotográfica se encuen-
tran reguladas en el apartado correspondiente.

4.2.3.3. Usos no permitidos.

Se prohíbe a los visitantes el tránsito de vehículos todo-
terreno o de otro tipo de vehículos con motor, excepto a las 
personas que sean residentes o propietarias en el Parque, a 
las personas que realicen actividades agropecuarias tradicio-
nales, a los servicios de vigilancia y gestión del Parque, a otros 
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servicios de la Administración del Principado de Asturias, a 
los servicios municipales y de atención y reparación de insta-
laciones existentes, a los servicios públicos de transporte de 
la población local y a los vehículos que cuenten con autori-
zación expresa del Director del Parque o del Ayuntamiento 
de Ponga.

Queda, asimismo prohibida la realización de hogueras, 
la limpieza de utensilios con detergentes y el abandono de 
basura.

No podrá abordarse las instalaciones industriales en esta 
zona y en especial, no estarán permitidas las actividades ex-
tractivas ni la instalación de estaciones de esquí, remontes e 
infraestructuras afines. 

4.2.4. Zona de Uso Restringido Especial.

4.2.4.1. Usos permitidos.

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimien-
to de los usos actuales, así como las actividades tradicionales 
de extracción de leñas por parte de la población del parque. 
El acceso será libre para las personas que sean propietarias 
o residentes en el Parque, a las personas que realicen activi-
dades agropecuarias tradicionales y sus vehículos. Asimismo 
será uso permitido el acceso con vehículos a motor a los ser-
vicios de vigilancia y gestión del Parque, a otros servicios de 
la Administración del Principado de Asturias, a los servicios 
municipales y de atención y reparación de instalaciones exis-
tentes, a los servicios públicos de transporte de la población 
local y a los vehículos que cuenten con autorización expre-
sa del Director del Parque o del Ayuntamiento de Ponga. Se 
considera uso permitido el tránsito peatonal por la Red de 
Senderos del Parque Natural, especificada en el anexo I del 
presente PRUg.

4.2.4.2. Usos autorizables.

En los bosques, serán autorizables las actividades tradicio-
nales de extracción de leñas por parte de la población del Par-
que. Los aprovechamientos de carácter maderero en los terre-
nos que pertenezcan a Montes de Utilidad Pública deberán 
realizarse previa autorización y conforme a las indicaciones 
de un Plan técnico o Plan de Ordenación forestal que tenga 
en cuenta las necesidades de conservación. tendrán también 
la consideración de uso autorizable aquellos tratamientos sel-
vícolas que tengan por objeto la regeneración, conservación y 
saneamiento de las masas forestales. Asimismo, en los montes 
de propiedad privada serán permitidos los aprovechamientos 
madereros según se señale en el apartado correspondiente.

todos los usos forestales serán conforme a lo indicado en 
el apartado de Actividades forestales.

Las actividades cinegéticas y piscícolas, así como la caza 
fotográfica serán conforme a lo indicado en los apartados co-
rrespondientes. Por razones de conservación de especies pro-
tegidas, se podrán establecer áreas vedadas temporalmente. 

Podrán autorizarse las mejoras en los caminos ya existen-
tes a las brañas debiendo ajustarse lo más posible al trazado 
existente. Las labores de conservación y mantenimiento de 
caminos que no supongan modificaciones de la anchura ni del 
trazado se consideran usos permitidos.

Será autorizable la realización de investigaciones científi-
cas, previa evaluación de la documentación presentada por el 
organismo investigador. En ella deberá reflejarse la informa-
ción necesaria para evaluar la incidencia de la actividad sobre 
el medio y la necesidad de realizarla en las Zonas de Uso Res-
tringido Especial. Cuando esta última circunstancia no se ha-
lle suficientemente justificada, la Administración del Parque 

propondrá la realización de la actividad en áreas diferentes 
con menor nivel de protección, estando el Ayuntamiento in-
formado de las mismas.

Podrán ser autorizables determinadas actividades orga-
nizadas de montañismo, senderismo y escalada, siempre que 
no supongan la instalación de campamentos ni el tránsito de 
vehículos ni generen molestias o afecciones a las especies na-
turales y sus hábitats.

4.2.4.3. Usos no permitidos.

No serán permitidos aquellos usos que puedan producir 
un deterioro significativo en los ecosistemas o su dinámica así 
como aquellos que puedan producir molestias a las especies 
catalogadas en sus períodos críticos o deteriorar sus nidos, re-
fugios o lugares de descanso.

No podrán abrirse nuevas carreteras o pistas, excepto 
cuando se trate de accesos a los pastos de los puertos de mon-
taña que se justifiquen por la necesidad de mantenimiento de 
las actividades agropecuarias tradicionales, siendo en este ca-
so necesario autorización de la Comisión Rectora. tampoco 
estarán permitidas las actividades extractivas.

No se permitirá la instalación de nuevos tendidos eléctri-
cos o telefónicos, ni centros de reemisión de televisión o tele-
fonía móvil, excepto cuando no sea posible su ubicación en el 
resto de las zonificaciones del Parque por razones de cober-
tura, debiendo trazarse por zonas compatibles y adoptando 
modalidades con reducido impacto ambiental y debidamente 
integradas. 

Con carácter general queda excluido el uso turístico en 
estas zonas con la excepción del transito por algunos cami-
nos o senderos cuyo uso por el visitante ocasiona un impacto 
compatible con los objetivos de conservación o de aquellas 
actividades que sean permitidas o autorizadas. Los caminos o 
senderos incluidos en la Red de Senderos del Parque Natural 
y cuyo tránsito está permitido incluso en los tramos en los que 
atraviesan zonas de uso restringido especial se recogen en el 
anexo I del presente PRUg. El tránsito de personas será a pie 
y queda limitado exclusivamente al propio camino, en el que 
figurarán los carteles informativos necesarios expresando la 
prohibición de abandonar el mismo. La Administración del 
Parque podrá limitar el tránsito por estos caminos si lo acon-
sejan razones de conservación.

Se permitirá el acceso a las mismas de cualquier persona 
que desarrolle los usos agropecuarios tradicionales, que tenga 
propiedades, que desarrolle labores de vigilancia y gestión del 
parque, así como a la atención y reparación de infraestruc-
turas ya existentes o al servicio público de transporte de la 
población local. 

4.2.5. Zona de Reserva Ecológica.

4.2.5.1. Usos permitidos.

No se permite ningún uso en esta zona, dados los objetivos 
de protección estricta que motivan su catalogación, excepto 
aquellos que se definan específicamente en la normativa sec-
torial o en el presente apartado.

4.2.5.2. Usos autorizables.

Podrán ser autorizadas las actuaciones relativas a la inves-
tigación científica o educación ambiental y divulgación cul-
tural y aquéllas necesarias para garantizar la conservación o 
equilibrio de la zona, como el uso ganadero tradicional. En 
este sentido, las zonas representativas de hábitats singulares o 
frágiles podrán acoger la realización de aquellas infraestruc-
turas ligadas a la investigación o a la educación ambiental y 
divulgación cultural siempre que sean estrictamente necesa-
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rias para garantizar su conservación y cuando no represen-
ten riesgos para el equilibrio ecológico. En el caso de realizar 
cualquier actividad, ésta deberá ser aprobada por la Comisión 
Rectora del Parque.

4.2.5.3. Usos no permitidos.

De forma general, no se permitirá ningún uso o actuación 
diferente de los expresados en el apartado anterior. Expresa-
mente, queda excluido el acceso libre del público a las zonas 
de reserva ecológica, debiendo estar regulado, y por tanto, 
cualquier tipo de explotación de recursos en las mismas. La 
declaración de zona de reserva ecológica implicará, a efectos 
de la normativa de caza, su consideración como refugio de 
caza durante el período de vigencia del presente PRUg.

5.—Bases para la ordenación de las distintas actividades 
sectoriales.

5.1. Conservación.

5.1.1. Introducción.

La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales 
y de la flora y la fauna Silvestre, encomienda a la Adminis-
tración pública el desarrollo de las medidas necesarias para 
garantizar la conservación de las especies de la fauna y de la 
flora silvestre, prestando especial atención a aquellas especies 
cuya situación poblacional así lo requiera, mediante el esta-
blecimiento de regímenes de protección y la preservación de 
sus hábitats.

En este sentido, se dará preferencia a las medidas de con-
servación del hábitat natural de cada especie y en especial de 
las catalogadas, destacando al oso pardo y al urogallo, dado su 
carácter de especies emblemáticas e indicadoras en el Parque 
Natural de Ponga. Se deberán tener en cuenta las indicaciones 
del Decreto 9/2002, por el que se revisa el Plan de Recupera-
ción del Oso Pardo en el Principado de Asturias, del Decreto 
36/2003, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Hábitat del Urogallo en el Principado de Asturias y del resto 
de normativa relativa a planes de gestión de especies catalo-
gadas presentes en el ámbito del Parque Natural. Además, el 
Catálogo de las Áreas Prioritarias de Conservación para el 
Urogallo deberá ser prioritariamente tenido en cuenta en la 
zonificación y la normativa del Parque Natural de Ponga.

Se evitará la introducción y proliferación de especies o 
subespecies distintas a las autóctonas y la concesión de prio-
ridad a las especies endémicas así como a aquellas otras cuya 
área de distribución sea muy limitada.

La protección de hábitats suele ser la estrategia más eficaz 
para los objetivos de conservación tanto de las especies como 
de los ecosistemas pero, ocasionalmente, el estatus de algunas 
especies exige la adopción de planes de actuación concretos, 
adaptados a las características de las mismas y a su problemá-
tica particular.

Para establecer la regulación de usos y las prioridades de 
actuación se han utilizado los documentos normativos indica-
dos en la introducción del presente Plan y se ha prestado es-
pecial atención a la Directiva Hábitats, al Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), al Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de la fauna vertebrada 
del Principado de Asturias, al Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la flora del Principado de Asturias y a los 
respectivos planes de gestión de las especies de fauna y flora 
catalogada presentes en el ámbito del Parque Natural.

5.1.2. Régimen de usos.

5.1.2.1. Introducción de taxones o genotipos. Queda pro-
hibida de forma general la introducción de especies, subespe-

cies, razas geográficas o genotipos constitutivos de unidades 
de manejo, diferentes de las autóctonas, tanto vegetales como 
animales y, especialmente, la introducción de especies exóti-
cas. De esta prohibición se exceptúan los animales domésticos 
y las especies ya consolidadas tradicionalmente en los usos 
agropecuarios, el castaño (Castanea sativa), el nogal (Juglans 
regia), los árboles frutales y las plantas ornamentales, limita-
das estas últimas a la Zona de Uso general.

Excepcionalmente, podrá someterse a autorización, pre-
vio dictamen favorable de la Comisión Rectora, la introduc-
ción de especies de interés agrícola o ganadero. En el caso de 
especies vegetales será requisito imprescindible la certeza de 
nula competencia con las especies autóctonas e imposibilidad 
de hibridación y naturalización. En todo caso queda totalmen-
te prohibida la introducción de las siguientes especies:

falsa acacia, acacia bastarda o pan y quesillos (Robinia 
pseudoacacia).

Ailanto, árbol del cielo o zumaque falso (Ailanthus 
altísima).

Mimosa (Acacia dealbata).

Acacia, acacia negra o acacia de leño negro (Acacia 
melanoxylon).

Plumero de la Pampa, carrizo de la Pampa o Cortaderia 
(Cortaderia selloana).

budleya, baileya, arbusto de las mariposas o lila de vera-
no (Budleja davidii).

Adelfilla o matabuey (Bupleurum fruticosum).

Reinutria o polígono japonés (Reynoutria japónica).

bácaris o chilca de hoja de orgaza (Baccharis 
halimifolium).

Delairea o senecio oloroso (Senecio mikanioides).

tritonia (Tritonia x crocosmiflora=Crocosmia x 
crocosmiiflora).

En el caso de especies animales, deberá estar garantiza-
da la imposibilidad de asilvestramiento o, en su caso, su fácil 
erradicación por métodos no lesivos para las especies autóc-
tonas. Consecuentemente, queda expresamente prohibida la 
instalación de granjas de visones, zorros plateados y otros ani-
males de peletería, así como piscifactorías y otras industrias 
similares de alto riesgo en el ámbito del Parque.

5.1.2.2. Plantaciones. Dado el riesgo de contaminación ge-
nética para algunas especies vegetales autóctonas se estable-
cen las siguientes normas:

El material forestal de reproducción de las distintas espe-
cies forestales a utilizar en trabajos forestales de restau-
ración deberá pertenecer a las distintas Regiones de Pro-
cedencia correspondientes al Parque Natural de Ponga, 
lo que permitirá la identificación del origen del material 
y favorecerá la calidad e idoneidad genética al garantizar 
la diversidad genética de la nueva masa y la adaptabilidad 
a las características ecológicas de la zona.

En el caso del abedul, para trabajos forestales, de revege-
tación y restauración se utilizarán obligatoriamente plan-
tones de la especie autóctona, Betula celtiberica.

En las posibles actividades de revegetación de taludes 
(sometidas a la normativa general en cuanto a la planta-
ción de especies exóticas) se evitará la plantación de le-
guminosas arbustivas que, aunque existentes en Asturias, 
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no sean propias de la provincia fitogeográfica. Se usarán 
preferentemente el piorno (Genista florida subsp. polyga-
liphylla), la escoba (Cytisus cantabricus), el árgoma (Ulex 
cantabricus), el árgoma castellana (Genista hispanica) o 
la carqueixa (Chamaespartium tridentatum); también po-
drán utilizarse otras especies de otras familias como el 
gorbizo (Erica cinerea) o la brecina (Calluna vulgaris).

En los planes de reforestación, restauración o en la apli-
cación del Programa Regional de fomento forestal, se 
aplicarán criterios fitogeográficos y fitosociológicos en la 
elección de especies a introducir.

5.1.2.3. Perros. No está permitido el tránsito de perros 
en las zonas de uso restringido especial, con la excepción de 
los perros guía de acompañamiento a discapacitados, los que 
acompañen al ganado en acción de guarda del mismo o los 
que participen en las actuaciones de vigilancia y gestión del 
Parque Natural, incluyendo las actividades cinegéticas debi-
damente autorizadas, o aquellos animales que vayan acompa-
ñados de sus dueños y convenientemente atados.

En las restantes zonas los perros deberán estar bajo el con-
trol de su dueño o dueña o al alcance de su voz o instrumento 
sonoro. En cuanto a los perros a los que se encomiende la vi-
gilancia de los rebaños, deberán ser preferentemente de raza 
mastín. Respecto a los perros que se encuentren en libertad 
en los montes, la Administración del Parque Natural podrá 
actuar conforme a lo señalado en la Ley del Principado de 
Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección 
y derechos de los animales. 

5.1.2.4. Caza fotográfica. El desarrollo de actividades de 
caza fotográfica, grabación sonora, cinematografía y vídeo 
requiere autorización de la Consejería que ostente las com-
petencias en materia de espacios naturales protegidos, a ex-
cepción de las realizadas con carácter no profesional en el de-
sarrollo de actividades de educación ambiental y uso público.

5.1.2.5. Canalizaciones y encauzamientos. De forma ge-
neral, las canalizaciones y encauzamientos de ríos y arroyos 
serán actividades sometidas a autorización en la Zona de Uso 
general y no permitidas en el resto. Sólo podrán exceptuarse 
de esta norma las actuaciones en caso de desastre o grave ries-
go para personas, animales o edificaciones.

5.1.2.6. Productos químicos. El uso de productos químicos 
para el control de las poblaciones de micromamíferos y los 
tratamientos con herbicidas biodegradables y plaguicidas ten-
drán la catalogación de autorizable en zonas de uso general y 
de uso agropecuario y no permitido en las restantes zonas.

5.2. Patrimonio histórico y etnográfico.

5.2.1. Introducción.

El patrimonio histórico del territorio del Parque Natural 
de Ponga es extenso e importante. Existen algunos hallazgos 
que confirman la ocupación durante la edad del bronce y nu-
merosos restos indicativos de la presencia romana. Destaca el 
castro de El Castiello, entre taranes y Abiegos, aunque tam-
bién existen indicios de asentamientos vinculados a las rutas 
existentes entre Asturias y León. 

La arquitectura religiosa del concejo está representada por 
un buen número de pequeñas iglesias rurales del siglo xvII, 
como la de San Lorenzo en Abiegos, y del siglo xvIII, como 
las de San Esteban en Carangas, Santa María en taranes, San 
Juan en San Juan de beleño, Santa María en viego o las Nie-
ves en Cazo. Hay dos pequeñas ermitas de época medieval 
en ventaniella y Arcenorio. La arquitectura civil tiene buenos 
ejemplos en Ponga, como la torre de Cazo, el Palacio de ya-
no y la Casona de la Corrada en Sobrefoz, la Casona Rubín o 

•

de los Suárez Monasterio en viego, la Casa de Merreguera en 
Abiegos o el balneario de aguas termales de Mestas.

Son abundantes hórreos, paneras, tenadas, molinos y otras 
estructuras vinculadas generalmente a los usos agropecuarios. 
En los pueblos del desfiladero de los Beyos destaca el llama-
do hórreo beyusucu, de pequeño tamaño y con cubierta a dos 
aguas. Este patrimonio se encuentra en la actualidad grave-
mente amenazado por el progresivo abandono de las prácticas 
agrícolas y ganaderas tradicionales. Una parte significativa del 
patrimonio etnográfico del Parque Natural puede perderse en 
los próximos años. Existen varios núcleos rurales deshabita-
dos en el interior del Parque Natural (El Cándano, La Sota, 
Caviella, biamón, Canisquezo, Rubriellos y valle Moro) en 
los que el riesgo de deterioro de las construcciones y los ele-
mentos de valor etnográfico es más grave.

Se plantea la necesidad de adoptar estrategias que per-
mitan, al menos, el mantenimiento de los conjuntos más re-
presentativos del Parque mediante Planes de Conservación 
Integral cuyo uso posterior será convenientemente regulado.

5.2.2. Regulación de usos.

5.2.2.1. Puntos de interés arqueológico. Cualquier trabajo 
u obra que afecte a un punto de interés arqueológico, deberá 
contar con informe favorable de la Consejería que ostente las 
competencias en materia de cultura y, si fuera necesario, con 
el correspondiente proyecto de excavación arqueológica.

5.2.2.2. Protección del patrimonio arquitectónico y etno-
gráfico. A efectos de la protección del patrimonio arquitectó-
nico y etnográfico se aplicará la normativa establecida por la 
Consejería que ostente las competencias en materia de cultu-
ra. Entre estas normas cabe destacar las siguientes:

En los elementos del patrimonio arquitectónico, cual-
quier cambio de uso del suelo dentro del propio edificio 
o en el entorno de protección deberá contar con la auto-
rización de la Consejería que ostente las competencias en 
materia de cultura.

Quedan prohibidos el traslado y la descontextualización 
de los bienes del patrimonio etnográfico, salvo informe 
favorable de la Administración del Parque, el Ayunta-
miento y la Consejería que ostente las competencias en 
materia de cultura.

5.2.2.3. Núcleos rurales deshabitados. En cumplimiento 
de lo indicado en las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to del Concejo de Ponga, se promoverá la realización de un 
Plan Especial de Mejora del Medio Rural que atienda, entre 
otros aspectos, a la delimitación y conservación de los núcleos 
deshabitados existentes en el Parque Natural. Mientras no 
se desarrolle dicho Plan, se seguirán las disposiciones de las 
Normas Subsidiarias y las indicaciones del presente PRUg 
respecto a la protección del patrimonio.

5.2.2.4. Elementos etnográficos singulares. En lo que res-
pecta a hórreos, paneras, molinos y otros elementos etnográfi-
cos singulares se establece específicamente lo siguiente:

Los únicos tipos de obra admisibles en estas cons-
trucciones son los de conservación, restauración y 
rehabilitación.

Se consideran usos no permitidos aquellos en los que 
exista demolición parcial o total del edificio, sustitución 
de elementos estructurales por otros de materiales dife-
rentes no tradicionales y modificación de fachadas.

En lo que no contravenga a los puntos anteriores, será de 
aplicación general la normativa expresada en las Normas Sub-
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sidiarias de Planeamiento del concejo de Ponga con respecto 
a los edificios sujetos a Protección Integral y Ambiental.

5.3. ganadería y agricultura.

5.3.1. Introducción.

La ganadería y la agricultura constituyen las actividades 
fundamentales en el Parque Natural de Ponga por su impor-
tancia económica y por su papel en la configuración del paisa-
je actual y en la conservación de la biodiversidad. 

Por este motivo, debido al elevado peso que tiene este ti-
po de actividad, la gestión del Parque debe tener, como uno 
de sus objetivos, el mantenimiento de la actividad ganadera, 
la orientación de la renovación tecnológica impuesta por los 
cambios en el marco económico de la región y la evolución de 
la población activa, intentando mantener las actividades tra-
dicionales y apoyando especialmente el desarrollo del sistema 
según modelos que sean compatibles con la conservación del 
patrimonio natural y etnográfico.

5.3.2. Régimen de usos.

5.3.2.1. Actividades agrícolas y ganaderas. El desarrollo de 
actividades agrícolas y ganaderas tradicionales se considera 
uso permitido, ajustándose a las determinaciones de la legisla-
ción sectorial de aplicación y las limitaciones particulares que 
se establezcan en otros apartados de este PRUg. 

Las actividades agrarias intensivas de orientación agrícola 
(cultivos bajo cubierta y viveros) y orientación ganadera (cría 
y engorde de ganado) se consideran uso autorizable en la zona 
de uso general y la zona de uso agropecuario y uso no permi-
tido en el resto del Parque Natural. En todas las limitaciones 
anteriores, se exceptúan aquellas explotaciones ya existentes 
a la entrada en vigor de este PRUg.

5.3.2.2. Concentraciones parcelarias y mejoras de pastos. 
Las concentraciones parcelarias y las mejoras de pastos, en-
tendiéndose como tales las acciones encaminadas a la poten-
ciación de pastizales, se consideran usos autorizables sujetos a 
informe favorable de la administración del Parque. Las labores 
de mejora de pastos se realizarán preferentemente mediante 
desbroce mecánico. Con el fin de favorecer la conservación 
de especies animales y de lograr una adecuada integración 
paisajística, los desbroces se realizarán conservando zonas de 
matorral intercalado o mediante entresacado, y estableciendo 
líneas de borde irregulares entre el matorral y la zona des-
brozada. Se respetará en todo caso una orla de matorral de 
anchura suficiente en torno a las manchas forestales y se cum-
plirán las disposiciones del Plan de Conservación del Hábitat 
del Urogallo Cantábrico en Asturias.

5.3.2.3. Quemas. Las quemas de rastrojos o de matorral 
en se consideran uso autorizable excepto cuando afecte a bos-
ques y zonas sujetas a planes de reforestación, y deberán ajus-
tarse a las condiciones establecidas en los correspondientes 
permisos. 

Para las quemas en fincas particulares bastará con dicho 
permiso; en el resto de los permisos se concederán a solicitud 
de un colectivo no menor de cinco personas y será necesaria 
para la realización de la quema la presencia en el lugar de la 
guardería del Principado, de los solicitantes y de personal del 
organismo competente en materia de extinción de incendios 
del Principado de Asturias.

La preceptiva tramitación de los permisos de quema en 
Montes de Utilidad Pública ante el Servicio de Montes y Pro-
ducción forestal será facilitada por el Parque a través de sus 
servicios administrativos, de forma que los solicitantes sólo 
deban presentar su solicitud en las oficinas del Parque. Todas 
las solicitudes de permisos de quema en terrenos comunales, 

Montes de Utilidad Pública y en las zonas de alta montaña, 
uso restringido especial, deberán contar, previamente a su au-
torización, con informe favorable del Director del Parque.

Como criterio general, ante solicitudes de quemas en zo-
nas de riesgo, la Administración del Parque gestionará la rea-
lización de acciones de desbroce alternativas para evitar las 
mismas.

En el caso de quemas incontroladas o incendios forestales, 
se aplicarán los efectos previstos en la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre, de Montes en cuanto al objeto de la superficie que-
mada y su traslado al Programa de Ayudas Agroambientales.

5.3.2.4. Control sanitario del ganado. A fin de prevenir la 
introducción de epizootias (sarna, tiña, etc.) que pudieran ex-
tenderse tanto al ganado como a la fauna silvestre del Parque 
Natural, será obligatoria la declaración de toda introducción 
de animales de la especie caprina proveniente del exterior del 
territorio del Parque a la Administración del mismo, y se de-
berá presentar el Certificado de Saneamiento, donde se indi-
que, además, que los animales están libres de sarna y tiña.

5.4. Actividades forestales.

5.4.1. Introducción.

El Parque Natural de Ponga se caracteriza por presentar 
un excelente grado de conservación. Prueba de ello es que el 
66% de su territorio se encuentra ocupado por formaciones 
forestales, siendo el 37% del territorio bosques maduros (di-
versos tipos de robledales, castañedos, abedulares, fresnedas 
con arce, alisedas y, sobre todo, hayedos). La conservación de 
estas masas forestales y la biodiversidad que albergan ha de 
ser uno de los principales objetivos del presente PRUg.

Casi toda la superficie del Parque Natural está catalogada 
como monte de Utilidad Pública. Los montes de U.P. existen-
tes en el Parque Natural son los siguientes:

Monte U.P. 106 “Aralda”, perteneciente al pueblo de 
viego.

Monte U.P. 107 “Ardosil, gallinar y Sierra de Cadenava”, 
perteneciente al pueblo de San Juan de beleño.

Monte U.P. 108 “La bufona”, perteneciente al pueblo de 
taranes.

Monte U.P. 109 “buscueva”, perteneciente al pueblo de 
Carangas.

Monte U.P. 110 “Los Cerezos y Condares”, pertenecien-
te a los pueblos de Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 111 “Cordillera del Sur”, perteneciente a los 
pueblos de la parroquia de Cazo.

Monte U.P. 112 “Cordillera del Oriente”, perteneciente 
al pueblo de Cazo.

Monte U.P. 113 “Cuenca”, perteneciente al pueblo de 
San Juan de beleño.

Monte U.P. 114 “faeda de Sobrefoz”, perteneciente a los 
pueblos de la Parroquia Rural de Sobrefoz.

Monte U.P. 115 “foces de Corina y Las Cuerrias”, perte-
neciente a los pueblos de Carangas y taranes.

Monte U.P. 116 “guariza de Sobrefoz”, perteneciente a 
los pueblos de la Parroquia Rural de Sobrefoz.

Monte U.P. 117 “La Huera y La Solana”, perteneciente 
al pueblo de taranes.
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Monte U.P. 118 “Pedroso”, perteneciente a los pueblos 
de Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 119 “Peloño”, perteneciente a los pueblos de 
San Juan, Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 120 “Pierva”, perteneciente a los pueblos de 
Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 121 “Puertos de Arcenorio y La fonfría”, 
perteneciente a los pueblos de las parroquias de Casie-
lles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 122 “Puerto de ventaniella”, perteneciente 
a los pueblos de la Parroquia Rural de Sobrefoz.

Monte U.P. 123 “Roncada”, perteneciente a los pueblos 
de Abiegos y taranes.

Monte U.P. 124 “Semeldón”, perteneciente a los pueblos 
de la parroquia de Cazo.

Monte U.P. 125 “Sierra de Monsagre y Cuesta del tin-
tero”, perteneciente a los pueblos de la parroquia de 
Cazo.

Monte U.P. 126 “Sobrelafoz”, perteneciente a los pue-
blos de Abiegos y Sobrefoz.

Monte U.P. 127 “torno y guariza”, perteneciente a los 
pueblos de la parroquia de Cazo.

Monte U.P. 128 “valle de Espín y Sorbeyu” pertenecien-
te a los pueblos de las parroquias de Carangas y viego.

Monte U.P. 129 “valle Miesca”, perteneciente a los pue-
blos de Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 130 “valle de Soto”, perteneciente a los pue-
blos de Casielles, San Ignacio y viego.

Monte U.P. 360 “Llué”, propiedad del Principado de 
Asturias.

Se plantea una normativa y unas líneas de actuación sobre 
los bosques, que tendrán los siguientes objetivos:

Mantenimiento de la superficie forestal actual y mejora 
de los aspectos estructurales de las comunidades.

Reducción de la fragmentación de las comunidades fo-
restales con el fin de aumentar su calidad como hábitat 
para las especies silvestres.

5.4.2. Régimen de usos.

5.4.2.1. Aprovechamientos de leñas y cortas para uso 
doméstico. 

Aprovechamiento de leñas: Se considerarán leñas muertas 
o vivas no maderables aquellas partes del tronco o ramas uti-
lizables como combustible doméstico (calefacción y cocina), 
tales que su supresión no constituya merma para el buen de-
sarrollo del pie o la vegetación del lugar. El aprovechamiento 
de leñas tendrá la consideración de uso permitido.

Los aprovechamientos de leñas en los montes comunales 
declarados de Utilidad Pública estarán a expensas del cumpli-
miento de la normativa sectorial de aplicación y las siguientes 
disposiciones específicas: 

Anualmente se recogerán, por el Servicio de Montes y 
Producción forestal, las peticiones de aprovechamientos 
vecinales de leñas muertas en los montes comunales in-
cluidos en el Catálogo de Utilidad Pública.

El aprovechamiento de leñas vivas en dichos montes se 
considera uso permitido. En este caso, las leñas a apro-
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vechar serán marcadas por la guardería Rural y autori-
zadas, por el Servicio de Montes y Producción forestal, 
como aprovechamientos vecinales en dichos montes.

Se considera uso autorizable la extracción de materiales 
para la reparación de cabañas o viviendas y los extraordi-
narios por razones de urgencia o a requerimiento justifi-
cado de la entidad propietaria en los montes de Utilidad 
Pública, así como para la elaboración de productos de 
artesanía en madera.

Eventualmente se podrán declarar zonas de reserva tem-
poral para evitar el deterioro de los valores naturales.

Queda prohibida la comercialización de leñas proceden-
tes de los montes de Utilidad Pública. 

Cortas para uso doméstico: Se consideran cortas para uso 
doméstico los aprovechamientos hasta un volumen de 10 m3 
destinados a la extracción de materiales para la reparación 
de cabañas, viviendas, cerramientos, leñas, etc., así como pa-
ra la elaboración de productos de artesanía en madera. Las 
cortas para uso doméstico tendrán la consideración de uso 
permitido. 

5.4.2.2. Aprovechamientos forestales. Durante el período 
de vigencia del presente PRUg, la Administración del Prin-
cipado de Asturias deberá elaborar un Plan de Ordenación 
forestal del Parque Natural de Ponga en el que se recojan to-
das las disposiciones para la gestión forestal y los aprovecha-
mientos madereros, así como todas las medidas de fomento 
de las masas forestales. El Plan de Ordenación forestal de-
berá ir encaminado al mantenimiento de los valores naturales 
propios del ámbito del Parque Natural, debiendo promocio-
narse en todo caso el incremento y mejora de las masas arbo-
ladas autóctonas actualmente existentes y la conexión entre 
las manchas aisladas o más fragmentadas, debiendo recoger 
además las indicaciones derivadas del Decreto 36/2003, por 
el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del 
Urogallo en el Principado de Asturias. El Plan de Ordenación 
forestal deberá ser informado preceptivamente por la Comi-
sión Rectora.

En tanto no se elabore y apruebe el citado Plan de Orde-
nación forestal, se considera uso autorizable la corta en los 
montes comunales declarados de Utilidad Pública de acuerdo 
con lo dispuesto en sus respectivos Planes de Aprovechamien-
to y Proyectos de Ordenación o Planes Dasocráticos aproba-
dos hasta la fecha, excepto en la ZURE nº 6 (Peloño) en la 
que solamente podrán autorizarse, además de los aprovecha-
mientos de leñas, los tratamientos selvícolas o sanitarios enca-
minados a la regeneración, conservación y saneamiento de las 
masas forestales existentes. 

La corta en los montes particulares se realizará de acuer-
do con lo dispuesto en la normativa sectorial vigente, siendo 
requisito imprescindible el cumplimiento de las disposiciones 
del Plan de Ordenación forestal a partir de su entrada en 
vigor. Se considera uso permitido la corta a hecho hasta un 
volumen de 50 m3 de castaño, debiendo requerir informe del 
director del parque cuando el volumen sea superior a 50 m3 en 
el caso del castaño y superior a 10 m3 en el resto de especies.

Siguiendo criterios selvícolas en los bosques de frondo-
sas autóctonas, el aprovechamiento forestal se realizará por 
entresaca, de forma que garantice la persistencia de la masa 
forestal. En este supuesto no se incluyen las masas forestales 
de castaño cuyo aprovechamiento se podrá realizar mediante 
cortas a hecho. La corta en bosques de ribera se considera uso 
no permitido o autorizable en función de la zonificación, sien-
do como norma general autorizable en la zona de uso general 
y en la zona de uso agropecuario y no permitido en el resto. La 
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autorización solo podrá otorgarse cuando la corta no afecte a 
longitudes de cauce superiores a 50 m.

5.4.2.3. Planes de restauración. Las acciones de reforesta-
ción y de restauración de comunidades forestales amenazadas 
se realizarán de acuerdo con unas técnicas que se establece-
rán en el Plan de Ordenación forestal, en función del terreno 
en el que se realice. Sin embargo, serán de aplicación general, 
a este respecto, las normas siguientes:

Para las labores de eliminación del matorral se autori-
zará la roza mecanizada con desbrozadoras de cadena 
o martillos. En los trabajos específicos que pretendan la 
restauración de la orla forestal para mejorar el hábitat 
de las especies silvestres, la roza deberá realizarse a ma-
no eliminando brezos y piornos y respetando arándanos, 
gayubas y otras especies productoras de fruto, así como 
todos los pies arbóreos dispersos.

La preparación del terreno deberá realizarse con mé-
todos que no produzcan alteración de los perfiles del 
mismo, quedando, por tanto, no permitidos los aterraza-
mientos, acaballonados y decapados y siendo aconsejable 
la apertura manual de casillas y hoyos.

Se localizarán y acondicionarán materiales de base (fuen-
tes semilleras y rodales selectos) de las distintas especies 
para la obtención y recolección de material forestal de 
reproducción (frutos, semillas, partes de plantas y plan-
tas) con vistas a repoblaciones dentro y fuera del Parque 
y para la conservación de recursos genéticos.

El material forestal de reproducción (frutos, semillas, 
partes de plantas y plantas) de las diversas especies fo-
restales, a utilizar en trabajos de revegetación y restaura-
ción, deberá pertenecer a las distintas Regiones de Pro-
cedencia para cada una de las especies, correspondientes 
al Parque Natural de Ponga, lo que permitirá la identifi-
cación del origen del material y favorecerá la calidad e 
idoneidad genética, al garantizar la diversidad genética 
de la nueva masa y la adaptabilidad a las características 
ecológicas de la zona.

En los planes de reforestación se aplicarán criterios fito-
geográficos y fitosociológicos en la elección de especies 
a introducir.

5.4.2.4. Reforestación y mejora de bosques en propiedades 
privadas. Las acciones de reforestación en propiedades priva-
das se ejecutarán acogiéndose a las ayudas establecidas en la 
normativa que desarrolle el Reglamento CE 1257/99 del Con-
sejo, de 17 de mayo y de acuerdo con la planificación expre-
sada en el correspondiente Programa Regional de fomento 
forestal en Explotaciones Agrarias y Acciones de Desarrollo 
y Mejora de bosques en Zonas Rurales, o documento que 
lo desarrolle, estableciendo ayudas máximas en los Espacios 
Naturales Protegidos. Asimismo, podrán establecerse planes 
de reforestación en montes de propiedad privada o comunal 
mediante convenio, en el ámbito de los Programas de Repo-
blación forestal de la Consejería en la que recaigan las com-
petencias en materia de montes, que tengan como uno de sus 
objetivos principales la regeneración de los hábitats forestales 
y la mejora de su capacidad de acogida para las especies cata-
logadas ligadas al bosque.

En el primer programa mencionado se establece un con-
junto de normas técnicas y líneas de actuación que pueden ser 
aplicadas en el Parque Natural de Ponga en su práctica tota-
lidad. Solamente deben tenerse en cuenta algunas modifica-
ciones respecto a los anexos, donde se especifican las especies 
utilizables en las plantaciones:

•

•

•

•

•

Las especies citadas en el anexo I no pueden ser plan-
tadas en el ámbito del Parque por tratarse de especies 
exóticas.

Del anexo II quedan excluidas las especies siguientes: 
abeto (Abies alba), álamo blanco (Populus alba), álamo 
negro (Populus nigra), álamo temblón (Populus tremula), 
olmo (Ulmus minor) y el Prunus lusitanica. En el caso del 
abedul, sólo podrá ser plantado betula celtiberica.

Del anexo III quedan excluidas las siguientes especies: al-
cornoque (Quercus suber), terebinto (Pistacea terebintus) 
y encina Quercus ilex subsp. ilex.

En el caso de que las plantaciones se realicen en zonas 
cuya potencialidad incluya alguna de las comunidades amena-
zadas, las plantaciones se diseñarán coordinadamente con los 
Planes de Restauración de dichas comunidades, cuyos aspec-
tos técnicos serán íntegramente respetados. En estos casos, es 
previsible que se planteen algunas variaciones respecto a las 
especies a plantar. 

5.4.2.5. Reforestación en montes de Utilidad Pública. Las 
acciones de reforestación en los montes de Utilidad Pública 
se realizarán en convenio con los vecinos, previa conformidad 
y autorización de la entidad propietaria del monte, y estarán 
dirigidas preferentemente a cubrir los siguientes objetivos:

Incremento de la superficie de bosque, con especial aten-
ción a la correcta estructuración de las comunidades.

Reducción de la fragmentación de las comunidades, po-
tenciando la creación de superficies de bosque continuas 
y estructuradas.

Se desarrollarán Convenios forestales entre las entidades 
propietarias de los montes y la Consejería en la que recaigan 
las competencias en materia de montes, para reforestación, 
prevención de incendios y mejora en pastizales.

En aquellos montes declarados de Utilidad Pública donde 
existan comunidades amenazadas, será objetivo prioritario de 
las actuaciones la restauración de las mismas y la adopción de 
medidas que permitan, en su caso, detener su degradación. 
Las acciones, tanto en este caso como en el resto de formacio-
nes arbóreas, se realizarán en el ámbito de los Programas de 
Repoblación forestal de la Consejería en la que recaigan las 
competencias en materia de montes.

Los Planes de Repoblación forestal serán realizados por 
la Consejería en la que recaigan las competencias en materia 
de montes, en coordinación con la Dirección del Parque, con 
el asesoramiento necesario para que el diseño del Plan sea 
adecuado a efectos de restauración de comunidades. Dichos 
Planes deberán realizarse atendiendo a las siguientes directri-
ces básicas:

Las zonas prioritarias para la ejecución de las plantacio-
nes serán preferentemente las que se señalen como ta-
les en la elaboración de los Planes de Restauración de 
Comunidades.

Las especies a utilizar en las plantaciones serán las pro-
pias de las comunidades potenciales de la zona.

La presencia de ganado estará debidamente controlada 
con el objeto de evitar daños en la regeneración y siem-
pre que esta lo requiera.

Por último, se promoverá la delimitación y declaración 
de materiales de base (fuentes semilleras y rodales o roda-
les selectos) por parte de la administración forestal para la 
obtención y recolección de material forestal de reproducción 

•

•

•

•

•

•

•

•
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(frutos, semillas, partes de plantas y plantas) con calidad ge-
nética garantizada.

5.5. Recursos cinegéticos.

5.5.1. Introducción.

La Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, vigente en Asturias, 
expresa en su preámbulo que una finalidad básica de la mis-
ma es la protección y conservación de las especies cinegéticas 
en su medio natural. Por este motivo, el ejercicio de las acti-
vidades cinegéticas debe ser convenientemente regulado, de 
modo que se garantice no sólo la conservación de las especies 
afectadas sino también las características básicas de sus pobla-
ciones y su papel en las comunidades naturales.

Los terrenos del Parque Natural (20.598 ha) se encuentran 
incluidos en la Reserva Regional de Caza de Ponga (20.385 
ha) y en el Coto Privado de Caza de Pandemules, que se en-
cuentra en los concejos de Caso y Ponga (604 ha en Caso y 
213 ha en Ponga). 

Se considera que la categoría de Reserva Regional de Ca-
za que afecta a la mayor parte del Parque Natural, garantiza 
de forma suficiente el correcto aprovechamiento sostenible 
de las especies objeto de caza y la conservación de todas las 
comunidades animales existentes en el territorio. Los aprove-
chamientos cinegéticos se regirán por lo dispuesto en la nor-
mativa vigente, en el Plan técnico de Caza de dicha Reserva 
y en el Plan técnico de Caza del Coto Privado de Caza de 
Pandemules, con las particularidades que se detallan en el 
apartado siguiente del presente PRUg. 

5.5.2. Régimen de usos.

5.5.2.1. Planes de Caza. La regulación de la caza en el Par-
que Natural se realizará mediante el Plan técnico de Caza 
de la Reserva Regional de Caza de Ponga, que se elabora y 
aprueba por la Consejería competente en materia de caza, y el 
Plan técnico de Caza del Coto Privado de Caza de Pandemu-
les, que se aprueba por la Consejería competente en materia 
de caza. Ambos planes deberán contar con el informe favo-
rable de la Administración del Parque (Comisión Rectora, 
constituida por el Ayuntamiento y la Administración Regio-
nal) para poder ser ejecutados.

Ambos planes deberán tener en cuenta obligatoriamente 
la zonificación establecida en el Parque y el régimen de usos 
aplicable a cada categoría de la misma, indicándolo expresa-
mente en su redacción. Asimismo, recogerán estrictamente las 
medidas previstas en el Plan de Recuperación del Oso Pardo y 
en el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo.

5.5.2.2. Especies objeto de caza. La caza en el Parque po-
drá efectuarse sobre las siguientes especies:

Jabalí (Sus scrofa).

Ciervo o venado (Cervus elaphus).

Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).

Corzo (Capreolus capreolus).

Zorro (Vulpes vulpes).

La caza menor del territorio del Parque queda considera-
da uso no permitido durante el período de vigencia del pre-
sente PRUG. Esta medida se aplica con el fin de garantizar 
la protección de especies cinegéticas y no cinegéticas como la 
perdiz roja, (Alectoris rufa), la perdiz pardilla (Perdix perdix) y 
la liebre de piornal (Lepus castroviejoi), endemismo ibérico. 
Con respecto a otras aves, incluidas como especies objeto de 
caza en el Principado de Asturias en el anexo I del Decreto 
24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

—

—

—

—

—

de caza, debe considerarse que el Parque Natural de Ponga 
ha sido catalogado Zona de Especial Protección para Aves 
(ZEPA), en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, relativa 
a la conservación de las aves silvestres. Esta catalogación re-
fuerza la decisión anterior, de forma que el Parque Natural 
se define como zona de conservación, donde estas especies se 
encuentran protegidas de la presión cinegética.

5.5.2.3. Caza en batida. En todo el ámbito del Parque, la 
caza en batida se limitará al jabalí y la hembra de venado. En 
todo caso, quedan prohibidas las batidas en las áreas críticas 
para el oso pardo que incorporan lugares de hibernación a 
partir del 1 de diciembre, y en las áreas prioritarias de conser-
vación de urogallo que hayan recibido esa catalogación por 
tratarse de áreas de invernada de la especie, a partir del 1 de 
enero. 

5.5.2.4. Zonificación y actividad cinegética. En las zonas de 
uso agropecuario, de alta montaña y de uso restringido espe-
cial, la caza tendrá la categoría de uso permitido, sometida a 
las condiciones generales derivadas de la Ley y el Reglamento 
correspondiente, a los respectivos planes técnicos de caza y a 
las especificaciones del presente PRUG.

La zona de uso general, de acuerdo con el artículo 11 de 
la mencionada Ley de Caza, queda considerada zona de se-
guridad, por lo que queda permanentemente prohibido en la 
misma el ejercicio de la caza. 

La zona de reserva ecológica será considerada, a todos los 
efectos, como Refugio de Caza. En esta zona, la caza tendrá la 
consideración de uso no permitido, excepto para el desarrollo 
de programas de control de población de especies cinegéticas, 
que estén debidamente autorizados.

5.5.2.5. guías de caza. La Administración del Parque Na-
tural podrá establecer la posibilidad de que las cuadrillas de 
caza, y en especial aquellas que estén formadas por cazadores 
no locales, que desarrollen actividades cinegéticas en el ám-
bito del Parque vayan acompañadas de un guía de caza. Si se 
adoptara esa resolución, la guardería desarrollará sólo funcio-
nes de policía y control de las cacerías que se desarrollen en el 
ámbito del Parque, sin que sea necesaria su presencia duran-
te la totalidad del transcurso de las mismas. En ese caso, los 
servicios de guía de caza se adjudicarán mediante concesión 
administrativa del Principado de Asturias, estableciéndose 
las condiciones particulares de dichos servicios en la propia 
concesión.

5.5.2.6. Control de especies. En el caso de proliferación 
de daños, la Administración del Principado podrá autorizar 
el control poblacional de las especies causantes de los mis-
mos por medio de personal de guardería o personal técnico 
especializado.

La Administración del Parque Natural podrá adoptar las 
medidas necesarias para el control de la población de zorro, 
lobo, jabalí y venado, si éstas se mantienen en densidades 
excesivamente elevadas incompatibles con la agricultura y la 
ganadería o se prevé una incidencia negativa sobre las pobla-
ciones de especies catalogadas como el urogallo. 

5.5.2.7. Precintado de piezas de caza. Las piezas de caza 
abatidas en el ámbito del Parque Natural deben ser precin-
tadas en el mismo día de la captura. Para tener un adecuado 
control de las piezas de caza abatidas y con el fin de conseguir 
datos que permitan el estudio de las poblaciones, podrán to-
marse muestras de los ejemplares abatidos.

5.5.2.8. Autorización de tránsito. La tenencia del permiso 
de caza conlleva la autorización para circular por la zona de 
uso restringido especial en la que se realice la cacería, para 
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dos vehículos en la modalidad de rececho y seis vehículos en 
la modalidad de batida.

5.6. Recursos piscícolas.

5.6.1. Introducción.

Del mismo modo que con las actividades cinegéticas, la 
pesca debe garantizar, además del aprovechamiento de las 
poblaciones piscícolas, la conservación de las especies afec-
tadas, de las características básicas de sus poblaciones y de 
su papel en las comunidades naturales. Por este motivo, las 
actividades de pesca deben desarrollarse de forma compatible 
con los objetivos de conservación de los ecosistemas fluvia-
les y lacustres señalados en la Ley del Principado de Asturias 
6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas 
acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales, 
y de la Ley del Principado de Asturias 4/2003, de declaración 
del Parque Natural de Ponga. 

En la normativa genérica, el Parque estará sujeto a la le-
gislación general y, expresamente, a lo establecido en la legis-
lación vigente en materia de sanciones de pesca.

5.6.2. Régimen de usos.

5.6.2.1. Categoría piscícola. Los cauces fluviales del Par-
que Natural de Ponga tendrán la consideración, a efectos de 
pesca, de aguas de alta montaña. Se dividirán en las catego-
rías de zonas libres, vedados y acotados. Esta zonificación será 
establecida en la normativa específica que desarrolle la Con-
sejería competente en materia de pesca fluvial por la que se 
aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en las aguas 
continentales asturianas.

Las diferentes categorías de tramos en los cauces se esta-
blecerán teniendo en cuenta la zonificación general del Par-
que, no pudiendo considerarse tramo libre aquel que trans-
curra por zonas de tránsito no permitido. Las zonas de veda 
absoluta se establecerán con el fin de aumentar el potencial 
reproductor de las poblaciones, amortiguar los posibles efec-
tos de la sobrepesca en tramos vecinos y adoptar medidas 
acordes con el Decreto 73/1993, por el que se aprueba el Plan 
de Manejo de la Nutria. Asimismo se podrán establecer veda-
dos temporales o permanentes en zonas de cabecera de ríos 
y arroyos a fin de favorecer la regeneración de poblaciones 
piscícolas de las cuencas, y se promoverá la declaración de 
reservas genéticas y nuevos cotos de pesca.

Las actividades de pesca en el ámbito del Parque Natural 
tendrán la calificación de uso permitido cuando se realicen 
en los tramos libres que transcurren por zonas de tránsito 
autorizado. Tendrán la calificación de uso autorizado en los 
tramos pertenecientes a las zonas de uso restringido especial, 
en los que la pesca se realizará de acuerdo con la ordenación 
que establezca la Consejería que ostente las competencias en 
materia de pesca fluvial. Tendrán la calificación de uso no per-
mitido en la zona de reserva ecológica, que será considerada a 
dichos efectos como zona de veda absoluta.

5.6.2.2. Especies objeto de pesca. En los tramos libres y 
acotados, la pesca deportiva podrá realizarse sobre las espe-
cies siguientes:

trucha común (Salmo trutta).

Salmón (Salmo salar).

5.6.2.3. Protección de los hábitats fluviales. Independien-
temente de la normativa anterior, referida a la sectorización 
de cauces y a las especies explotables, se establece la siguiente 
normativa general:

—

—

Para la protección de los hábitats fluviales quedan consi-
derados como usos no autorizados las obras de adecua-
ción de márgenes fuera de los núcleos de población o de 
las zonas de Uso general.

Queda prohibida la alteración de la calidad de las aguas 
con cualquier producto contaminante que pueda dañar 
los ecosistemas fluviales, considerándose como tal aquel 
que produzca una alteración perjudicial en las condicio-
nes físicas, químicas o biológicas de las mismas.

La tenencia de peces vivos a fin de utilizarlos como cebo 
queda definido como uso no autorizado.

5.7. Uso público y turismo.

5.7.1. Introducción.

La declaración de espacios naturales protegidos implica un 
incremento del número de visitantes, atraídos por los valores 
que dichos espacios poseen. Con el objeto de evitar problemas 
de conservación del Parque, se deberán arbitrar medidas que 
regulen las actividades que el visitante reclama. Sin embargo, 
las actividades de uso público y turismo pueden ser, asimismo, 
un importante elemento dinamizador de la economía local, 
por lo que deben tomarse iniciativas que permitan su desarro-
llo y promoción. 

Los objetivos básicos de la gestión en este tema serán, por 
tanto, los siguientes:

•Promoción del uso público del Parque y, especialmente, 
del conocimiento de sus valores por parte de los visitantes.

•Compatibilización de los usos turísticos con los objetivos 
de conservación y las prácticas ganaderas tradicionales.

•Establecimiento de una oferta de servicios suficiente y 
mejora de la calidad de los mismos.

•Mejora de la oferta de actividades, estableciendo servi-
cios de guías o itinerarios guiados.

•Promoción de la desestacionalización de la deman-
da, ofertando nuevas actividades para la época de otoño y 
primavera.

•Diseño y puesta en marcha de un programa específico de 
educación ambiental.

5.7.2. Régimen de usos.

5.7.2.1. Centro de Interpretación. Se dotará al Parque Na-
tural de Ponga de un Centro de Interpretación que ofrezca al 
visitante una visión general de las características del Parque 
y aporte toda la información necesaria sobre actividades, zo-
nificación, rutas y otros aspectos de uso público. El Centro se 
instalará en la localidad de San Juan de beleño.

5.7.2.2. tránsito por el interior del Parque Natural. El 
tránsito con vehículos es libre en la zona de uso general. El 
tránsito a pie es libre en la zona de uso general, zona de uso 
agropecuario y zona de alta montaña. Queda definido como 
uso no permitido el tránsito de visitantes en las zonas de uso 
restringido especial y zona de reserva ecológica fuera de las 
rutas señaladas en la Red de Senderos del Parque Natural, 
especificada en el anexo II del presente PRUG. 

En todo el Parque Natural, a excepción de la zona de re-
serva ecológica, el tránsito de personas o vehículos está per-
mitido a las personas que sean residentes o propietarias en el 
Parque, a las personas que realicen actividades agropecuarias 
tradicionales, a los servicios de vigilancia y gestión del Parque, 
a otros servicios de la Administración del Principado de Astu-
rias, a los servicios municipales y de atención y reparación de 
instalaciones existentes, a los servicios públicos de transporte 

•

•

•
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de la población local y a los vehículos que cuenten con auto-
rización expresa del Director del Parque o del Ayuntamiento 
de Ponga. 

Con el objeto de recuperar caminos de carácter histórico 
o uso tradicional se promoverá su recuperación y puesta en 
valor mediante su incorporación como ruta del Parque.

Se definirá un plan de uso público específico para el Mon-
te Llué, ubicado en la Reserva Ecológica, con el objeto de 
recuperar y dar a conocer su valor etnográfico y cultural.

5.7.2.3. Campamentos de turismo y acampada. Los cam-
pamentos de turismo (camping) se regirán por la normativa 
expresada en el Decreto 39/1991, de 4 de abril, por el que 
se aprueba su ordenación en el Principado de Asturias. Sin 
embargo, la especial situación del Parque Natural de Ponga 
aconseja la adopción de algunas medidas complementarias:

No se permitirá la realización de más instalaciones fijas 
que las especificadas como mínimas en los campamentos 
de turismo de 2.ª categoría. No se autorizarán más de dos 
campings en el interior del Parque. 

Queda definido uso no permitido la instalación de bunga-
lós, casas transportables o cualquier otra estructura simi-
lar o de carácter fijo utilizable como alojamiento. Queda, 
por tanto, sin efecto el artículo 14 en su punto 3 del men-
cionado Decreto 39/1991. Complementariamente, los 
campamentos de turismo no podrán ejercer funciones de 
custodia de caravanas, remolques o autocaravanas, cuya 
estancia en los mismos estará limitada a un período máxi-
mo de 15 días naturales.

Con el fin de reducir el impacto que acarrearía la modi-
ficación o construcción de infraestructuras viales, queda 
sin efecto la obligación con respecto a la anchura de los 
accesos expresada en los artículos 15 y 16 del Decreto 
39/1991.

Quedan definidos como usos no permitidos las modali-
dades de acampada expresadas en los capítulos Ix y x 
del Decreto 39/1991: Acampadas itinerantes, acampadas 
en casas rurales y acampadas de montaña, excepto las si-
guientes modalidades que se definen a continuación que 
se consideran permitidas:

Pernocta: Acción de pasar la noche.

vivac/vivaquear: Dormir o descansar durante la noche 
al raso o intemperie, usando o no elementos de abrigo, 
como saco de dormir o funda de vivac o los medios que 
proporciona el entorno sin alterarlo.

Acampada nocturna: Modalidad de pernocta que consis-
te en instalar una tienda de campaña ligera al anochecer 
para levantarla al amanecer, normalmente desde una ho-
ra antes de la puesta de sol hasta una hora después de su 
salida al día siguiente.

Queda definido como uso no permitido la acampada 
libre.

Queda definido como uso permitido la acampada duran-
te un tiempo no superior a 3 días en la zona establecida 
para ello (Zona de uso agropecuario de ventaniella).

5.7.2.4. Establecimientos hoteleros. Los establecimientos 
hoteleros se regirán por la normativa sectorial aplicable y por 
lo establecido en las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to del concejo de Ponga, teniendo en cuenta las siguientes 
observaciones: 

El número máximo de plazas por instalación será de 60.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La autorización de nuevas instalaciones hoteleras estará 
supeditada a la existencia de un sistema de depuración 
de las aguas residuales en el núcleo o, en su defecto, en 
el propio edificio.

De forma complementaria, desde la Administración del 
Parque se promocionará la adecuación para uso turístico de 
edificios rurales. Estas instalaciones podrán acogerse a la mo-
dalidad de alojamiento denominada casa de aldea, estableci-
da por el Decreto 26/1991, de 20 de febrero. Los titulares ten-
drán acceso a las subvenciones establecidas al efecto para los 
proyectos de inversión destinados a la creación, ampliación 
y mejora de los alojamientos. Las normas que expresan los 
requisitos técnicos, de funcionamiento y las formas de explo-
tación serán las establecidas en la Resolución de 26 de abril de 
1993, de la Consejería de Industria, turismo y Empleo.

5.7.2.5. Otros servicios. La prestación de servicios tales 
como rutas con guía, itinerarios ecuestres, descenso de ríos 
o similares estarán sometidos a autorización de la Comisión 
Rectora del Parque. La realización de excursiones en vehícu-
los de motor fuera de las zonas de uso general queda definida 
como uso no permitido.

todas las empresas que presten servicios en el Parque y que 
sean objeto de autorización y promoción desde la administra-
ción del Parque deberán tener presente el Código de buenas 
Prácticas Ambientales en el desarrollo de su actividad.

5.7.2.6. Promoción de servicios. Los servicios de hostele-
ría, campamentos de turismo, restaurantes, transporte, etc. 
podrán ser incluidos en la documentación básica que se entre-
ga gratuitamente a los visitantes en el Centro de Información 
y Recepción. Para que un establecimiento sea incluido en esta 
lista deberá satisfacer unas garantías de calidad en sus insta-
laciones y servicios, con el fin de no deteriorar la imagen del 
Parque. Cuando se detecten quejas reiteradas de los visitantes 
respecto a un servicio, éste podrá ser inspeccionado por el or-
ganismo con competencia para ello a solicitud de la Dirección 
del Parque. En el caso de que la revisión indique deficiencias 
incompatibles con una imagen de calidad, el establecimiento 
será eliminado de la lista de información y promoción de ser-
vicios públicos del Parque Natural.

La publicidad o anuncio de los servicios mencionados en 
este apartado no podrá realizarse fuera del suelo urbano o de 
los núcleos rurales bajo ninguna modalidad de señalización.

5.7.2.7. Caza fotográfica. Como señala el apartado 5.1.2.4. 
del presente PRUg, el desarrollo de actividades de caza fo-
tográfica, grabación sonora, cinematografía y vídeo requiere 
autorización de la Consejería que ostente las competencias 
en materia de espacios naturales protegidos, a excepción de 
las realizadas con carácter no profesional en el desarrollo de 
actividades de educación ambiental y uso público.

5.7.2.8. Actividades recreativas, deportivas y turísticas no 
permitidas. Están prohibidas en todo el ámbito del Parque 
Natural de Ponga con carácter general las actividades recrea-
tivas, turísticas o deportivas que resulten lesivas, y por tanto 
incompatibles, con la preservación del Parque Natural, y en 
especial: 

vuelo en globo aerostático, ala delta, parapente, ultra-
ligero y paracaídas.

Descenso de cañones y barrancos (barranquismo) en 
todos los tramos fluviales con la excepción de los ca-
ñones de viboli y Carangas. (El descenso de cañones 
y barrancos o barranquismo es un deporte de aventu-
ra y riesgo que consiste en recorrer el curso de un río 
inmerso en angostos desfiladeros talados en las mon-
tañas donde se encuentran cascadas de aguas, saltos, 

•

—

—
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cataratas, pozas, sifones, laberintos rocosos, grutas, 
toboganes, etc.).

Aguas bravas y Rafting con la excepción de los cañones 
de viboli y Carangas .

Motocross.

Quads.

todas las actividades recreativas, deportivas o turís-
ticas que puedan incidir negativamente en el Parque 
Natural como las actividades con vehículos a motor o 
las de deporte de riesgo y aventura excepto aquellas 
que se indiquen expresamente.

Las excepciones señaladas estarán sujetas a autorización 
por parte de la administración del Parque.

5.8. Actividades industriales.

5.8.1. Introducción.

Las actividades industriales, en función de su naturaleza, 
pueden plantear problemas de compatibilidad con las medi-
das de protección que supone la declaración de un espacio 
natural protegido. Por este motivo, la normativa del Parque 
debe tener en cuenta los posibles perjuicios derivados de la 
actividad industrial, primando la instalación de industrias lim-
pias, no incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre) y definiendo con claridad aquéllas incompatibles 
con la conservación del patrimonio natural.

5.8.2. Régimen de usos.

5.8.2.1. Instalación de nuevas industrias. La instalación de 
industrias en el suelo urbano se regirá por lo establecido al 
efecto en la normativa de planeamiento. En el suelo no urba-
nizable se seguirán idénticos criterios en lo que no contraven-
ga la normativa específica que se presenta en este PRUG. 

5.8.2.2. Industria extractiva. La industria extractiva se 
considera uso no permitido en el Parque Natural de Ponga, 
incluyendo canteras y minería, tanto a cielo abierto como sub-
terránea, y todo tipo de prospecciones mineras.

Sin embargo, se considera uso autorizable la extracción 
de materiales (grava, piedra, arena,...) para la reparación de 
caminos, muros, cabañas, viviendas e instalaciones ganaderas, 
debiendo ser previamente informadas favorablemente por la 
Dirección del Parque.

5.8.2.3. Actividades industriales no permitidas. Dado el 
potencial impacto de algunas actividades industriales sobre el 
medio natural, se consideran como no permitidas en el ámbito 
del Parque Natural de Ponga las siguientes actividades:

La gran industria, que, por sus características propias, se 
considera incompatible con los objetivos de la declara-
ción del Parque Natural.

Las industrias peligrosas, definidas como tales por el 
Reglamento de Actividades. Sólo se exceptuarán, por su 
valor como servicio en el Parque, las instalaciones para 
la venta de combustibles y las de tratamiento de residuos 
por métodos diferentes a la combustión.

La instalación de estaciones de esquí, remontes mecáni-
cos, teleféricos y otros complejos de deportes de nieve.

La implantación de parques eólicos para producción de 
energía eléctrica.

La implantación de nuevos aprovechamientos 
hidroeléctricos.

—

—

—

—

•

•

•

•

•

5.8.2.4. Productos locales. Las actividades económicas 
relacionadas con la producción de productos locales serán 
potenciadas desde la Dirección del Parque canalizando la in-
formación pertinente sobre convocatorias, ayudas e iniciativas 
que faciliten su implantación. Asimismo, se facilitarán las ini-
ciativas de cooperativismo mediante el apoyo a la ejecución 
de los trámites necesarios.

Los productos locales podrán utilizar la marca Parque Na-
tural de Ponga con fines comerciales con la autorización de la 
Comisión Rectora del Parque. Con el fin de regular la conce-
sión de dicha marca se redactará y aprobará la correspondien-
te ordenanza. El control de la calidad y autenticidad de dichos 
productos será realizado por el órgano competente de la Ad-
ministración del Principado, que velará por su homogeneidad 
y buena imagen estableciendo una normativa de elaboración, 
exposición y venta. Si se comprobara que algún producto no 
se ajusta a dichos criterios, la Comisión Rectora, a propuesta 
de la Dirección del Parque, podrá retirarle la autorización de 
uso de la marca del Parque.

5.9. Infraestructuras de comunicación y servicios.

5.9.1. Introducción.

Uno de los aspectos con mayor incidencia en la calidad de 
vida de las poblaciones es la existencia de unas infraestruc-
turas de comunicación suficientes y de calidad. Se incluyen 
bajo la denominación de infraestructuras de comunicación y 
servicios los siguientes elementos:

Red viaria de carreteras y red de pistas.

tendidos de conducción de energía eléctrica.

tendidos telefónicos u otros sistemas de información.

El PRUg debe permitir la existencia y adecuada conser-
vación de este tipo de infraestructuras, garantizando que en 
todo caso no se verán afectados los valores naturales del Par-
que Natural.

5.9.2. Régimen de usos.

5.9.2.1. Nuevas infraestructuras viarias y mejora en las 
existentes. La previsión de nuevas infraestructuras de comu-
nicación estará estrictamente sujeta a lo que al efecto derive 
de la planificación sectorial estatal o regional. Su ejecución 
quedará condicionada a la superación de los trámites de ca-
rácter ambiental que se precisen y en su caso a las medidas 
compensatorias que se arbitren, siempre garantizando la con-
servación de los valores naturales que al Parque corresponde 
defender.

En suelo urbano o urbanizable, la ampliación de la red 
de carreteras con elementos añadidos se supeditará a lo es-
tablecido en la normativa urbanística municipal. Las obras de 
mejora procurarán evitar cambios relevantes en el trazado, 
y si los contuvieren, requerirán autorización de la Comisión 
Rectora previo informe del Director Conservador.

Los terrenos ocupados por las nuevas infraestructuras de 
comunicación, una vez ejecutadas, pasarán a zonificarse de 
uso general en la cartografía del PRUg.

5.9.2.2. Pistas. Para la apertura de nuevas pistas y mejora 
de las condiciones de las actuales se tendrá presente la nor-
mativa general y las definidas en la zonificación y actividades 
sectoriales presentes en este documento. Cuando dichas obras 
supongan cambios en la accesibilidad a los terrenos a que sirve 
la pista, se requerirá la autorización de la Comisión Rectora 
del Parque, a la vista del informe del Director Conservador. 

5.9.2.3. Instalaciones eléctricas, telefónicas y de otro tipo. 
Los nuevos tendidos para la conducción de energía eléctrica 

•

•

•
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transcurrirán preferentemente en las zonas de servidumbre de 
las carreteras, requiriendo autorización de la Comisión Rec-
tora cuando transcurra en las zonas de alta montaña y de uso 
restringido especial, quedando prohibida en la zona de reser-
va ecológica. Esta regulación afecta también a la construcción 
de pistas para el acceso a los postes de la instalación.

En el caso de realizar nuevos tendidos de cable para el 
servicio telefónico, éstos se realizarán preferentemente en las 
zonas de servidumbre de las carreteras. Se evitarán en lo po-
sible los tendidos aéreos, propiciando el enterramiento de los 
cables.

La instalación, en su caso, de centrales reemisoras para el 
servicio telefónico o de televisión deberá realizarse por méto-
dos poco agresivos, quedando sujeta la apertura de pistas de 
acceso a lo indicado en el apartado correspondiente.

La apertura de fajas auxiliares en las vías de comunicación 
deberá contar con el preceptivo informe favorable del Direc-
tor del Parque.

5.10. Investigación científica.

5.10.1. Introducción.

Las actividades de investigación son imprescindibles pa-
ra la consecución de los objetivos de declaración del Parque 
Natural. El primer requisito para la protección de los ecosis-
temas o las especies que forman parte de los mismos es su 
conocimiento y el de las interacciones que los ligan. La escasa 
capacidad de la Administración del Parque para abordar esta 
actuación con sus propios efectivos aconseja la adopción de 
iniciativas complementarias dirigidas a incentivar y dinamizar 
estas actividades en el ámbito territorial del Parque, intro-
duciendo una normativa reguladora que contribuya a la pre-
servación de los valores naturales más frágiles. Dado que las 
actividades de investigación están encomendadas a la Univer-
sidad y a diversos institutos de investigación, parece coherente 
establecer vínculos institucionales entre éstos y la Administra-
ción regional responsable de la gestión de los espacios natu-
rales y las especies silvestres, con el fin de articular un marco 
de colaboración en el que se transmitan los requerimientos de 
investigación existentes para lograr los conocimientos necesa-
rios y orientar la toma de decisiones referentes a la conserva-
ción y gestión del patrimonio natural.

Los objetivos prioritarios de investigación consistirán en 
obtener información relevante sobre las especies catalogadas 
que se encuentran en el Parque Natural, su biología, sus ci-
clos vitales y los aspectos críticos de las interacciones que los 
ligan tanto a otras especies como a la población humana y sus 
actividades. también es prioritaria la descripción detallada, a 
escala local, de la distribución de las especies más relevantes.

Igualmente, es necesario obtener conocimiento sobre los 
procesos vitales que están en la base del funcionamiento ar-
mónico de los ecosistemas existentes en el Parque. De espe-
cial interés son los procesos ligados a los ecosistemas acuáti-
cos, tanto aquellos que afectan a la calidad de las aguas como 
los que afectan a la capacidad de acogida de estos medios para 
las especies de invertebrados, peces y anfibios.

5.10.2. Regulación de usos.

5.10.2.1. Actividades científicas. La realización de activi-
dades científicas se considera, con carácter general en todo el 
ámbito del Parque, uso autorizable por la Comisión Rectora, 
previa presentación y valoración del proyecto de investigación, 
que será evaluado por una comisión formada al efecto. Cuan-
do la Comisión lo estime oportuno, podrá requerir informe de 
instituciones científicas cualificadas antes de pronunciarse.

Cuando la actividad afecte a las zonas de uso restringido 
especial o a la zonas de reserva ecológica, el proyecto deberá 
justificar la necesidad de realizarla en ellas, pudiendo la Di-
rección del Parque proponer su realización en áreas similares 
con menor nivel de protección, en caso de insuficiente jus-
tificación. Los proyectos para investigaciones en estas zonas 
deben reflejar los aspectos siguientes:

Objetivos de la investigación y, expresamente, los ar-
gumentos que justifican la necesidad de efectuarla en 
estas zonas.

Métodos que se utilizarán, incluyendo el material que 
deba ser introducido o instalado en la zona y, en su ca-
so, el que va a ser retirado de la misma por las opera-
ciones de muestreo a realizar.

5.10.2.2. Fotografía científica. La caza fotográfica no se 
considera una actividad científica y cualquier modalidad de la 
misma estará sometida a las normas expresadas en el aparta-
do 11. 1. La instalación de cámaras fijas con fines científicos se 
regirá por la siguiente normativa:

La instalación de cámaras fijas se considera uso autoriza-
ble en todo el Parque.

La instalación de cámaras fijas sólo se autorizará en los 
casos en que se cumplan y justifiquen las circunstancias 
siguientes:

Que su realización representa una parte de importancia 
relevante de un proyecto de investigación científica.

Que no puede realizarse en otros lugares con un menor 
nivel de protección.

Que el uso de cebos u otras formas artificiales de atrac-
ción se realiza de forma que sean inaccesibles por parte 
del animal si afectan a especies catalogadas.

5.10.2.3. Protección de animales. En cuanto al desarrollo 
de las actividades de investigación científica se respetará es-
trictamente la normativa establecida en la Directiva 86/609/
CEE y su incorporación al ordenamiento legal español a tra-
vés del Real Decreto 223/1988, de 14 de marzo, sobre protec-
ción de los animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos. 

Para las especies catalogadas, los estudios estarán someti-
dos a la siguiente normativa:

Los experimentos sólo podrán realizarse por personas 
competentes o bajo la responsabilidad directa de las 
mismas.

No deberá realizarse un experimento si se dispone de 
otro método científicamente satisfactorio y contrastado 
que permita obtener las mismas conclusiones sin implicar 
la utilización de animales o causándoles menos molestias 
o riesgos.

A estos efectos, se considera “experimento” cualquier uti-
lización de un animal con fines científicos que pudiera causar-
le sufrimiento, estrés o lesión prolongados. Quedan incluidas 
en el concepto las actuaciones de captura y otras manipulacio-
nes que requieran el uso de anestesia o métodos similares.

6.—Iniciativas para el desarrollo sostenible.

Anexo al PRUg se desarrollará el Plan de Desarrollo Sos-
tenible (PDS), que se materializará en los programas anuales 
de inversiones.

—

—

•

•

—

—

—

•

•
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7.—Divulgación del PRUG.

La Consejería que ostente las competencias en materia 
de espacios naturales protegidos se encargará de difundir los 
valores naturales del Parque Natural de Ponga y el interés 
de su conservación, a través de los programas de educación 
ambiental.

Las líneas de investigación que se establezcan en el ámbito 
del Parque Natural prestarán especial atención al seguimiento 
de todas las actuaciones realizadas y al seguimiento del estado 
de conservación y problemática de los recursos naturales.

8.—Verificación del cumplimiento de los objetivos del parque.

Durante la vigencia del presente PRUG se verificará el 
cumplimiento de los objetivos planteados, mediante la reali-
zación de un plan de seguimiento donde se evalúe el grado de 
realización de los mismos.

9.—Duración del PRUG y criterios para su revisión.

El período de vigencia del presente Plan Rector de Uso y 
gestión es de cuatro años. No obstante, dicha vigencia se pro-
rrogará automáticamente en tanto no se produzca la entrada 
en vigor de un nuevo PRUg:

Durante el período de vigencia del presente PRUg la Ad-
ministración del Parque podrá arbitrar aquellas medidas com-
plementarias que considere oportunas para el desarrollo de 
los planes e iniciativas contemplados en los diferentes apar-
tados. La promulgación de estas medidas no implicará una 
revisión del PRUg ya que supondrá un desarrollo del mismo 
en los aspectos técnicos y científicos de detalle, y será sufi-
ciente para su entrada en vigor la aprobación por parte de la 
Administración del Parque. El presente PRUg se prorrogará 
mientras no sea aprobado el siguiente.

La revisión del PRUg y su reelaboración será obligada 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

Por alteración de los límites del Parque, circunstancia 
que deberá ser declarada por ley, previo informe de la 
Junta del Parque y de la Comisión Rectora.

Cuando el Parque resulte afectado por otros instrumen-
tos de planificación de rango superior al PRUG que inci-
dan sobre la normativa establecida en éste.

Cuando, por cambios notables de la población, afluencia 
de público, estatus de las especies catalogadas o cualquier 
otra circunstancia similar, sea necesario arbitrar medidas 
que supongan alguna de las circunstancias siguientes:

La modificación de la zonación del Parque en superfi-
cies superiores a un 10% del mismo.

La modificación de la normativa de la zona de uso res-
tringido especial o las zonas de reserva natural.

De forma complementaria, la revisión del PRUg se efec-
tuará cuando lo decida la Comisión Rectora del Parque, ante 
circunstancias no previstas en los apartados anteriores. En es-
tos casos, la tramitación para su aprobación será la similar a la 
de elaboración de un nuevo PRUg.

•

•

•

—

—

Anexo I

MAPA DE ZONIfICACIóN

Anexo II

CAMINOS O SENDEROS INCLUIDOS EN LAS ZONAS DE USO RES-
tRINgIDO ESPECIAL y CUyO tRÁNSItO A PIE EStÁ PERMItI-
DO EN EL PARQUE NAtURAL DE PONgA (APARtADO 4.2.4.3. DEL 

PRUg)

1. San Juan de beleño-Sobrefoz-Abiegos-San Juan de 
beleño.

2. Mestas-taranes-tanda-Abiegos-Mestas.

3. Sellaño-Pondio-Semeldón(Prio)-Ambingue-Cazo-Sellaño.

4. Collada de granceno-Mirador del monte Peloño.

5. Collada Llomena-granceno-Puente Huera.

6. taranes-vallemoro.

7. tolivia.

8. (Ascenso al tiatordos).

9. Río Semeldon.

10. San Juan de beleño-bedules-Mayau Llampes-San Juan 
de beleño.

11. Mayau de Entregue.

12. Les Cuereéis.

13. foyos de Piague.

14. Carangas Cantera.

15. Ambingue-Les Abeyes-Collada Moandi.

16. viego-Peña Salon-Puente vegara.

17. ventaniella-La Uña.
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18. Senda el Cartero.

19. Ascenso a Sen de los Mulos.

20. Circuito en torno a Peña Salon.

21. Arcenorio.

22. Arcenorio-La Uña.

23. Pico Pierzu.

24. Recuencu-Collar Zorro-Picu Lluengu.

25. tolivia-Collada torbenu-El Candamu.

26. tolivia-Collada de Cocillón-valle de tolivia.

27. Cordal de Peña Subes y Peña Ñorín.

28. Cordal de Maciédome por Sobrefoz y Los Arenales.

29. valle Moru-traslafuente.

30. Les Cuerries-Collaes de taranes.

31. Semeldón-valle Moru.

32. El Condanu-Monte Cabañín-Collada de torberu-tolivia.

I PLAN DE DESARROLLO SOStENIbLE DEL PARQUE NAtURAL DE 
PONgA

1.—Naturaleza y contenido.

1.1. Naturaleza.

Conforme a lo determinado en los artículos 10 y 11 de la 
Ley del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de Ponga, se redacta este 
Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), que se entiende como 
complementario al Plan Rector de Uso y gestión del Parque 
(PRUg). 

A pesar de que el PDS se presenta como una parte indi-
visible del PRUg, al tratarse de un instrumento de gestión 
diferente, atiende y desarrolla aspectos concretos que, por su 
propia naturaleza normativa, el PRUg no contempla o no de-
sarrolla adecuadamente.

Dado el carácter director que tiene el presente docu-
mento y su posterior concreción en los Programas Anuales 
de gestión, no debe entenderse como un instrumento rígido 
sino condicionado por los factores y acontecimientos que en 
la práctica de la gestión aparezcan. Así los órganos de Admi-
nistración del Parque podrán, en la redacción de los Planes 
Anuales, proponer la modificación del contenido de las ac-
tuaciones aquí recogidas, o su sustitución por otras, siempre y 
cuando el resultado final consiga alcanzar los mismos objeti-
vos que los previstos inicialmente para el presente PDS.

1.2. Ámbito de aplicación.

El presente Plan de Desarrollo Sostenible será de aplica-
ción en todo el ámbito del Parque Natural de Ponga, enten-
diendo como tal el territorio definido en el artículo 1 de la 
Ley del Principado de Asturias 4/2003, de 24 de marzo, de 
declaración del Parque Natural de Ponga.

1.3. Objetivos generales.

tal y como se establece en el número 1.1 del presente do-
cumento, el PDS se entiende como instrumento complemen-
tario al PRUg. Por tanto, los objetivos generales coinciden 
tanto con los de dicho Plan Rector, como con las finalidades 
de la declaración del Parque:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los 
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la protección 
de las especies y de sus hábitats, haciendo especial incidencia 
en aquellos incluidos en los catálogos regionales, nacionales y 
comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del 
Parque mediante la adopción de medidas de dinamización y 
desarrollo económico, dirigidas especialmente a las activida-
des relacionadas con el uso público, el turismo, silvicultura, 
ganadería y agricultura.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte 
de la población foránea y, especialmente, de sus valores natu-
rales y culturales.

1.4. Objetivos específicos del PDS.

Atendiendo a su naturaleza y sus características los objeti-
vos específicos del PDS como instrumento de gestión son:

La modernización, mejora y adaptación a los objetivos de 
conservación de la ganadería extensiva de vacuno orien-
tada a la producción de carne y de otros aprovechamien-
tos agropecuarios tradicionales, como principales activi-
dades económicas de este territorio.

La ordenación del sector turístico, mejora en la profesio-
nalización y calidad del servicio.

La mejora y modernización de las infraestructuras, con 
criterios que resulten compatibles con la conservación de 
los valores naturales.

La conservación del rico patrimonio etnográfico.

La promoción de actividades relacionadas con las conser-
vación del Patrimonio Natural.

La promoción de actividades relacionadas con la infor-
mación y la educación ambiental.

1.5. Estructura y contenido.

El PDS debe contener las líneas maestras para las actua-
ciones e inversiones públicas encaminadas al desarrollo eco-
nómico del ámbito del Parque y cubrir, al menos, los aspectos 
siguientes:

Las actuaciones a desarrollar en materia de equipamien-
tos, servicios e infraestructuras necesarias para el sos-
tenimiento de la población local y de los visitantes del 
Parque.

Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas a la 
regeneración y mejora de los ecosistemas del Parque.

Las actuaciones en materia de promoción y publicidad de 
las cualidades y valores naturales y culturales del ámbito 
del Parque.

Las líneas de actuación encaminadas a promover el de-
sarrollo de actividades económicas compatibles con los 
objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las medidas 
de ayuda económica y financiación que se consideren ne-
cesarias o convenientes.

Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas 
del Parque las instalaciones actualmente existentes.

Las previsiones económicas para el desarrollo de todo lo 
anterior.

Por su carácter complementario, las actuaciones propues-
tas en este documento se han procurado organizar por secto-
res de actividad, de acuerdo a una clasificación similar a la que 
realiza el PRUg. Para cada uno de esos sectores se establecen 
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una serie de directrices con las que se pretende marcar las 
líneas de actuación que ayuden a alcanzar los objetivos del 
Plan.

1.6. vigencia.

El período de vigencia del presente Plan de Desarrollo 
Sostenible es de cuatro años, coincidiendo con el período es-
tablecido por el Plan Rector de Uso y gestión. 

1.7. Desarrollo y aplicación.

Las actuaciones e inversiones del Plan de Desarrollo Sos-
tenible se organizarán a lo largo de su período de vigencia en 
cuatro Programas Anuales de gestión, que serán elaborados 
por la Comisión Rectora durante el segundo trimestre del año 
anterior y será presentada a la Junta del Parque. 

La aprobación de los Programas Anuales de gestión co-
rresponde al Consejo de gobierno, estando entre las funcio-
nes de la Comisión Rectora la de velar por el adecuado desa-
rrollo y cumplimiento de los Programas.

Los Programas Anuales de gestión se elaborarán respe-
tando en lo posible, los contenidos y las prioridades que se 
asignan a cada actuación en este Plan de Desarrollo, de tal 
modo que el conjunto de actuaciones aquí contempladas pue-
dan ser ejecutadas durante el período de vigencia de cuatro 
años.

1.8. Previsiones económicas.

Con el fin de atender los gastos de funcionamiento y el 
desarrollo de las previsiones de este Plan de Desarrollo Sos-
tenible se contempla la necesidad de una partida económi-
ca adecuada. Las previsiones de planificación y actuación de 
carácter anual, necesarias para el desarrollo de los objetivos 
contemplados, se recogerán en los correspondientes Progra-
mas Anuales de gestión del Parque. Una vez aprobados por el 
Consejo de gobierno tendrán la correspondiente asignación 
en los presupuestos generales del Principado de Asturias, sin 
perjuicio de las colaboraciones de otros órganos o entidades 
públicas o privadas que puedan tener interés en coadyuvar a 
la mejor gestión del Parque. 

2.—Directrices de actuación.

2.1. Actividades de conservación.

La conservación de los recursos naturales existentes en el 
territorio del Parque Natural de Ponga es un objetivo priori-
tario que articula las disposiciones del Plan Rector de Uso y 
gestión en los diversos apartados sectoriales. Además de una 
adecuada normativa de usos, la conservación de los recursos 
naturales requiere actuaciones de diferente tipo, que se plan-
tean en el presente Plan de Desarrollo Sostenible. El plan-
teamiento básico de dichas actuaciones es lograr la conserva-
ción, extensión o mejora de los recursos naturales, atendiendo 
especialmente a los que se encuentran en situación más pre-
caria, y contribuyendo en dicho proceso a la generación de 
oportunidades de desarrollo sostenible.

Las actuaciones y actividades de conservación se desarro-
llan sobre sistemas naturales complejos y su efecto se extiende 
generalmente sobre diferentes elementos de los mismos. En 
la práctica, sin embargo, resulta apropiado definir los prin-
cipales taxones y comunidades objeto de las actuaciones de 
protección, teniendo en cuenta que su efecto se extenderá a 
todo el ecosistema.

Los principales taxones objeto de conservación en el Par-
que Natural de Ponga son los incluidos en los Catálogos Re-
gionales de Especies Amenazadas de fauna vertebrada y de 
flora y los señalados en la Directiva Hábitat como taxones de 

interés comunitario. En el territorio del Parque Natural se ha 
constatado, al menos, la presencia de los siguientes: 

Mamíferos Ursus arctos Oso pardo

Mamíferos Lutra lutra Nutria

Mamíferos Galemys pyrenaicus Desmán ibérico

Mamíferos Barbastella barbastellus Murciélago de bosque

Mamíferos Myotis emarginatus Murciélago de geoffroy

Mamíferos Miniopterus schreiberi Murciélago de cueva

Mamíferos Rhinolophus hipposideros M. pequeño de herradura

Mamíferos Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura

Mamíferos Rhinolophus euryale M. mediano de herradura

Aves Aquila chrysaetos Águila real

Aves Neophron percnopterus Alimoche

Aves Falco peregrinus Halcón peregrino

Aves Accipiter gentilis Azor

Aves Tetrao urogallus cantabricus Urogallo cantábrico

Aves Dendrocopos medios Pico mediano

Reptiles Lacerta monticola Lagartija serrana

Reptiles Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro

Anfibios Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga

Peces Salmo Palar Salmón atlántico

Invertebrados Elona quimperiana Caracol de Quimper

Invertebrados Geomalacus maculosus babosa

Invertebrados Maculinea nausithous Mariposa hormiguera

Invertebrados Euphydrias aurinia Mariposa doncella

Invertebrados Lucanus cervus Ciervo volante

Invertebrados Rosalia alpina Rosalia

Invertebrados Cerambyx cerdo Longicornio

Pteridófitos Culcita macrocarpa Helecho de colchoneros 

Pteridófitos Wodwardia radicans Helecho

P. vasculares Ilex aquifolium Acebo

P. vasculares Taxus baccata tejo

P. vasculares Gentiana lutea genciana

P. vasculares Narcissus asturiensis Narciso asturiano

En el Parque Natural de Ponga revisten especial impor-
tancia las disposiciones del Decreto 135/2001, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Ali-
moche (Neophron percnopterus); el Decreto 137/2001, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del 
Aguila Real (Aquila chrysaetos); el Decreto 9/2002, de 24 de 
enero, por el que se revisa el Plan de Recuperación del Oso 
Pardo (Ursus arctos); el Decreto 104/2002, de 25 de julio, por 
el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Pi-
co Mediano (Dendrocopos medius); y el Decreto 36/2003, de 
14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Hábitat del Urogallo (Tetrao urogallus), aunque también son 
de aplicación los que aprueban los planes correspondientes a 
otras especies presentes en la zona.

Para lograr una mayor efectividad en la protección de de-
terminadas comunidades especialmente vulnerables se enu-
mera un conjunto de comunidades y hábitats que recibirán la 
catalogación de amenazados, de acuerdo con el artículo 8.3 
del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias 
y el anexo I de la Directiva Hábitats. 

Se consideran hábitats amenazados en el Parque Natural 
de Ponga los representativos de las siguientes comunidades:

Enebrales subalpinos calcícolas (Daphno cantabricae-
Arctostaphyletum uva-ursi). 

Hábitats cavernícolas no explotados turísticamente, in-
cluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats.

•

•
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turberas (turberas ácidas de esfagnos y comunidades 
asociadas).

Las actividades de conservación recogidas en este aparta-
do del Plan de Desarrollo Sostenible son las siguientes:

2.1.1. Reforestación y mejora forestal. Se establecerá una 
línea de actuaciones de reforestación y mejora forestal, cuyo 
objetivo es la reducción de la fragmentación y la mejora de 
las comunidades forestales, que constituyen el hábitat de es-
pecies catalogadas como el urogallo, el pico mediano y el oso 
pardo. El desarrollo detallado de esta medida se establece en 
el apartado de Actividades forestales.

2.1.2. Conservación y restauración de hábitats. Además de 
las actuaciones de reforestación y mejora forestal, y de forma 
complementaria con ellas, se establecerá una línea de actua-
ciones de conservación y restauración de hábitats, tanto de los 
considerados hábitats amenazados como de los que resulten 
necesarios para la conservación y recuperación de especies 
amenazadas de fauna y flora.

Los trabajos de restauración se realizarán en el marco de 
Planes de Restauración, que deberán ser elaborados en coor-
dinación con los equipos técnicos del órgano competente en 
materia forestal y deberán ser informados por la administra-
ción del Parque. Los Planes tenderán, tanto a mejorar estruc-
turalmente las comunidades existentes como a extenderlas 
territorialmente, reduciendo su fragmentación, de acuerdo a 
las siguientes directrices generales:

Realización de un estudio previo para el conocimiento 
de la comunidad, su composición florística, estado es-
tructural, características de la serie, etc., en función de 
las cuales se delimitarán las zonas con potencialidad.

Delimitación de las zonas de actuación que, preferen-
temente, estarán situadas en Montes de Utilidad Públi-
ca con uso ganadero reducido o nulo.

Recogida de semillas y material vegetal para la produc-
ción de planta local.

Diseño de acciones de restauración que, en principio, 
se centrarán previsiblemente en el aclarado de mato-
rral, plantación y protección frente a las quemas, pas-
toreo y ramoneo por la fauna silvestre.

Los Planes de Restauración previstos inicialmente en el 
presente Plan de Desarrollo Sostenible son los siguientes:

Plan de Restauración de Enebrales, donde se inclu-
yen los enebrales subalpinos: Calcícolas (Daphno can-
tabricae-Arctostaphyletum uva ursi) (y en algunos casos 
puntuales los silicícolas (Junipero nanae-Vaccinietum 
uliginosi).

Plan de Restauración de Alisedas y Saucedas, donde 
se incluyen las alisedas centro-orientales (Hyperico an-
drosaemi-Alnetum glutinosae) y las saucedas de sauce 
cantábrico, Salix cantabrica (Salicetum cantabricae).

Plan de Restauración de turberas y comunidades de 
vegetación acuática.

Plan de Restauración del Hábitat del Urogallo, con es-
pecial atención a la conservación y mejora de las acebe-
das y las formaciones vegetales con arándano.

2.1.3. Eliminación de especies alóctonas invasoras. Se 
realizarán actuaciones para el inventario de asentamientos 
espontáneos de especies vegetales alóctonas invasoras, y po-
blaciones de especies animales alóctonas invasoras, evaluando 
el riesgo de su expansión y las posibles afecciones a las comu-

•
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nidades naturales. teniendo en cuenta los resultados de dicho 
inventario, se realizarán labores de eliminación de estos ejem-
plares de especies alóctonas mediante los procedimientos más 
adecuados en cada caso. 

2.1.4. Control de poblaciones. Se establecerá una línea de 
control de poblaciones animales que por su abundancia pue-
dan provocar problemas de conservación a otras especies ani-
males o vegetales amenazadas. En particular, se contempla 
la posibilidad de establecer controles de las poblaciones de 
zorro, lobo (Canis lupus), ciervo (Cervus elaphus), jabalí (Sus 
scrofa) y zorro (Vulpes vulpes), por su incidencia sobre deter-
minadas comunidades vegetales de montaña y sobre especies 
animales amenazadas como el urogallo cantábrico. En caso 
de ataques reiterativos provocados por lobo, se procederá de 
forma inmediata a la realización de los controles previstos en 
la planificación. Con respecto a los daños provocados por el 
zorro se procederá a los controles necesarios por parte de la 
guardería y en la propia actividad cinegética.

De acuerdo con lo señalado en el apartado 2.6.1 del pre-
sente Plan de Desarrollo Sostenible, se obtendrá información 
periódica sobre el estado, estructura y ocupación espacial de 
estas poblaciones animales, que se deberá tener en cuenta en 
la planificación cinegética de los terrenos incluidos en el Par-
que Natural. Además, se podrán programar operaciones de 
control poblacional fuera de la temporada de caza, así como 
actuaciones para completar los cupos de caza que no hayan 
sido ejecutados totalmente durante la temporada. 

2.2. Patrimonio Histórico y Etnográfico.

En el territorio incluido en el Parque Natural son nume-
rosas las evidencias de actividad humana en la época romana 
y medieval. Destaca el castro de El Castiello, entre taranes y 
Abiegos, aunque también existen indicios de asentamientos 
vinculados a las rutas existentes entre Asturias y León. La ar-
quitectura religiosa del concejo está representada por un buen 
número de pequeñas iglesias rurales del siglo xvII, como la 
de San Lorenzo en Abiegos, y del siglo xvIII, como las de 
San Esteban en Carangas, Santa María en taranes, San Juan 
en San Juan de beleño, Santa María en viego o las Nieves en 
Cazo. Hay dos pequeñas ermitas de época medieval en venta-
niella y Arcenorio. La arquitectura civil tiene buenos ejemplos 
en Ponga, como la torre de Cazo, el Palacio de yano y la 
Casona de la Corrada en Sobrefoz, la Casona Rubín o de los 
Suárez Monasterio en viego, la Casa de Merreguera en Abie-
gos o el balneario de aguas termales de Mestas.

gran parte del interés cultural de la zona reside en el pa-
trimonio etnográfico, destacando los hórreos, paneras, moli-
nos y otros elementos arquitectónicos del hábitat rural. En los 
pueblos del desfiladero de los Beyos destaca el llamado hórreo 
beyusco, de pequeño tamaño y con cubierta a dos aguas. Este 
patrimonio, se encuentra en la actualidad amenazado por el 
progresivo abandono de las prácticas tradicionales. Existen 
varios núcleos rurales deshabitados en el interior del Parque 
Natural (Carangas, El Cándano, La Sota, Caviella, biamón, 
tolivia, El beyu, Canisquezo, Rubriellos y valle Moro) en los 
que el riesgo de deterioro de las construcciones y los elemen-
tos de valor etnográfico es más grave.

Por todo ello, se plantea la necesidad de adoptar estrate-
gias que permitan, al menos, el mantenimiento de los mejores 
o más representativos conjuntos. Dichas estrategias pasan ne-
cesariamente por la adecuada inventariación y catalogación 
de los elementos más representativos, por lo que la gestión del 
Parque debería orientarse hacia:

2.2.1. Inventariado de elementos de interés. Se promo-
cionará el inventariado de los enclaves y elementos arqueo-
lógicos, arquitectónicos y etnográficos merecedores de actua-
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ciones de conservación. Por otra parte, una vez concluida la 
Carta Arqueológica del concejo de Ponga, se incorporarán 
todos los yacimientos o elementos incluidos en ella al citado 
inventario de elementos merecedores de actuaciones de con-
servación. Se promoverá la identificación y catalogación de la 
Red de caminos tradicionales.

2.2.2. Actuaciones de recuperación del patrimonio arqui-
tectónico y etnográfico. Las acciones a ejecutar para el mante-
nimiento del patrimonio arquitectónico y etnográfico se reali-
zarán desde dos vías diferentes:

Acciones de Conservación y Restauración en aquellos 
elementos o conjuntos cuya actividad agropecuaria ac-
tual sea una garantía complementaria para asegurar una 
adecuada conservación.

Realización de un Plan de Restauración Integral para los 
conjuntos o elementos más significativos cuya importan-
cia y valor exige un tratamiento especial no abordable 
desde la anterior perspectiva. 

En este sentido, y en cumplimiento de lo indicado en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Ponga, 
se promoverá la realización de un Plan Especial de Mejora del 
Medio Rural que atienda, entre otros aspectos, a la delimita-
ción y conservación de los núcleos deshabitados existentes en 
el Parque Natural.

La ejecución práctica de estas vías de actuación exige la 
elaboración de los expedientes adecuados de los conjuntos 
arquitectónicos a conservar o restaurar, de acuerdo con un 
calendario adaptado al período de vigencia del PRUg. En 
este sentido, la Administración del Parque y la Consejería 
competente en materia de cultura establecerán el pertinente 
convenio con el Ayuntamiento con el fin de coordinar entre 
ambos el estudio y concesión de las ayudas.

En el caso de hórreos y paneras, las acciones destinadas 
a conservación y restauración podrán realizarse en cualquier 
edificio a iniciativa de su propietario, de acuerdo con la nor-
mativa que se presente en las convocatorias de las ayudas. Sin 
embargo, en el caso de presentarse las solicitudes de subven-
ción a iniciativa municipal, se tendrá en cuenta la presenta-
ción de proyectos de restauración que afecten a conjuntos de 
edificios más que a elementos individuales.

Se promoverá el desarrollo de aquellos estudios necesa-
rios para recuperar las culturas tradicionales y en concreto el 
enclave conocido como Caserío de Llué.

2.2.3. Participación pública. Se fomentará la realización 
de talleres de empleo para la recuperación del patrimonio 
etnográfico.

2.3. Actividades agrícolas y ganaderas.

El territorio del Parque Natural de Ponga se caracteriza 
por su intensa dedicación a la ganadería. En general, se trata 
de explotaciones de ganado vacuno en régimen extensivo y 
con aprovechamiento de carne, aunque también tienen cierta 
importancia las explotaciones de ganado caprino dedicadas a 
la producción de leche y elaboración de queso. El manteni-
miento de las estructuras agrarias tradicionales y la baja in-
tensidad de las explotaciones han favorecido la conservación 
de un paisaje de alto valor ambiental. Sin embargo, es inevi-
table a medio plazo una reorientación de la actividad gana-
dera que la haga más competitiva y moderna. La gestión del 
Parque deberá orientarse a conseguir dicha modernización de 
las estructuras ganaderas orientándola de tal modo que sea 
compatible con la conservación de la naturalidad y cualidades 
ambientales.

•

•

El sistema de aprovechamiento ganadero de esta zona de 
montaña se basa en la alternancia de períodos de alimenta-
ción con pasto, en primavera y verano, con otros en los cuales 
la base de la alimentación la constituye el forraje recolectado 
en los prados de siega y conservado en forma de hierba seca. 
El dimensionamiento de las explotaciones está limitado por 
la cantidad de forraje conservado de que se puede disponer, 
que a su vez depende de la capacidad de recolectar y secar 
hierba. Debido a la fuerte reducción en la población activa, el 
aumento en la capacidad de procesado del forraje ha de venir 
necesariamente por vía de la mecanización de las labores de 
siega recolección y transporte. Este desarrollo de la mecani-
zación depende de la mejora de los caminos a las fincas en 
las que se realiza la recolección de la hierba, por lo que se re-
quiere un esfuerzo especial en su mantenimiento y mejora. La 
dotación de vías de acceso practicables en todo tiempo para 
la maquinaría permitirá además la restitución de las deyeccio-
nes del ganado a las superficies forrajeras, de acuerdo con los 
principios de una actividad ganadera integrada en el medio, 
que no sólo extrae recursos del entorno sino que es capaz de 
dar salida a los desechos generados. Con ello se evitaría otro 
de los problemas ambientales existentes hoy en día, que es el 
vertido indiscriminado de estiércoles.

Otro problema detectado en el Parque Natural es que el 
retiro de numerosos titulares de explotaciones está ocasio-
nando el abandono o la disminución del aprovechamiento de 
algunos terrenos de pastos y prados, lo que tiene por conse-
cuencia el que la vegetación existente en ellos se modifique. 
Se producen procesos de sucesión que suponen en primera 
instancia la reducción de la diversidad de especies, al ser co-
lonizadas estas superficies por unas pocas especies como la 
argana (Brachypodium pinnatum), el helecho (Pteridium aqui-
linum), los escayos (Rubus fructicosus) y las escobas (Cytisus 
scoparius), que desplazan a las restantes. La apeticibilidad del 
forraje disminuye, siendo estas especies muy poco consumidas 
por el ganado, y ante esta situación, los ganaderos tienden a 
recurrir al uso del fuego para eliminar el forraje seco que que-
da sobre el terreno tras el invierno. Esto incrementa el riesgo 
de propagación de incendios a otras zonas limítrofes con tipos 
de vegetación de interés para la fauna salvaje.

Las actuaciones en esta materia deberán orientarse prin-
cipalmente hacia:

2.3.1. fomento de actividades agropecuarias tradiciona-
les. La administración del Parque Natural promocionará cual-
quier iniciativa encaminada a la mejora de la calidad de las 
explotaciones agropecuarias, siempre y cuando las mismas no 
vayan en detrimento de los valores naturales que se pretenden 
preservar. Para ello se abrirán cauces que faciliten el acceso 
a la información sobre las convocatorias y ayudas existentes, 
prestándose el apoyo necesario para la tramitación de las mis-
mas y se desarrollarán específicamente las siguientes líneas de 
actuación: 

— Difusión de los programas de ayuda al sector, autonó-
micos, nacionales y comunitarios existentes en la actualidad, 
así como de los que se habiliten en el futuro.

— Promoción de las ayudas a las inversiones en las explo-
taciones agrarias en Planes de Mejora, que se aplicarán pre-
ferentemente a:

La diversificación de las actividades productivas en 
las explotaciones, especialmente a través de activida-
des turísticas, artesanales y de fabricación y venta de 
productos.

La adaptación de las explotaciones para la reducción 
de los costes de explotación, ahorro de energía e incor-
poración de nuevas técnicas.

—

—
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La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
explotaciones ganaderas.

La primera instalación de agricultores jóvenes.

Las ayudas a Agrupaciones de servicios.

Las ayudas a la cualificación profesional.

Creación de vivero de empresas relacionadas con la el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

— Los Planes de Mejora tendrán un tratamiento preferen-
cial, incrementándose el tramo de inversión subvencionable 
y aplicando el importe máximo que permita el Real Decreto 
correspondiente. también se aplicará un trato diferencial en 
la bonificación de las ayudas agroambientales e ICM. 

— Las subvenciones acogidas al Plan de obras comunita-
rias gozarán de una bonificación del 25% en razón de las es-
peciales características del Parque, que exigen una ejecución 
más cuidadosa, con el fin de minimizar los impactos de dichas 
obras en el entorno del espacio protegido.

— Colaboración con la necesaria publicidad en las ayudas 
que se deriven del Reglamento CE 1257/99 del Consejo, sobre 
métodos de producción agraria compatibles con las exigencias 
de la protección del medio ambiente y la conservación del es-
pacio natural.

— Promoción de la actividad ganadera extensiva con apro-
vechamiento de carne. Se deberá procurar el mantenimiento 
de la intensidad ganadera actual y la mejora en la calidad y 
cualificación de las actuales explotaciones, incentivando la 
creación de cooperativas y empresas de servicios agrarios.

— Promoción de un aprovechamiento agrícola más inten-
so en las áreas susceptibles de ello, incentivando los cultivos, 
en especial cuando se realicen con técnicas de agricultura eco-
lógica o especies locales como la escanda.

— Apoyo a la comercialización de los productos agríco-
las y ganaderos que se generen y la manufactura local de los 
mismos, en las áreas en que el desarrollo de estas actividades 
no suponga menoscabo de los valores ambientales que se pre-
tende preservar. Se fomentará la realización de certámenes 
ganaderos o agrícolas.

— Mejora en los caminos existentes y recuperación de 
pastizales de montaña.

— La apertura de nuevas infraestructuras ganaderas que 
se justifiquen por la necesidad de mantenimiento de las activi-
dades agropecuarias tradicionales.

— Dotación de las infraestructuras necesarias para la cele-
bración de certámenes ganaderos o agrícolas.

— Diversificación hacia nuevas actividades vinculadas a 
elaboración de productos naturales.

— Conservación de la fertilidad de los suelos como sopor-
te de la capacidad productiva de los mismos.

— Control y mejora de las explotaciones de ganado menor, 
promoviendo sistemas de explotación que reduzcan el peligro 
de contagio de enfermedades infecciosas a la fauna silvestre y 
reduzcan los daños a la cabaña provocados por predadores.

— Aplicación del Código de buenas Prácticas Agrarias 
aprobado por la Resolución de 26 de mayo de 1997, de la 
Consejería de Agricultura del Principado de Asturias.

2.3.2. Mantenimiento y mejora de los accesos de maquina-
ria agrícola a los prados. Se establecerán líneas de actuación 
para la conservación y mejora de los accesos practicables pa-

—

—

—

—

—

ra maquinaria a las zonas que presenten una mayor agrupa-
ción de prados con una topografía susceptible de permitir la 
mecanización. 

2.3.3. Regulación del aprovechamiento de los pastos y re-
distribución de la carga pastante. Para subsanar el problema 
de la pérdida de calidad de muchas zonas de pasto se deberá 
realizar una adecuada ordenación de los aprovechamientos, 
con la participación de la Administración del Parque Natu-
ral, la Consejería que ostente las competencias en materia de 
ganadería, el Ayuntamiento y las Juntas ganaderas. Algunas 
de las cuestiones a establecer en la ordenación de pastos de-
berán ser el incremento de la presión de pastoreo en la época 
primaveral en las zonas en proceso de degradación, la posible 
reagrupación de propiedades, la redistribución de la carga 
de ganado entre zonas de pasto comunal limítrofes a fin de 
compensar las cargas ganaderas, y la compatibilización de la 
presión de pastoreo con actuaciones de restauración y conser-
vación de especies y comunidades.

2.3.4. Compensación de daños de fauna silvestre. Los 
daños producidos por la fauna silvestre se compensarán de 
forma que cubran totalmente el valor del daño causado. Com-
plementariamente, se establece que, en el caso de que el daño 
se deba a especies protegidas incluidas en el catálogo regional 
de especies amenazadas en peligro de extinción (oso pardo), 
la compensación se incrementará en un 20% sobre el valor de 
tasación. En el caso de daños debidos al lobo, la compensa-
ción se incrementará en un 10% sobre el valor de tasación.

2.3.5. Diversificación de actividades productivas. Como 
iniciativas de diversificación de las actividades productivas en 
las explotaciones, la Administración del Parque promociona-
rá, aportando la información necesaria para la consecución de 
las ayudas y facilitando las gestiones, entre otras, las activida-
des siguientes:

Comercialización de vacuno de carne y derivados, de 
acuerdo con el Programa general de Promoción de la 
Carne del Principado.

Producción y comercialización de queso de Los beyos y 
otros productos derivados.

Producción y comercialización de miel y productos deri-
vados de la apicultura.

Recogida y comercialización de setas.

Aprovechamiento de frutas silvestres.

Cultivo y transformación de la escanda.

Desarrollo de la agricultura ecológica.

2.3.6. Incendios y quemas de matorral. Las tareas de vigi-
lancia y extinción de incendios deben ser potenciadas exten-
diendo la vigilancia al período invernal. Como criterio gene-
ral, ante solicitudes de quemas en zonas de riesgo, la Admi-
nistración del Parque gestionará la realización de acciones de 
desbroce alternativas para evitar las mismas. En el caso de 
quemas incontroladas o incendios forestales, se aplicarán los 
efectos previstos en la Ley de Montes y la Ley de Incendios 
Forestales en cuanto al objeto de la superficie quemada y su 
traslado al Programa de Ayudas Agroambientales.

2.3.7. gestión de residuos ganaderos. teniendo en cuenta 
el aumento en la producción de residuos ganaderos y la difí-
cil aplicación de los mismos en las superficies vinculadas a la 
explotación por problemas de acceso, condiciones meteoro-
lógicas y estructura de la propiedad, se deberá planificar el 
tratamiento de los residuos ganaderos generados en el Par-
que, estableciendo actuaciones para favorecer la aplicación 
sobre prados y pastizales de la mayor parte posible, así como 

•
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mecanismos de recogida y puntos de depósito previos a su tra-
tamiento para los residuos que no puedan ser aplicados sobre 
el terreno. 

2.3.8. formación. Se establecerán los medios humanos y 
materiales necesarios para lograr una formación adecuada de 
los titulares de las explotaciones, mediante la adscripción de 
técnicos cualificados y programas de formación que contem-
plen la divulgación de técnicas probadas compatibles con el 
mantenimiento de los procesos vitales de los agroecosistemas 
y la conservación de la diversidad ecológica de las comuni-
dades existentes en el Parque. Los programas de formación 
contribuirán a la profesionalización del sector agrario e incen-
tivarán la incorporación de nuevos ganaderos.

2.4 Actividades forestales.

buena parte de los valores naturales que posee este terri-
torio se deben a la riqueza forestal, que redunda en beneficio 
del resto de las características medioambientales y en especial 
en la protección de la fauna. Los bosques más extensos del 
Parque Natural son los hayedos, seguidos por robledales. En 
zonas más altas y lugares apropiados aparecen formaciones 
más o menos extensas de abedul. La explotación de los recur-
sos forestales es escasa y centrada sobre todo en el aprovecha-
miento vecinal de leñas.

Las actuaciones en esta materia deberán orientarse prin-
cipalmente hacia:

2.4.1. Plan de Ordenación forestal. Durante el período 
de vigencia del presente PDS, la Administración del Princi-
pado de Asturias elaborará un Plan de Ordenación forestal 
del Parque Natural de Ponga en el que se recojan todas las 
disposiciones para la gestión forestal y los aprovechamientos 
madereros, así como todas las medidas de fomento de las ma-
sas forestales. El Plan de Ordenación forestal deberá ir enca-
minado al mantenimiento de los valores naturales propios del 
ámbito del Parque Natural, debiendo promocionarse en todo 
caso el incremento y mejora de las masas arboladas autóctonas 
actualmente existentes y la conexión entre las manchas aisla-
das o más fragmentadas, debiendo recoger además las obliga-
ciones derivadas del Decreto 36/2003, por el que se aprueba 
el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo en el Princi-
pado de Asturias. El Plan de Ordenación forestal deberá ser 
informado preceptivamente por la Comisión Rectora.

2.4.2. Reforestación y mejora forestal. Se establecerá una 
línea de actuaciones de reforestación y mejora forestal, des-
tinadas al incremento de la superficie arbolada existente en 
el ámbito del Parque y la reducción de la fragmentación de 
éste con el fin de incrementar su calidad como hábitat, rege-
nerando las masas naturales más características. Para la ejecu-
ción de estas actuaciones se establecerá un Convenio forestal 
entre la Consejería que ostente las competencias en materia 
forestal y el Ayuntamiento de Ponga. Además, se procederá a 
la aplicación y desarrollo de las disposiciones del Plan fores-
tal en el ámbito del Parque. todas las actuaciones forestales 
deberán ser compatibles con la conservación de las especies y 
los hábitats amenazados y deberán cumplir, en particular, lo 
señalado en el Plan de Recuperación del Oso Pardo y el Plan 
de Conservación del Hábitat del Urogallo. Se promoverá la 
adquisición de fincas arboladas. Se fomentará desde la Admi-
nistración del Parque Natural la instalación de un vivero para 
la producción de planta para las actuaciones de reforestación 
y restauración de hábitats.

2.4.3. Incendios forestales. Se promoverá la reducción de 
la incidencia de los incendios, activando medidas de preven-
ción, mejorando las infraestructuras y elaborando un Plan de 
Defensa de Incendios.

2.4.4. Estudio jurídico de los montes públicos y vecinales. 
Se promoverá el estudio de la situación jurídica de los montes 
públicos y vecinales y su actualización mediante el desarrollo 
de trabajos de deslinde, inscripciones registrales, etc.

2.5. Dotaciones y equipamientos.

Es previsible que la declaración del Parque Natural de 
Ponga aumente notablemente la afluencia de visitantes. Para 
evitar que esto cree problemas de compatibilidad con los ob-
jetivos de conservación, deben arbitrarse medidas que regulen 
las actividades que el visitante reclama. Sin embargo, las ac-
tividades de uso público y turismo pueden ser, asimismo, un 
importante elemento dinamizador de la economía local por 
lo que deben tomarse iniciativas que permitan su desarrollo 
y promoción.

En este sentido, debe constituir uno de los objetivos priori-
tarios el dirigir las actividades de recreo hacia las zonas menos 
sensibles y el ordenar una serie de infraestructuras para el uso 
público que, además de reunir las calidades que un espacio 
protegido requiere, permitan reducir los impactos ambienta-
les que la afluencia de visitantes pudiera generar.

Para conseguir los objetivos propuestos, las actuaciones 
que desarrolle la Administración del Parque deberán orien-
tarse preferentemente hacia:

2.5.1. Centros de interpretación. Para la consecución de 
los objetivos de divulgación de los valores del Parque Natural 
y atención de los visitantes, se construirá un Centro de Inter-
pretación al que se dotará de los medios necesarios para su 
uso público. 

2.5.2. Equipamientos de uso público. Se promoverá la 
creación y mejora de los equipamientos de uso público del 
Parque Natural, con especial atención a:

La creación de aparcamientos localizados en áreas poco 
sensibles que permitan dirigir hacia ellas la mayor parte 
de las actividades de ocio y recreo.

La creación de puntos de información que orienten al vi-
sitante hacia las zonas en que se pretenden concentrar las 
actividades de ocio e informen de la oferta existente en 
el Parque Natural.

La creación de una red de rutas e itinerarios que, acom-
pañados de una documentación suficiente, deberán cu-
brir los intereses básicos de los visitantes: excursionismo, 
senderismo, naturaleza, educación ambiental, etnografía, 
etc.

La edición de diversas publicaciones del Parque Natural 
de Ponga, así como edición de materiales en CD-ROM.

2.5.3. Promoción del turismo. Se promoverá la creación de 
una Central de Reservas y una página web en Internet. Se pro-
moverán visitas en el Parque entre agentes socioeconómicos, 
agencias de viajes, asociaciones culturales, centros educativos 
y Universidad.

2.5.4. Servicios. Se promoverá el establecimiento de una 
oferta de servicios suficiente y de buena calidad en el ámbito 
del Parque Natural. Además, se normalizarán los rótulos de 
los establecimientos turísticos.

2.6. Investigación y educación ambiental.

La existencia de una serie de valores naturales destacables 
y de un estatus de protección, hace de los espacios naturales 
protegidos lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones 
relacionadas, tanto con la educación ambiental como con la 
investigación. 
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Sin embargo, para que esta tarea sea realmente efectiva 
debe responder a una cuidada planificación temporal que ga-
rantice la coordinación de los diferentes programas que en 
esta materia se desarrollen. Dichos programas deben ser es-
pecíficos y adaptados a las necesidades y requerimientos de 
los diferentes colectivos a los que vayan dirigidos.

Por lo que se refiere a la investigación en el ámbito del 
Parque Natural, ésta debe entenderse en sentido amplio, no 
sólo centrada en los valores naturales sino también en el co-
nocimiento de aspectos culturales, sociales y económicos. La 
limitada capacidad de la Administración del Parque para de-
sarrollar programas de investigación con sus propios efecti-
vos, aconseja que la labor de la misma se dirija, principalmen-
te, hacia el apoyo de estas actividades en el ámbito territorial 
del Parque.

Las actuaciones de la Administración en esta materia se 
dirigirán preferentemente hacia:

2.6.1. Desarrollo de programas de investigación. Se toma-
rán por parte de la Administración del Parque iniciativas para 
la realización de un conjunto de actuaciones tanto de inves-
tigación como destinadas a mejorar el conocimiento actual 
sobre algunos aspectos de los recursos naturales. Entre ellas 
estarán, al menos, las siguientes:

Realización de censos o seguimientos poblacionales de 
las especies catalogadas.

Realización de censos de especies cinegéticas.

Realización periódica y sistemática de toma de muestras 
y medidas que permitan evaluar la calidad de las aguas y 
los caudales de los principales ríos y lagos.

Estudio de las áreas en donde sería recomendable actuar 
a fin de reducir la fragmentación de las manchas foresta-
les críticas para especies amenazadas por destrucción de 
su hábitat.

Elaboración de las normas técnicas para la elección de 
las especies a utilizar en las plantaciones, en función de 
las características del medio.

Elaboración de los Planes de Restauración de 
Ecosistemas.

Análisis de las principales comunidades forestales desde 
los aspectos de su estado fitosanitario y de regeneración 
natural.

Seguimiento de los incendios que se produzcan y de sus 
efectos, características y extensión, el seguimiento de di-
ferentes condiciones de quema sobre el suelo, la vegeta-
ción, la fauna y la capacidad de regeneración de la vege-
tación y recuperación de la fauna.

Estudio de las interacciones del jabalí con las especies 
catalogadas, como el oso y el urogallo, sus relaciones de 
predación y competencia.

Cartografía de detalle de los hábitats amenazados y de 
los biotopos en que habitan las especies catalogadas de 
la flora amenazada.

Desarrollo de estudios encaminados a obtener informa-
ción sobre la estructura de las poblaciones, fundamen-
tales en los estudios demográficos en los que se basa la 
gestión sostenible de las mismas.

Líneas de investigación de tipo socioeconómico que ten-
ga en cuenta la incidencia de las actuaciones realizadas 
en el Parque y sobre los mecanismos para potenciar el 
rejuvenecimiento de la población. Desarrollo de un sis-
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tema de indicadores ambientales y socioeconómicos, o 
de cualquier otro carácter, del Parque que se mantenga 
sustancialmente a lo largo del tiempo y permita analizar 
la evolución y el éxito de las medidas adoptadas.

Elaboración de un Programa de Investigación sobre un 
Sistema de gestión Integral de la Información Ambien-
tal, con el fin de que la información desarrollada se pue-
da poner a disposición de los investigadores y haya una 
información relevante en el Parque. 

Desarrollo de técnicas de gestión ganadera que minimi-
cen los riesgos de incendio y de tratamientos preventivos, 
aumenten la productividad y mantengan la biodiversidad 
florística característica de los pastos de altura .

2.6.2. Promoción de proyectos de investigación. Se faci-
litará y apoyará el desarrollo de proyectos de investigación 
promovidos por la Universidad de Oviedo, centros públicos 
o privados de investigación y organizaciones de diverso tipo, 
con especial atención a los propuestos por asociaciones o co-
lectivos locales. 

2.6.3. Promoción de eventos científicos. Se promoverá la 
realización en el ámbito de este espacio de reuniones cientí-
ficas, congresos, seminarios y otros eventos similares relacio-
nados con la montaña cantábrica y con los valores naturales y 
sociales del Parque Natural, apoyando las iniciativas en este 
sentido de centros públicos o privados de investigación, orga-
nizaciones, empresas o particulares, con especial atención a 
las asociaciones o colectivos locales.

2.6.4. Actividades de educación ambiental. Se promove-
rá el desarrollo de actividades educativas que permitan que 
la figura y los valores naturales y culturales del Parque sean 
valorados y conocidos adecuadamente. En particular se ela-
borarán programas y actuaciones relacionados con la educa-
ción ambiental dirigidos a los escolares del Parque Natural. Se 
elaborarán programas de visitas y actividades educativas diri-
gidas a diferentes colectivos de la sociedad, tales como grupos 
de la tercera edad, escolares y educadores.

Por otra parte, se desarrollará un programa de actuacio-
nes relacionadas con la educación ambiental, cuyo objetivo 
sea el de capacitar a los profesionales del sector servicios, pa-
ra que puedan proporcionar al visitante del Parque una mejor 
atención.

2.7. Actividades industriales y económicas.

El territorio comprendido en el ámbito de un Parque Na-
tural no es el lugar más apropiado para un desarrollo indus-
trial intensivo. Sin embargo, existe la posibilidad de llevar a 
término pequeñas actividades relacionadas con la manufac-
tura y comercialización de productos locales. El territorio 
del Parque Natural cuenta para ello con abundantes recursos 
endógenos: Una ganadería de carne y leche de calidad, gran 
riqueza forestal, tradición en la elaboración de quesos y otros 
productos artesanales y un territorio con alta calidad ambien-
tal y paisajística. todo ello constituye un excelente punto de 
partida para el desarrollo de actividades que, manteniendo su 
absoluto respeto al medio, permitan dinamizar la economía 
local. 

La existencia de varios programas europeos y nacionales, 
así como el apoyo que a este tipo de actividades que ofrece la 
política regional, hace que buena parte del papel del Parque 
y de sus órganos de administración, deba consistir en el apo-
yo y acompañamiento de aquellas políticas y actuaciones que 
permitan la dinamización de la economía local mediante un 
desarrollo de los sectores secundario y de servicios acorde con 
los fines y objetivos de conservación. 

•
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2.7.1. Promoción de actividades industriales y económicas. 
La gestión que en esta materia desarrolle la Administración 
del Parque Natural se dirigirá principalmente hacia:

Desarrollo turístico que incentive las instalaciones de 
calidad en todo el ámbito del parque y una adecuada 
promoción.

Potenciación del sector servicios.

Desarrollo de nuevas actividades relacionadas con la 
gestión de los recursos naturales.

fomento de la industria agroalimentaria y artesanal, 
con especial atención a la producción del queso de los 
beyos.

Utilización de instrumentos de desarrollo económico 
(Programa PRODER) que afecten o beneficien al ám-
bito del Parque.

Promoción de servicios de calidad como estrategia pa-
ra la implantación de nuevas actividades en el ámbito 
del Parque. 

2.7.2. Imagen de calidad. Se apoyará la comercialización y 
difusión de las producciones del ámbito del Parque, estudian-
do la posibilidad de implantar una marca de calidad “Parque 
Natural de Ponga”.

2.7.3. ferias y otros eventos. Se promoverá la realización 
de ferias de artesanía y de productos agrícolas o agroalimen-
tarios tradicionales, así como otros eventos que permitan con-
tribuir a la difusión de las producciones del Parque Natural 
y establecer cauces para su comercialización y promoción 
exterior. 

2.8. Infraestructuras.

Una de las finalidades del Parque es contribuir al desa-
rrollo y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, 
aspecto éste en el que indudablemente la mejora de las infra-
estructuras juega un papel fundamental.

2.8.1. Conservación y mejora de infraestructuras. Las ac-
tuaciones del Parque en materia de infraestructuras, irán di-
rigidas hacia:

Mejora de las vías de comunicación existentes, tanto 
locales como autonómicas.

Mejora de las redes de saneamiento y abastecimientos 
de aguas.

Urbanización de los núcleos rurales del concejo.

Mejora de la cobertura de las señales de televisión, ra-
dio y telefónica.

Promoción de acceso a Internet y otros servicios 
telemáticos.

Creación de nuevos equipamientos públicos: Centro 
de Día y Residencia de la 3ª Edad, Casa de Cultura, 
Recinto ferial y Área Deportiva.

Desarrollo de programas específicos para la mejora de 
viviendas y hábitat rural.

Elaboración de un Convenio de Colaboración entre la 
administración regional y el Ayuntamiento de Ponga, 
que delimite las actuaciones de ambas administracio-
nes, en relación con las labores de conservación medio-
ambiental en el territorio del Parque y su financiación.

vigilancia y control para que las actuaciones en mate-
ria de infraestructuras se desarrollen de forma que no 
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se produzca menoscabo de los valores medioambienta-
les del Parque.

otras Disposiciones

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se ade-
cuan a la legalidad y se ordena la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la modifica-
ción de los Estatutos particulares del Colegio Profesional 
de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de 
Asturias.

En relación con la adecuación a la legalidad de la modifi-
cación estatutaria del Colegio Profesional de Ingenieros téc-
nicos en Informática del Principado de Asturias, resultan los 
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Ley del Principado de Asturias 4/2001, de 
21 de mayo (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias número 122, de 28 de mayo) se creó el Colegio profesio-
nal de Ingenieros técnicos en Informática del Principado de 
Asturias.

Segundo.—Por Resolución de 29 de mayo de 2002, se de-
claró la adecuación a la legalidad de los estatutos del citado 
Colegio y, se ordenó la publicación de éstos en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, lo que tuvo lugar el día 
3 de julio de 2002.

Tercero.—Por don Antonio valdés tronco, en calidad 
de Decano Presidente del Colegio Profesional de Ingenieros 
técnicos en Informática del Principado de Asturias, se ha pre-
sentado la documentación oportuna solicitando que se aprue-
be la modificación de los Estatutos del Colegio en los artículos 
9, 10, 11, 17, 29, 58, 61, 63, 64, 65 y 66 en base a errores de re-
dacción, interpretación ambigua de los artículos, así como de-
ficiente definición de sus funciones públicas y sancionadoras.

fundamentos de derecho

Primero.—El acuerdo de modificación, de acuerdo con el 
artículo 76 de los Estatutos del Colegio, corresponde adoptar-
lo a la Asamblea General, lo que consta mediante certificado 
aportado.

Segundo.—El procedimiento para la aprobación de la mo-
dificación estatutaria se ha atenido a lo dispuesto en el apar-
tado 5 del artículo 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales, según el cual “la modificación de los 
Estatutos generales y de los particulares de los Colegios exi-
girá los mismos requisitos que su aprobación”.

Tercero.—El órgano competente para resolver el expe-
diente es el Consejero de Economía y Administración Públi-
ca, en virtud de dispuesto en el artículo 11.9 del Estatuto de 
Autonomía que establece que en el marco de la legislación 
básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma 
establezca, al Principado de Asturias le corresponda, el desa-
rrollo legislativo y la ejecución en materia de corporaciones 
de derecho público representativas de intereses económicos y 
profesionales y ejercicio de profesiones tituladas, en relación 
con el Decreto 84/2003, de 29 de julio, por el que se regula 
la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y 
Administración Pública que, atribuye a la Secretaría general 

•
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técnica, en su artículo 2, apartado 2, letra i), la tramitación de 
los asuntos relativos a colegios profesionales.

vistos los antecedentes de hecho, los fundamentos de de-
recho de aplicación y la propuesta de resolución de la Jefa del 
Servicio de Coordinación y Administración general, por la 
presente,

R E S U E L v O

Primero.—Declarar la adecuación a la legalidad de la mo-
dificación de los Estatutos particulares del Colegio Profesio-
nal de Ingenieros técnicos en Informática del Principado de 
Asturias, que se insertan en anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Ordenar la publicación de los citados Estatutos 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo 
ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer, con carác-
ter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su notificación, ante el 
mismo órgano que dictó el acto, conforme a lo previsto en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias en conexión con el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en cuyo caso no se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Consejero de Economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal garcía.—10.173.

Anexo

ARtíCULOS AfECtADOS POR LAS MODIfICACIONES REALIZADAS

Artículo 9.—Funciones:

Para el cumplimiento de sus fines esenciales, correspon-
den al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática 
del Principado de Asturias las siguientes funciones:

a) Asumir la representación y defensa de la profesión y 
de los Ingenieros técnicos en Informática del Principado de 
Asturias ante la administración, instituciones, tribunales, 
entidades y particulares, con legitimación para ser parte en 
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales.

b) Examinar y denunciar las cuestiones relacionadas con 
el intrusismo en el ejercicio de la profesión, ejercitando las 
acciones legalmente establecidas, sin perjuicio de las atribu-
ciones que en este sentido puedan corresponder a la Adminis-
tración y a terceros.

c) Llevar el censo de profesionales colegiados y el corres-
pondiente Registro de títulos, con cuantos datos se estimen 
necesarios para la mejor información; así como elaborar es-
tadísticas que se consideren necesarias para la realización 
de estudios y propuestas relacionadas con el ejercicio de la 
profesión.

d) Elaborar las normas deontológicas comunes a la 
profesión.

e) Ordenar la actividad profesional de los colegiados, velar 
por la ética, deontología y dignidad profesional, así como por 

el respeto debido a los derechos de los particulares contratan-
tes de sus servicios.

f) Aprobar sus Estatutos y Reglamentos de régimen in-
terior. Ejercer la potestad disciplinaria en el orden profesio-
nal y colegial para sancionar los actos de los colegiados que 
practiquen una competencia desleal en el ámbito profesional 
y/o económico con el resto de los colegiados o cometan una 
infracción deontológica.

g) Intervenir como mediador y con procedimientos de ar-
bitraje, en los conflictos que se susciten, por motivos profesio-
nales, entre los colegiados.

h) Encargarse del cobro de las percepciones, remunera-
ciones y honorarios profesionales, cuando el colegiado lo so-
licite expresamente, siempre y cuando el Colegio haya creado 
la infraestructura necesaria para realizar dicha función.

i) Organizar cursos de formación o perfeccionamiento pa-
ra los colegiados, actividades y servicios comunes de carácter 
profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos que 
sean de interés para los colegiados.

j) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las 
Administraciones Públicas y colaborar con éstas mediante la 
realización de estudios e informes.

k) facilitar a los tribunales la relación de colegiados que 
por su preparación y experiencia profesional pudieran ser re-
queridos para intervenir como peritos en asuntos judiciales o 
proponerlos a instancia de la autoridad judicial, así como emi-
tir informes y dictámenes cuando sean requeridos para ello 
por cualquier Juzgado o tribunal.

l) Aprobar su presupuesto, así como regular y fijar las cuo-
tas de sus colegiados.

m) Colaborar con las universidades en la elaboración de 
los planes de estudio y preparar la información necesaria para 
facilitar el acceso a la profesión de los nuevos colegiados.

n) Establecer baremos de honorarios profesionales, que 
tendrán carácter meramente orientativo.

o) Evacuar, en su caso, el informe preceptivo sobre todos 
los proyectos de normas del gobierno del Principado de As-
turias que afecten a los Colegios Profesionales o a su propia 
profesión.

p) Suscribir convenios con el Principado de Asturias, así 
como con otras instituciones públicas o privadas. Constituir 
o participar en consorcios públicos o en fundaciones, asocia-
ciones y otras entidades, así como establecer relaciones de co-
operación con entidades públicas o privadas, que redunden en 
beneficio de los intereses Colegiales.

q) En su caso, informar preceptivamente, con carácter pre-
vio a su aprobación por el Principado de Asturias de los pro-
yectos de disolución y cambio de denominación del Colegio.

r) Preparar y controlar la actividad de auditoría de los Sis-
temas de Información.

s) Participar en los órganos consultivos de la Administra-
ción en la materia de competencia de la profesión, cuando 
aquélla lo requiera o resulte de las disposiciones aplicables.

t) visar los trabajos profesionales de los colegiados, garan-
tizando la titulación y la habilitación de las personas que los 
suscriben, así como la autenticación, el registro, la custodia, la 
corrección, la integridad formal y la viabilidad legal en los tér-
minos previstos en las disposiciones reglamentarias dictadas 
por CItIPA en la materia.
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u) fomentar el estudio, la investigación de la informática 
y colaborar a la difusión, conocimiento y buen uso de la infor-
mática por parte de la sociedad.

v) Difundir entre los colegiados la legislación vigente con 
implicaciones en el desarrollo de la profesión de Ingenieros 
Técnicos en Informática y cuantas modificaciones se realicen 
a la misma.

w) Las demás que le atribuyan otras leyes y todas aquellas 
que, no expresamente enunciadas, sean concomitantes o con-
secuencia de las anteriores.

Artículo 10.—Visado de proyectos:

1. Dentro del marco establecido por las leyes, el visado 
colegial de los trabajos profesionales de los colegiados es el 
instrumento básico de que disponen los Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos en Informática para cumplir su fin esen-
cial de ordenar el ejercicio de la profesión.

2. Su contenido garantiza la identidad, la titulación y la 
habilitación del que suscribe el trabajo. Asimismo acredita la 
autenticación, el registro, la custodia, la comprobación formal 
de presentación de los documentos y la viabilidad legal en los 
términos previstos en las disposiciones reglamentarias dicta-
das por CItIPA en la materia, pero no sanciona el contenido 
del trabajo profesional ni su corrección técnica.

3. Igualmente deberá incluir aquellos aspectos que las 
normas del Estado o del Principado de Asturias encomien-
den al Colegio, dentro del ordenamiento del ejercicio de la 
profesión.

4. El Colegio definirá reglamentariamente el contenido 
administrativo del visado de cada tipo de trabajo así como la 
contraprestación económica correspondiente.

5. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás 
condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre 
acuerdo de las partes.

Artículo 11.—Obligatoriedad de colegiación:

1. Podrán incorporarse al Colegio Oficial de Ingenieros 
técnicos en Informática del Principado de Asturias, aquellas 
personas que se encuentren en posesión del título de Inge-
niero técnico en Informática de conformidad con los Reales 
Decretos 1460 y 1461/1990, de 26 de octubre, o cualquier otro 
declarado equivalente.

2. Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria 
al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del 
Principado de Asturias, aquellos Ingenieros técnicos en Infor-
mática que ejerzan exclusivamente al servicio de las Adminis-
traciones Públicas en el ámbito del Principado de Asturias.

Artículo 17.—Pérdida de la condición de colegiado:

1. La condición de colegiado se perderá por alguna de las 
causas siguientes:

a) Incapacidad legal decretada por resolución judicial 
firme.

b) Separación o expulsión como consecuencia del corres-
pondiente expediente disciplinario. 

c) falta de pago de las cuotas ordinarias o extraordinarias 
y de cualquiera de las demás cargas colegiales a las que viniera 
obligado.

d) baja voluntaria comunicada por escrito a la Junta de 
gobierno.

e) fallecimiento.

2. En todo caso, la pérdida de la condición de colegiado 
por las causas previstas en los apartados a), b) y c) será acor-
dada por la Junta de Gobierno y notificada fehacientemente 
al interesado, momento en que surtirá efectos.

3. La pérdida de la condición de colegiado por concurrir 
el supuesto previsto en la letra c) seguirá el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del artículo 58 de los presentes 
Estatutos.

4. Sin perjuicio de lo anterior, el colegiado podrá reha-
bilitar sus derechos pagando lo adeudado y la cantidad que 
corresponda como nueva incorporación.

5. La pérdida de la condición de colegiado, no exime al 
mismo del cumplimiento de las obligaciones vencidas y no 
satisfechas.

Artículo 29.—Asamblea General Extraordinaria:

1. La Asamblea general Extraordinaria se reunirá siempre 
que así lo acuerde el Decano del Colegio, la Junta de gobier-
no o cuando así lo propongan el treinta por ciento del censo 
de los colegiados, con expresión de los asuntos concretos que 
hayan de tratarse en ellas.

2. Solo por resolución motivada y en el caso de que la 
proposición sea ajena a los fines atribuidos a la corporación, 
podrá denegarse la celebración de la Asamblea general Ex-
traordinaria, sin perjuicio de los recursos que pudieren corres-
ponder a los peticionarios.

3. En la Asamblea general Extraordinaria no habrá tur-
nos para ruegos y preguntas, sólo podrán tratarse los asuntos 
expresados en la convocatoria.

4. La Asamblea general Extraordinaria será competente 
para:

a) Aprobar actas de asambleas generales anteriores en las 
que se hayan aprobado acuerdos cuya entrada en vigor sea de 
especial trascendencia para los fines del Colegio.

b) Modificar los Estatutos del Colegio.

c) Autorizar a la Junta de gobierno para la enajenación 
de bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la 
Corporación.

d) Censurar la actuación de la Junta de gobierno o de sus 
miembros.

e) Acordar la fusión, absorción y disolución del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado 
de Asturias.

f) formular peticiones a los poderes públicos conforme a 
las leyes, así como cualquier tipo de proposición dentro del 
marco de la legislación vigente, cuando estas peticiones afec-
ten al ejercicio de la profesión o a los Estatutos.

g) Aprobar los Reglamentos de Régimen Interno.

h) Aprobar el código deontológico.

i) En general conocer de todo aquello que le someta la 
Junta de gobierno, así como que le pueda corresponder por 
la ley o reglamento o por el presente Estatuto y afecte a los 
intereses del Colegio y de sus colegiados.

Artículo 58.—Pago de cuotas:

1. Los colegiados tienen la obligación de abonar las cuotas 
requeridas por el colegio para el ejercicio de la profesión.

2. En caso de impago de una cuota (ordinaria o extraor-
dinaria) o de cualquier otra carga colegial por parte del cole-
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giado éste será requerido por el Colegio para que en el plazo 
de un mes, a contar desde la fecha del requerimiento, formule 
las alegaciones que estime pertinentes y regularice su situa-
ción económica. El requerimiento se formulará por escrito, 
indicando con claridad y precisión el concepto e importe de 
las cantidades debidas así como las consecuencias derivadas 
del impago a tenor de lo establecido en los presentes Estatu-
tos. transcurrido el plazo señalado sin que el requerido haya 
procedido al abono de las cantidades debidas, se dará traslado 
a la Junta de gobierno que dictará resolución motivada acor-
dando la pérdida de la condición de colegiado. Esta resolu-
ción será notificada fehacientemente al interesado, momento 
en el que surtirá efectos.

Artículo 61.—Competencia para su ejercicio:

La Junta de gobierno es el órgano competente para el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, ateniéndose a las si-
guientes normas:

1. Se extenderá a la sanción de infracciones de los deberes 
profesionales o normas éticas de conducta en cuanto afecten 
a la profesión.

2. Se declarará, previa la formación del expediente seguido 
por los trámites que se especifiquen en los presentes Estatutos 
y en el Reglamento de Procedimiento Disciplinario vigente en 
el momento de cometerse la infracción y, en su defecto, en las 
normas del procedimiento sancionador recogidas en la Ley 
30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

3. La responsabilidad disciplinaria de los miembros de la 
Junta de gobierno será determinada por el presidente de la 
Comisión Deontológica en caso de existir dicha Comisión.

Artículo 63.—Ejecutividad:

1. tienen competencias en materia disciplinaria la Junta 
de gobierno y la Comisión Deontológica, en caso de existir.

2. La Junta de Gobierno procederá, de oficio o a instancia 
de la Comisión Deontológica, a la ejecución forzosa de sus 
propias resoluciones sancionadoras.

3. Las resoluciones disciplinarias que impongan sanción 
serán notificadas al interesado y tendrán carácter ejecutivo 
desde el momento en el que se agote la vía administrativa.

4. No obstante, a lo dispuesto en el apartado anterior, el 
interesado podrá interponer recurso, en el plazo máximo de 
un mes y ante el órgano Competente, contra la resolución 
adoptada por éste, quedando en suspenso la ejecución de la 
sanción hasta la resolución del recurso presentado. Contra la 
desestimación del citado recurso, que agotará la vía corpora-
tiva y administrativa, el interesado podrá interponer recurso 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

5. Las sanciones impuestas por faltas graves o muy gra-
ves serán comunicadas a la Asamblea general en la prime-
ra reunión de ésta y, posteriormente, se podrá hacer uso de 
los medios habituales del Colegio para su difusión entre los 
colegiados.

Artículo 64.—Procedimiento disciplinario. Disposiciones generales:

1. Ámbito:

a) Los Ingenieros técnicos y Diplomados en Informática 
colegiados estarán sometidos a procedimiento disciplinario 
para la exigencia de las responsabilidades en las que puedan 
incurrir con ocasión del ejercicio de su profesión o activi-
dad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que les 
corresponda.

b) La imposición de sanciones por faltas graves o muy 
graves exigirá la tramitación del Procedimiento Ordinario. 
La imposición de sanciones por falta leve puede seguirse de 
acuerdo al “procedimiento abreviado”, sin perjuicio de que 
también pueda llevarse a cabo mediante la tramitación de 
procedimiento ordinario si así se acordare.

c) El impago de una cuota (ordinaria o extraordinaria) o 
de cualquier otra carga colegial por parte del colegiado será 
sancionado siguiendo el procedimiento establecido en el ar-
tículo 58.2.

2. Responsabilidad penal y disciplinaria:

a) Aun cuando los mismos hechos puedan determinar res-
ponsabilidad penal y disciplinaria si se tiene conocimiento de 
que sobre los mismos hechos objeto de la presunta responsabi-
lidad disciplinaria se siguen actuaciones penales se continuará 
la tramitación del expediente disciplinario pero se suspenderá 
su resolución hasta que se conozca la resolución firme recaída 
quedando mientras tanto interrumpida la prescripción.

3. Suspensión preventiva en caso de procesamiento:

a) La Junta de Gobierno, de oficio o a propuesta de la Co-
misión Deontológica, podrá acordar como medida preventiva 
la suspensión provisional de la colegiación de los colegiados 
sometidos a procesamiento, mediante resolución fundada. El 
acuerdo de suspensión habrá de ser notificado al afectado, 
quien podrá recurrirlo conforme a lo dispuesto en el apartado 
10 de este artículo.

b) La suspensión podrá prolongarse mientras dure el 
procesamiento.

4. Derecho de los colegiados a no declarar ni alegar en las 
actuaciones seguidas en su contra:

a) Los colegiados respecto de quienes se sigan procedi-
mientos en materia disciplinaria podrán abstenerse de decla-
rar en los mismos, así como de formular alegaciones en los 
plazos establecidos al efecto, sin que tal conducta implique 
por si misma nueva responsabilidad disciplinaria, pero sin que 
ello impida ni suspenda la continuación de las actuaciones.

5. Inicio de las actuaciones:

a) El Procedimiento Disciplinario se iniciará por acuerdo 
de la Junta de Gobierno, de oficio, a instancia de la Comisión 
Deontológica o de cualquiera de los órganos del Colegio o 
a instancia de parte, independientemente de la condición de 
colegiado o no del denunciante.

b) El denunciante o comunicante de los hechos a que se 
refiera el procedimiento disciplinario no tendrá la condición 
de parte en el mismo, pero tendrá derecho a que se le dé tras-
lado del acuerdo de iniciación del procedimiento y a que se 
le notifiquen los acuerdos de archivo de las actuaciones o de 
imposición de sanciones, contra los que podrá formular los 
recursos pertinentes.

c) Si, con anterioridad a la iniciación del expediente, la 
Junta de Gobierno considera necesaria la calificación discipli-
naria de los actos profesionales presuntamente constitutivos 
de falta, podrá acordar la incoación de un expediente de infor-
mación previa, cuya única finalidad será determinar si proce-
de o no iniciar el correspondiente expediente disciplinario. 

6. Información previa:

a) La Junta de gobierno podrá acordar la incoación de 
un procedimiento de información previa cuya tramitación co-
rresponderá a la Comisión Deontológica, o a la propia Junta 
de gobierno en su defecto, que procederá a la designación de 
uno de sus miembros para que intervenga como ponente.
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b) La información previa se iniciará con la ratificación del 
denunciante, salvo que en el acuerdo de incoación se exprese 
que no sea necesaria. El denunciante habrá de ratificar o de-
negar la ratificación en el plazo de diez días desde que se le 
comunique la apertura de la información previa, transcurridos 
los cuales sin hacerlo se darán por conclusas las actuaciones 
y se archivarán sin más trámites, mediante la correspondiente 
diligencia del ponente, salvo acuerdo en contrario adoptado 
por la Comisión Deontológica.

c) Producida la ratificación o en los casos en que no se 
considere precisa, el ponente notificará al colegiado afectado 
la incoación de la información previa y le dará traslado de la 
denuncia o hechos a que la misma se refiera, para que, en el 
plazo improrrogable de diez días, formule las alegaciones y 
presente los documentos que estime convenientes.

d) El ponente podrá practicar las diligencias que considere 
convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la deter-
minación de la posible responsabilidad disciplinaria y habrá de 
concluir la información previa en el plazo de dos meses desde 
su apertura, formulando alguna de las siguientes propuestas:

1. Propuesta de sobreseimiento definitivo o provisional 
de las actuaciones, cuando de las mismas no resulten 
indicios de responsabilidad disciplinaria, se hubiera 
extinguido ésta o en la presunta infracción no resulte 
participación del inculpado.

2. Propuesta de sanción, como falta leve.

3. Propuesta de incoación de procedimiento disciplinario 
ordinario, cuando se deduzcan indicios de responsabi-
lidad disciplinaria de mayor gravedad, que no estuvie-
re extinguida ni prescrita, imputables a un colegiado 
determinado.

e) Dichas propuestas habrán de ser debatidas por la Co-
misión Deontológica, la cual elaborará las suyas propias en 
los casos de los apartados 1º y 2º del epígrafe d) anterior, y las 
elevará a la Junta de gobierno para la adopción del acuerdo 
pertinente.

En caso del apartado 3º, el Organo Competente, actuará 
de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 8 y siguientes de 
estas disposiciones generales.

f) Los acuerdos señalados en el epígrafe e) precedente se-
rán notificados al colegiado afectado en todo caso, expresán-
dole su derecho a recurrir en los términos establecidos en el 
apartado 10 de este artículo.

g) También se notificarán al denunciante o comunicante 
dichos acuerdos, cuando archiven las actuaciones, expresán-
dole su derecho a recurrir en los términos previstos en el apar-
tado 10 de este artículo.

7. La resolución del procedimiento sancionador deberá 
emitirse dentro del plazo máximo de seis meses desde la fecha 
en que le sea notificada al instructor su designación como tal.

8. El plazo de seis meses, a petición del instructor y cuando 
la complejidad del caso lo requiera, podrá ser prorrogado por 
el órgano competente para resolver hasta tres meses. La pró-
rroga acordada deberá ser notificada al interesado y no podrá 
ser objeto de recurso, sin perjuicio de lo que pueda alegarse 
por los interesados para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento y en la eventual impugnación de 
tales actos en los ulteriores recursos que, en su caso, se inter-
pongan contra la misma.

9. Si el presuntamente incurso en responsabilidad disci-
plinaria fuere un miembro de la Junta de gobierno, el expe-
diente se iniciará por acuerdo del Presidente de la Comisión 

Deontológica, desempeñando sus miembros las funciones dis-
ciplinarias atribuidas a la Junta de gobierno por los presentes 
Estatutos.

10. Recursos:

a) No serán recurribles los acuerdos de apertura del ex-
pediente disciplinario ni los de mero trámite o impulso del 
procedimiento.

b) En el caso de que la apertura del expediente conlleve a 
la adopción de medidas cautelares o provisionales, éstas serán 
susceptibles de recurso autónomo.

c) Los actos de los órganos competentes en materia disci-
plinaria que sean recurribles lo serán, dentro del mes siguien-
te, ante la Junta de gobierno.

d) Para el resto de acuerdos se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición en los términos previstos en el artí-
culo 72.1 de los presentes Estatutos.

e) Contra la resolución del recurso de reposición, que 
agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo.

11. Relaciones orgánicas:

a) Los órganos competentes en materia disciplinaria actua-
rán bajo la dependencia jerárquica de la Junta de gobierno.

b) No obstante, dichos órganos actuarán con absoluta li-
bertad e independencia para realizar todas las gestiones y to-
mar cuantas decisiones consideren de rigor relacionadas con 
el expediente.

Artículo 65.—Procedimiento abreviado:

La Junta de gobierno, si considera que existen elementos 
suficientes para calificar la infracción como leve, podrá seguir 
el procedimiento abreviado regulado en el presente artículo:

a) La iniciación del procedimiento se producirá por acuer-
do de la Junta de Gobierno en el que se especificará el carácter 
abreviado del mismo y se designará Instructor. El instructor 
será preferentemente miembro de la Comisión Deontológica 
y, en caso de no existir ésta, de la Junta de gobierno.

b) El acuerdo de incoación de procedimiento abreviado se 
comunicará al Instructor y al interesado para que, en el plazo 
de diez días, realicen las actuaciones, aporten los documentos 
o formulen las alegaciones que estimen convenientes.

c) transcurrido este plazo, el Instructor formulará pro-
puesta de resolución y dará traslado de la misma a la Junta de 
gobierno que resolverá sin más trámite. 

Artículo 66.—Procedimiento ordinario:

En el resto de los casos se seguirá el siguiente procedi-
miento ordinario.

1. Apertura de expediente disciplinario y competencia pa-
ra su instrucción y resolución:

a) Iniciado el procedimiento, el órgano competente para 
resolver podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pu-
diera recaer, si existen elementos de juicio suficientes para 
ello.

b) No se podrán tomar medidas provisionales que puedan 
causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien que im-
pliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

2. Del instructor y del secretario del expediente 
disciplinario:
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a) El propio acuerdo de apertura del expediente discipli-
nario designará el instructor y el secretario del expediente, 
tanto si estuvieren nombrados con carácter general, cuanto si 
lo hubieren sido con carácter especial para ese caso, pudiendo 
ser sustituidos con posterioridad si se considerase oportuno. 
El instructor será preferentemente miembro de la Comisión 
Deontológica y, en caso de no existir ésta, de la Junta de 
gobierno.

b) La apertura del expediente disciplinario con el nom-
bramiento de Instructor y de Secretario, así como la eventual 
designación de unos nuevos, se notificará al colegiado sujeto 
a expediente, así como a los designados para ostentar dichos 
cargos.

c) La excusa para la aceptación de los nombramientos 
de instructor y secretario de un expediente disciplinario será 
apreciada y aprobada en su caso por la Comisión Deontológi-
ca y, en caso de no existir ésta, por la Junta de gobierno.

d) El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el mo-
mento en que el interesado tenga conocimiento de la identi-
dad del Instructor y del Secretario designados en un plazo de 
cinco días. Sobre él resolverá la Comisión Deontológica y, en 
caso de no existir, la Junta de gobierno.

e) El Instructor renunciará a su función siempre que este 
incurso en una causa de abstención, pudiendo ser recusado 
por la Comisión Deontológica o, en caso de no existir ésta, por 
la Junta de gobierno, o por el expedientado.

f) Las resoluciones sobre la abstención y recusación del 
instructor o del secretario no serán recurribles, sin perjuicio 
de las alegaciones que al respecto procedan en las actuaciones 
y recursos ulteriores.

g) El Instructor, bajo la fe del secretario, ordenará la prác-
tica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determina-
ción y comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas 
pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determi-
nación de las responsabilidades susceptibles de sanción.

h) Se consideran causas de abstención o de recusación el 
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de 
afinidad dentro del segundo, la amistad íntima o enemistad 
manifiesta con el expedientado, o tener interés personal, di-
recto o indirecto, en el asunto.

i) Serán de aplicación al instructor y al secretario las nor-
mas relativas a abstención y recusación de la legislación del 
procedimiento administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
este artículo.

3. Derechos de asistencia del expedientado:

a) El expedientado puede nombrar a un colegiado para 
que actúe de defensor, disponiendo de diez días hábiles, a par-
tir del recibo de la notificación, para comunicar a la Comisión 
Deontológica y, en caso de no existir ésta, a la Junta de go-
bierno dicho nombramiento, debiendo acompañar la acepta-
ción del mismo por parte del interesado. El defensor asistirá a 
todas las diligencias propuestas por el instructor y podrá pro-
poner la práctica de otras en nombre de su defendido.

b) Asimismo, el expedientado podrá acudir siempre que 
sea requerido por la Comisión Deontológica o, en caso de no 
existir ésta, por la Junta de gobierno, asistido de Letrado.

4. Pliego de cargos:

a) En plazo de un mes desde la apertura del expediente 
disciplinario y a la vista de las actuaciones practicadas, el ins-
tructor formulará el correspondiente pliego de cargos.

b) El pliego de cargos deberá redactarse de modo claro y 
preciso. Comprenderá los hechos imputados al inculpado, en 
párrafos separados y numerados por cada uno de ellos y se 
expresará, en su caso, la falta presuntamente cometida y las 
sanciones que puedan ser de aplicación, con referencia con-
creta a los preceptos correspondientes.

c) En la notificación se advertirá al interesado que, de no 
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del 
procedimiento, el pliego de cargos podrá ser considerado pro-
puesta de resolución.

5. Contestación del pliego de cargos:

a) El pliego de cargos se notificará al inculpado, conce-
diéndole un plazo improrrogable de diez días para que pueda 
contestarlo con las alegaciones que considere.

b) El inculpado podrá proponer, en su contestación al 
pliego de cargos, la práctica de cualquier medio de prueba 
admisible en derecho que crea necesario y acompañar los do-
cumentos que considere convenientes.

c) Contestado el pliego de cargos, el instructor admitirá 
o rechazará de forma motivada las pruebas propuestas, acor-
dando la práctica de las admitidas y cuantas otras actuaciones 
considere convenientes para el mejor esclarecimiento de los 
hechos.

6. Período de prueba:

a) El Instructor dispondrá del plazo de un mes para la 
práctica de las pruebas que estime pertinentes, sean o no de 
las propuestas, plazo que se completará desde que se conteste 
el pliego de cargos o transcurra el plazo establecido para ello 
sin hacerlo.

b) El Instructor podrá denegar la admisión y práctica de 
las pruebas que considere innecesarias, en resolución motiva-
da no recurrible, sin perjuicio de las alegaciones que al respec-
to procedan en las actuaciones y recursos ulteriores.

c) Para la práctica de las pruebas que haya de practicar 
el propio instructor se notificará al inculpado el lugar, fecha 
y hora, a fin de que pueda intervenir asistido, si así lo desea, 
de un letrado.

7. Propuesta de resolución:

a) El Instructor, dentro de los diez días siguientes, some-
terá a la Comisión Deontológica o, en caso de no existir ésta, 
a la Junta de gobierno el texto para una propuesta de resolu-
ción en la que fijará con precisión los hechos; motivará en su 
caso la denegación de pruebas; hará la valoración jurídica de 
los mismos para determinar la falta que considere cometida y 
señalar á la responsabilidad del inculpado, así como la sanción 
a imponer.

b) Dicho texto habrá de ser debatido por el órgano com-
petente, el cual elaborará la propuesta de resolución del ex-
pediente con los mismos requisitos expresados en el epígrafe 
a) anterior.

8. Alegaciones del inculpado:

a) La propuesta de resolución se notificará al inculpado 
para que, en el plazo improrrogable de diez días, con vista del 
expediente, pueda alegar cuanto considere conveniente en su 
defensa.

9. Elevación del expediente para resolución:

a) La Comisión Deontológica, en caso de existir, oído el 
inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, sin ul-
teriores trámites remitirá el expediente completo a la Junta 
de gobierno, para que, en el plazo de un mes, acuerde la re-
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solución pertinente o, en su caso, ordene a aquella Comisión 
la práctica de las diligencias complementarias que considere 
necesarias.

 De no existir Comisión Deontológica, será la Junta de 
gobierno la que, una vez oído el inculpado o transcurrido 
el plazo sin que éste haya formulado alegaciones, resolverá 
en el plazo de un mes o, en su caso, practicará diligencias 
complementarias.

b) En caso de acordar la práctica de nuevas diligencias, 
la Junta de gobierno devolverá el expediente a la Comisión 
Deontológica. La Comisión, antes de remitirlas de nuevo, da-
rá vista al inculpado para que alegue cuanto estime conve-
niente en el plazo improrrogable de diez días.

De no existir Comisión Deontológica, será la Junta de go-
bierno la que proceda a la práctica de diligencias, oyendo al 
inculpado para que formule las alegaciones que estime perti-
nentes en el plazo improrrogable de 10 días.

10. Resolución del expediente:

a) La resolución que ponga fin al procedimiento discipli-
nario habrá de ser motivada, resolverá todas las cuestiones 
planteadas en el expediente y no podrá aceptar hechos distin-
tos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la pro-
puesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración 
jurídica. En la adopción del acuerdo no intervendrán quienes 
hayan actuado en la fase instructora del expediente como ins-
tructor o secretario.

b) La resolución que se dicte deberá ser notificada al in-
culpado y al denunciante o comunicante de los hechos, en su 
caso, con expresión de los recursos que quepan contra la mis-
ma, el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para 
interponerlos.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convoca la selección y 
renovación de proyectos experimentales de autoevaluación 
y mejora en centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos en el Principado de Asturias.

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

En la actualidad, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su título vI, sobre la evaluación del sistema 
educativo, determina que la evaluación se extenderá a todos 
los ámbitos educativos regulados en la misma y se aplicará 
a los procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la 
actividad del profesorado, los procesos educativos, la función 
directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la ins-
pección y las propias Administraciones educativas. Asimismo 
establece que las Administraciones educativas apoyarán y fa-
cilitarán la autoevaluación de los centros educativos.

El desarrollo de una cultura de evaluación en los centros 
es una realidad que la sociedad demanda. El objetivo general 
de la evaluación, tanto externa como interna, es mejorar la ca-
lidad de la educación y servir como instrumento para detectar 
los aciertos y los errores de la acción educativa, de modo que 
permita dirigir el trabajo de una forma efectiva. El espacio 
con mayor potencialidad de mejora es cada institución edu-

cativa con la aportación combinada de los distintos elementos 
que conforman cada comunidad escolar. El centro escolar se 
está convirtiendo en todos los países desarrollados en el punto 
de convergencia de los retos planteados a la educación por 
una sociedad nueva, heterogénea y con crecientes grados de 
información y de libertad de decisión y merece ser reconocido 
en consecuencia como protagonista y principal beneficiario de 
los distintos procesos de evaluación. 

Asumidos esos principios, y a la vista de los positivos resul-
tados obtenidos en las dos convocatorias anteriores, reguladas 
por Resolución de 4 de agosto de 2005 (bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 1 de septiembre de 2005), y por 
la Resolución de 2 de agosto de 2006 (bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 2 de septiembre de 2006), de 
esta Consejería de Educación y Ciencia, se hace preciso con-
tinuar incentivando experiencias de autoevaluación al enten-
der, como se entiende en todo el espacio europeo, que la eva-
luación emprendida por las comunidades escolares sobre sí 
mismas permite al profesorado reflexionar sobre sus enfoques 
y resultados y a todos los miembros de la comunidad educati-
va sobre la satisfacción que obtienen de sus expectativas. Ello 
aporta no sólo referencias básicas para otras evaluaciones si-
no también el enriquecimiento que se deriva de la reflexión 
conjunta y la necesaria aceptación e impulso de los procesos 
de mejora y desarrollo que constituyen el fin último de toda 
evaluación. 

Con este triple objetivo, pues, de aportar referencias bá-
sicas, de aprendizaje y de impulso de la calidad, se procede a 
realizar una nueva convocatoria de Proyectos Experimentales 
de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos 
con fondos públicos en el Principado de Asturias. Esta tercera 
convocatoria se sitúa ya en un horizonte de plena integración 
de este tipo de experiencias en la vida de los centros escolares 
y se orienta ya a la consolidación de métodos y estrategias de 
autoevaluación y mejora en el marco natural de los órganos 
colegiados y de gobierno de los mismos. 

vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del Estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de la Educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, 
del Presidente y del Consejo de gobierno del Principado de 
Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la Comunidad 
Autónoma; el art. 8 del Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido del régimen económico y presupuestario; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones; 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos generales del Principado de Asturias para 
2007, y demás disposiciones aplicables, a propuesta de la Di-
rección general de Ordenación Académica e Innovación, 

R E S U E L v O

Primero.—Convocar la selección y renovación de proyec-
tos experimentales de autoevaluación y mejora de centros do-
centes para el curso 2007/2008, conforme a las bases que se 
incluyen como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto de sesenta y cuatro mil 
ochocientos euros (64.800,00 euros), con cargo a los Presu-
puestos generales del Principado de Asturias del año 2007 y a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias 15.02.422P.229000 
(43.200,00 euros) y 15.02.422P.482027 (21.600,00 euros) 
respectivamente.
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Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, no pudien-
do simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso de reposición en caso de que se interponga éste.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.202.

Anexo

bASES gENERALES DE LA CONvOCAtORIA

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Es objeto de esta convocatoria la renovación y selección 
de proyectos experimentales de autoevaluación y mejora y la 
concesión de ayudas o subvenciones a los centros educativos 
públicos y privados concertados que los promuevan para el 
periodo correspondiente al curso 2007/2008 y que impartan 
enseñanzas en niveles de Educación Primaria y/o Educación 
Secundaria Obligatoria.

Segunda.—Participación:

Podrán participar en esta convocatoria los Colegios Públi-
cos de Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación 
Secundaria, Centros de Educación básica y Colegios concer-
tados que impartan enseñanzas de Educación Primaria y/o 
Secundaria Obligatoria.

tercera.—Proyectos a seleccionar y cuantía de las ayudas:

1. Se establece en 36 el número máximo de proyectos y 
centros a seleccionar, de los que veinticuatro serán públicos 
y doce concertados. La cuantía de la aportación económica a 
cada proyecto se fija, con el tope máximo de la cuantía auto-
rizada en la presente Resolución, en 1.800 euros que tendrán, 
en los centros públicos, el carácter de ayuda a la realización 
de actuaciones e incrementará la partida de gastos de funcio-
namiento del centro y, en los centros concertados, el carácter 
de subvención de proyecto. 

2. La concesión de las ayudas será compatible con la per-
cepción de otras ayudas o ingresos correspondientes a apor-
taciones de otras entidades que incidan directamente en el 
desarrollo del proyecto. 

3. Las aportaciones económicas tendrán la consideración 
de ayudas para la realización del proyecto, con independencia 
de que el costo total del mismo pueda ser superior. En este 
sentido, se establece que el importe de la subvención en nin-
gún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada.

4. Las ayudas concedidas por la Consejería de Educación 
y Ciencia al amparo de esta convocatoria sólo podrán ser des-
tinadas a las actividades de autoevaluación contempladas en 
los proyectos presentados. Cualquier alteración o modifica-
ción del proyecto seleccionado, en cualquiera de las fases de 
desarrollo del mismo, deberá ser acorde con las bases de la 
convocatoria, contar con el apoyo explícito del Claustro y del 
Consejo Escolar del Centro y ser comunicada al Servicio de 
Evaluación y Calidad, Plaza de España, 5, 4.ª planta, 33007 
Oviedo, mediante anexo B. Dicha modificación deberá ser ex-
presamente autorizada por la Dirección general de Ordena-
ción Académica e Innovación.

Cuarta.—Solicitudes:

1. Los centros interesados en participar en esta convoca-
toria deberán remitir la solicitud de participación a la Conse-
jería de Educación y Ciencia según el modelo que figura en el 
anexo A, bien a través del Registro Central del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o bien a través de 
los sistemas establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. En el caso de las solicitudes 
que se presenten en las oficinas de Correos, se presentará en 
sobre abierto para que el funcionario de la oficina ponga el 
sello con la fecha antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución.

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

Quinta.—Fines de los proyectos:

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

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

2. Propiciar la máxima participación de los profesionales 
responsables de la enseñanza, del alumnado y de sus familias, 
en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio edu-
cativo que presta el centro.

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

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

5.  Promover y sustentar planes de mejora específicos y 
realistas de la calidad educativa del centro.

Sexta.—Líneas prioritarias y ámbitos preferentes:

1. Se reconocen como líneas prioritarias de los proyectos 
de autoevaluación las iniciativas y enfoques que tiendan a la 
satisfacción de las expectativas de los miembros de la comu-
nidad educativa, al progreso en materia de equidad y eficacia 
del servicio educativo y a la mejora de resultados académicos 
y del impacto de la educación.

2. Los ámbitos preferentes que se postulan para el desa-
rrollo de los proyectos se corresponden con los siguientes blo-
ques de procesos:
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a) La acogida en el centro: recepción e información; vi-
sitas e imagen; admisión; atención a nuevo alumnado, 
profesorado y familias; documentación e inserción; 
prospección de expectativas.

b) La atención académica: coherencia y seguimiento de 
procesos instructivos; claridad de metas; tiempo de 
aprendizaje; eficacia y eficiencia de medidas de aten-
ción a la diversidad; énfasis en el proceso de aprendiza-
je de cada alumno/a; estimulación de logros; evaluación 
objetiva de alumnado; evaluación de la enseñanza.

c) El aprendizaje en valores y la convivencia: énfasis en 
valores de igualdad de género y de rechazo a discrimi-
naciones, clima ordenado; aprendizaje de ciudadanía; 
resolución de conflictos; expectativas comunes y senti-
do de comunidad; colegialidad y participación.

d) La colaboración entre centro y familia: corresponsabi-
lidad; comunicación; información; orientación; tutoría; 
participación institucional y no institucional.

e) Una organización en desarrollo: el centro que apren-
de; organización centrada en las personas; formación 
del personal; liderazgo eficaz; gestión ordenada y con 
implicación del personal; innovación; evaluación y re-
troalimentación de proyectos.

f) Los resultados: rendimiento académico y no acadé-
mico; el valor añadido del centro; aproximación a la 
equidad; utilización de los resultados para el diseño de 
acciones; los logros específicos del alumnado; la satis-
facción de expectativas.

Séptima.—Requisitos complementarios de participación:

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

2. Se deberá contar con un profesor/a responsable de la 
coordinación del proyecto que, de acuerdo con la disponibili-
dad horaria del centro, podrá contar con una dedicación espe-
cífica de horario lectivo semanal conforme se establece en la 
base decimosegunda de la presente convocatoria.

3. Para la participación en el proyecto se ha de contar 
con el apoyo expreso del Claustro y del Consejo Escolar que, 
además, deben comprometerse a poner en práctica el Plan de 
Actividades que se deriva del desarrollo del proyecto aproba-
do. A tal fin, deberá ser incluido en la Programación General 
Anual del curso 2007/08, en el caso de ser aprobado por la 
Consejería.

Octava.—Proyecto de actividades:

1. Los centros docentes que participen en el concurso pre-
sentarán, en soporte papel y digital (CD), un proyecto para el 
curso académico 2007/08 acorde con una de las tres situacio-
nes siguientes:

a) Primera incorporación, para aquellos centros que parti-
cipen por primera vez.

b) Renovación, para los centros que participen al menos 
por segunda vez consecutiva.

c) Plan Integral de Mejoras, para los centros que, tras 
haber participado en las dos convocatorias anteriores, hayan 
completado procesos de autoevaluación sobre, al menos, cua-
tro de los ámbitos preferentes señalados en la base sexta.

2. Atendiendo a las tres situaciones que se han menciona-
do en el punto anterior, los centros elaborarán sus proyectos 
de participación de acuerdo con las siguientes pautas:

a) Los centros que presentan proyecto para una primera 
incorporación se encuentran en fase de Autoevaluación. Es-
tos centros deben presentar un proyecto en el que se desarro-
llen dos de los ámbitos preferentes señalados en la base sexta. 
El proyecto debe estar identificado con un título que aluda a 
los ámbitos elegidos. Ha de incluir, en el orden que se señala 
a continuación, los siguientes apartados:

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

II. trayectoria del centro con relación a proyectos de in-
novación y mejora del sistema educativo.

III. formulación concreta y priorizada de los objetivos es-
pecíficos para cada uno de los ámbitos seleccionados, de entre 
los señalados en la presente Resolución.

Iv. Plan de actividades, como un conjunto realista y equili-
brado de acciones, para alcanzar los objetivos propuestos.

v. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del Proyecto 
de Autoevaluación.

vI. Necesidades de formación, orientación y apoyos 
externos. 

vII. Implicación y dedicación prevista del profesorado 
(profesores comprometidos en el proyecto, número y previ-
sión de dedicación) y en su caso de otros miembros de la co-
munidad educativa. 

vIII. Persona responsable de la coordinación del Proyecto 
y su currículo según anexo C.

Ix. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros re-
cursos que se vayan a utilizar.

b) Los centros que presentan proyecto de renovación se 
encuentran en fase de Autoevaluación y Mejora. Estos cen-
tros deben desarrollar autoevaluación en, al menos, uno de 
los ámbitos no evaluados en la convocatoria o las convoca-
torias anteriores y el plan para la mejora de los ya evaluados. 
Al igual que en el caso anterior deben presentar un proyecto, 
identificado con un título que aluda a los ámbitos de evalua-
ción seleccionados, cuyos contenidos se distribuyan con arre-
glo a los apartados y el orden siguientes:

I. Justificación de los ámbitos elegidos para la Autoeva-
luación en relación con el contexto y el funcionamiento del 
centro.

II. formulación concreta y priorizada de los objetivos es-
pecíficos para cada uno de los ámbitos de autoevaluación se-
leccionados entre los señalados en la presente Resolución.

III. Justificación de las áreas de Mejora en relación con 
las conclusiones obtenidas en el proceso de autoevaluación 
llevado a cabo en la convocatoria precedente.

Iv. formulación concreta y priorizada de los objetivos y/o 
compromisos de Mejora.

v. Plan de actividades para alcanzar los objetivos de au-
toevaluación y mejora propuestos.



10588 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 4-vI-2007

vI. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del Proyec-
to de Autoevaluacion y Mejora

vII. Necesidades de formación, orientación y apoyos 
externos

vIII. Implicación y dedicación prevista del profesorado 
(profesores comprometidos en el proyecto, número y previ-
sión de dedicación) y en su caso de otros miembros de la co-
munidad educativa. 

Ix. En el caso de cambio en la coordinación, persona res-
ponsable de la coordinación del Proyecto y su currículo según 
anexo C.

x. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros recur-
sos que se vayan a utilizar.

c) Los centros que opten por un Plan Integral de Mejoras 
deberán presentar un Proyecto, identificado con un título que 
aluda a las propuestas o los ámbitos de mejora, que incluya, 
en el orden que se indica, los siguientes apartados:

I. Justificación de las áreas de Mejora en relación con las 
conclusiones de los procesos de autoevaluación desarrollados 
en las convocatorias anteriores.

II. formulación concreta y priorizada de los objetivos 
específicos para cada unas de las áreas de Mejora, con refe-
rencia explicita a su integración en la Programación general 
Anual y en los documentos institucionales del centro.

III. Plan de actividades para alcanzar los objetivos de me-
jora propuestos, con referencia explicita a su integración en el 
conjunto de actividades del centro y, en su caso, en los docu-
mentos de programación de las mismas.

Iv. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del Plan 
integrado de Mejoras.

v. Plan para la integración de procesos de autoevaluación 
y mejora en la actividad habitual del centro

vI. Necesidades de formación, orientación y apoyos 
externos.

vII. Implicación y dedicación prevista del profesorado 
(profesores comprometidos en el proyecto, número y previ-
sión de dedicación) y en su caso de otros miembros de la co-
munidad educativa. 

vIII. En caso de cambio en la coordinación, persona res-
ponsable de la coordinación del Proyecto y su currículo según 
Anexo C.

Ix. Previsión de presupuesto del proyecto y de otros re-
cursos que se vayan a utilizar.

3. Para la elaboración de los respectivos proyectos los 
centros docentes que así lo consideren podrán solicitar la 
colaboración y el apoyo de los Centros del Profesorado y de 
Recursos.

Novena.—Criterios de valoración:

Se valorarán los proyectos de acuerdo con los siguientes 
criterios:

1. Justificación de los ámbitos elegidos para la Autoeva-
luación y/o, en su caso, de las áreas de Mejora: 

Se valorará la fundamentación de la selección de los ám-
bitos y/o de las áreas de mejora elegidos como respuesta a 
inquietudes manifestadas desde diversos sectores de la comu-
nidad educativa. 

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

La descripción del entorno y contextualización del centro 
(sólo para los centros de nueva incorporación)

La coherencia entre el diagnóstico y selección de los ám-
bitos de autoevaluación y/o áreas de mejora

Los objetivos generales propuestos

La presentación de un proyecto que recoja el desarrollo 
de autoevaluación y mejora en un ciclo delimitado de va-
rios cursos escolares.

2. trayectoria del Centro en el desarrollo de activida-
des de innovación y mejora (sólo para centros de nueva 
incorporación).

Se valorará que el centro haya participado en programas 
de carácter innovador como respuesta a inquietudes de mejo-
ra de la comunidad escolar.

En la valoración del Proyecto se tendrá pues en cuenta:

El desarrollo de distintos programas de carácter 
innovador

La participación del centro en actividades de mejora o 
participación en programas europeos, en especial aque-
llos de carácter voluntario en que se ha participado a par-
tir del curso 2000/01

3. Definición de objetivos del Proyecto respecto a los ám-
bitos relacionados en la base sexta de la convocatoria.

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

Como criterios de valoración se estimarán especialmente, 
en consecuencia:

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

La adecuación de objetivos con la realidad del centro

La justificación de la prioridad de objetivos

La claridad y concreción de los mismos

4. Corrección, utilidad y viabilidad del Plan de Activida-
des, organización horaria y miembros de la comunidad educa-
tiva que esté previsto participen en el Proyecto, con mención 
precisa a la participación comprometida de la comunidad 
educativa y a la viabilidad del Proyecto.

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

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

La concreción del plan de actuación

La temporalización coherente y realista

La precisión en el detalle de las actividades

La secuenciación de actividades individuales y conjuntas

La coordinación y el reparto de tareas en el centro 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La descripción de la temática que debe ser objeto de 
formación

La previsión de fases en dicha formación y en la aplica-
ción del Proyecto 

5. Plan de difusión, seguimiento y evaluación del 
Proyecto.

Se tendrán en cuenta las estrategias que se empleen para 
difundir el proyecto: soportes, medios, momentos, destinata-
rios... también se valorarán los procedimientos que se pre-
tendan desarrollar y concretar para el control y el seguimien-
to del Proyecto en los diferentes aspectos del mismo y en su 
totalidad.

En este criterio se considerarán, en consecuencia: 

Las estrategias de difusión y extensión del proyecto

La previsión de medios, plazos y temporalización de se-
siones de revisión del proyecto

La anticipación de criterios de logro de objetivos

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

6. Recursos humanos y materiales

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

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

Si se concreta el grupo de trabajo responsable del 
proyecto

Si se hace una previsión horaria factible para la 
coordinación

Si se detallan los equipos de apoyo complementarios

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

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

La previsión y descripción detallada de los gastos y de su 
modo de justificación

7. formación y currículo del /de la coordinador/a del 
Proyecto.

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

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

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

La participación en proyectos de innovación o mejora

La formación y/o participación en evaluación o 
autoevaluación

El desempeño de cargos directivos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Para los centros que presenten proyectos de Autoeva-
luación y Mejora o de Plan Integral de mejoras, se tendrá en 
cuenta además:

7.1 El grado de desarrollo del Proyecto iniciado al amparo 
de anteriores convocatorias, según síntesis de la Memoria del 
desarrollo del mismo durante el curso 2006/2007 que, confor-
me a los apartados mencionados en base decimoquinta 2-b) 
de la Resolución de 2 de agosto de 2006, ha de presentarse 
antes de 30 de junio.

Décima.—Órganos encargados del trámite y Comisión de 
Selección:

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

2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, corresponde a una Comisión de Selección desig-
nada al efecto, presidida por la Directora general de Ordena-
ción Académica e Innovación o persona en quien delegue, en 
integrada por los siguientes vocales:

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

La Jefa del Servicio de Inspección Educativa o persona 
en quien delegue

El Jefe del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción 
Educativa o persona en quien delegue

La Coordinadora y dos Asesores/as técnico Docentes 
del Servicio de Evaluación y Calidad

tres Inspectores/as del Servicio de Inspección Educativa

El coordinador técnico docente, un/a asesor/a de for-
mación del Profesorado del Servicio de Innovación y 
Apoyo a la Acción Educativa y un Director de Centros 
de Profesorado y Recursos

Actuará como Secretario/a un/a funcionario/a de la Direc-
ción general de Ordenación Académica e Innovación.

3. La relación de integrantes de la Comisión se hará públi-
ca en el portal de la Consejería de Educación Ciencia: http://
www.educastur.princast.es a los efectos previstos en el artí-
culo 29 de la Ley 30/1984, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

Undécima.—Resolución:

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

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

•

•

•

•

•

•
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3. tras la valoración por la Comisión de las alegaciones 
presentadas y una vez finalizado el proceso selectivo, dicha 
Comisión hará la consiguiente propuesta al Consejero de 
Educación y Ciencia de aprobación de proyectos y de conce-
sión de ayudas.

4. La Resolución por la que se concedan o denieguen las 
ayudas objeto de esta convocatoria se publicará en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias. En dicha Resolu-
ción se relacionarán los centros beneficiarios de las ayudas, 
cuantía y los proyectos a los cuales se destinan, así como las 
solicitudes denegadas y excluidas, con expresión de las causas 
de denegación y exclusión. 

5. Los centros beneficiarios quedarán obligados a some-
terse a las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar 
el órgano concedente, así como a las de control financiero que 
correspondan a la Intervención general del Principado de 
Asturias. 

Decimosegunda.—Recursos, apoyo, seguimiento y evaluación 
de los proyectos:

1. Además de las ayudas económicas a los centros, el pro-
fesor o profesora responsable de la Coordinación del proyecto 
en cada centro podrá contar con una dedicación específica al 
menos de tres horas de horario lectivo semanal y las Direc-
ciones de los centros podrán articular el reconocimiento de 
horario complementario de otro profesorado implicado en la 
Comisión en una cuantía de al menos una hora semanal.

2. La Consejería de Educación y Ciencia, a través de los 
Servicios correspondientes, velará por el cumplimiento de es-
tas bases y efectuará el apoyo, seguimiento y evaluación de los 
proyectos seleccionados mediante el desarrollo de acciones 
formativas y de asesoramiento específicas en función de los 
diferentes ámbitos de trabajo y de los momentos de desarrollo 
de los centros.

3. A efectos de desarrollo y seguimiento interno, en ca-
da centro seleccionado se constituirá un equipo de trabajo 
que se vinculará al Centro de Profesorado y Recursos de su 
ámbito en alguna de las modalidades de formación relacio-
nadas con estos proyectos para recibir la asistencia formativa 
correspondiente.

4. La Dirección general de Ordenación Académica e In-
novación organizará y dirigirá el seguimiento y apoyo exter-
no de los Proyectos de Autoevaluación y Mejora a través del 
Servicio de Evaluación y Calidad Educativa y del Servicio de 
Innovación y Apoyo a la Acción Educativa.

5. El Servicio de Inspección Educativa realizará el segui-
miento y supervisará las actuaciones de los centros, apoyando 
las acciones de autoevaluación y mejora, desde el respeto a la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros y tenien-
do en cuenta los criterios que orientan la definición de estos 
proyectos

Decimotercera.—Reconocimiento y equiparación:

Conforme se establece en el Decreto 62/2001, bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 13 de julio, por el 
que se regulan las actuaciones relativas a formación perma-
nente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento, cer-
tificación y registro de las actividades correspondientes, en su 
artículo 26.1 “la participación en programas de actividades de 
mejora e innovación educativa podrá tener la consideración 
de actividad de formación permanente del profesorado, siem-
pre que el proyecto sea convocado, promovido o avalado por 
un organismo público”.

Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e infor-
mes correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento 

de formación del Profesorado, regulada en el art. 14 del De-
creto citado, la Dirección general de Ordenación Académica 
e Innovación expedirá, si procediese su equiparación, los per-
tinentes certificados como actividad equiparada a la forma-
ción permanente, según el artículo cuarto apartado 1, a) de la 
Resolución de 3 de octubre de 2001, bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 20 de octubre, por la que se orde-
na el diseño, la duración, el reconocimiento, la equiparación 
y el registro de las actividades de formación permanente del 
profesorado.

Decimocuarta.—Abono de las ayudas:

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

En el caso de centros de titularidad pública:

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

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

En el caso de centros de titularidad privada:

1. Los centros beneficiarios percibirán el abono de las sub-
venciones concedidas previa justificación del gasto efectuado.

2. No obstante, con carácter excepcional y previa solici-
tud del centro beneficiario, las subvenciones podrán ser an-
ticipadas total o parcialmente antes de su justificación, según 
lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de 
garantías para el pago anticipado de subvenciones. 

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

Decimoquinta.—Justificación y memoria:

1. La justificación de la ayuda o subvención se efectua-
rá ante la Dirección general de Ordenación Académica e 
innovación, Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, 4ª 
Planta, Plaza de España, n.º 5, 33007, Oviedo, sin menosca-
bo del rendimiento de cuentas que, con carácter general, los 
centros deben realizar a otros Servicios de la Administración 
Educativa. 

2. Se justificará documentalmente:

a) El gasto de la ayuda para aquellas actividades realiza-
das, antes del 30 de junio de 2008.

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, me-
diante memoria económica, anexo D, identificando el título 
del proyecto y la acción a la que pertenece; se relacionarán las 
facturas: n.º con el que se registre en la contabilidad interna 
del centro, para una mejor identificación en caso de control 
o auditoría, concepto, proveedor, importe de las mismas y la 
suma total. Este documento debe ir firmado por el/a Secreta-
rio/a y la Dirección del centro educativo.
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Los centros públicos podrán sustituir el anexo D por el 
informe de grupo generado con el Programa de gestión Eco-
nómica de Centros Educativos (gECE).

Sólo los Centros Privados sostenidos con fondos públicos 
deberán adjuntar al anexo D las oportunas facturas, origina-
les, expedidas hasta la fecha de justificación, reuniendo los 
siguientes requisitos: nombre, razón social y NIf o CIf del 
comprador y del vendedor, el producto vendido o servicio 
prestado, fecha y número. Las facturas deberán estar confor-
madas con el v.º b.º del Director del centro.

b) El proyecto realizado:

La justificación pedagógica se realizará a la misma fecha 
de 30 de junio, mediante documento Memoria del proyecto 
desarrollado, en soporte papel y digital (CD), que irá en con-
sonancia con el detalle del proyecto presentado.

I. Para los centros que se encuentran en fase de incorpo-
ración (Autoevaluación) y de renovación (Autoevaluación y 
Mejora) se recogerán al menos los apartados siguientes: 

Actividades llevadas a cabo durante el curso

Integración del Proyecto en la Programación general 
Anual del centro y en los documentos institucionales del 
centro

Problemas detectados en el desarrollo del Proyecto

Propuestas de mejora del Proyecto

Materiales elaborados a lo largo del curso

Conclusiones de la autoevaluación realizada

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

II. Para los centros que se encuentran en tercer año de 
participación y en fase de cierre de la Experimentación, debe-
rán aportar además:

a) Memoria detallada de aprendizajes y productos 
con enunciado de modificaciones y procesos con detalle 
(antes/después).

b) Prospección de posibilidades de integración de la diná-
mica de Autoevaluación y Mejora en el funcionamiento habi-
tual del centro y, en los documentos y actos institucionales.

3. La falta de justificación de la ayuda percibida compor-
tará el reintegro al Principado de Asturias de la cantidad no 
justificada, así como los intereses de demora, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas en que pudiera incurrir 
el beneficiario, de acuerdo con los artículos 68 y 69 del De-
creto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, por el que se aprueba 
el texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias.

Decimosexta.—Obligaciones de los beneficiarios:

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

Decimoséptima.—Revocación de la ayuda o subvención. In-
fracciones y sanciones:

La revocación de la ayuda o subvención así como el régi-
men de infracciones y sanciones en materia de subvenciones y 
ayudas se regirá por lo dispuesto en el capitulo vI del Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido del régimen económico y presupuestario (ar-

•

•

•

•

•

•

•

ts. 67-70), así como lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, general de Subvenciones.

Decimoctava.—Prescripciones finales:

1. La participación en la convocatoria supone la plena acep-

tación de estas bases, correspondiendo al titular de la Conse-

jería de Educación y Ciencia su interpretación y desarrollo.

2. En todo lo no previsto en las presentes bases se estará 

a lo que dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 

de Subvenciones y demás disposiciones de aplicación y en la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común.

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

ANEXO A 
CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F: 

 PRIMERA 
INCORPORA
CION 

 RENOVACION  PLAN INTEGRAL 
DE MEJORAS 

TEL: 

 PÚBLICO  PRIVADO 
FAX: 

TIPO DE CENTRO: 

 Colegio Público de Ed. Infantil y 
Primaria 

 Colegio de Educación Infantil y 
Primaria 

 Centro de Educación Básica  Colegio de Educación Secundaria 

 Instituto de Educación Secundaria  Colegio de Ed. Infantil, Primaria y 
Secundaria 

 Otras enseñanzas  

LOCALIDAD: MUNICIPIO: CP: 
Calle/plaza: 
Profesor/a responsable del PROYECTO: 

D./ Dña. 
en calidad de Director/a DECLARA: 
Que el Centro que dirige cumple las condiciones y desea participar en la Convocatoria de 
proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos con 
fondos públicos en el Principado de Asturias para el curso 2007/08. 
Declara también que son ciertos los datos recogidos en la documentación adjunta. Por lo que 
SOLICITA: 
Sea admitida a trámite la documentación presentada para concurrir a la mencionada 
convocatoria, de acuerdo con las condiciones establecidas en la misma y 
CERTIFICA  
Que dicho proyecto cuenta con el apoyo explícito del Claustro y del Consejo Escolar 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

Nº aproximado de participantes en el Proyecto: 

PROFESORADO:________ FAMILIAS:_________ 
ALUMNADO: ________ OTROS:_________ 

Relación de otras subvenciones concedidas, solicitadas o previstas solicitar para este proyecto: 

 
 

Relación de documentos que se adjuntan: 

 

 
 

En   a de  de 2007 
EL/LA DIRECTOR/A 

 
(Sello del Centro) 

 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
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Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa 
Servicio de Evaluación y Calidad 

 
ANEXO B 

CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

RENUNCIA O MODIFICACIÓN DE PROYECTO 

NOMBRE DEL CENTRO: C.I.F: 

 PRIMERA 
INCORPORACI
ON 

 RENOVACION  PLAN INTEGRAL 
DE MEJORAS 

TEL: 

 PÚBLICO  PRIVADO 
FAX: 

TIPO DE CENTRO: 

 Colegio Público de Ed. Infantil y 
Primaria 

 Colegio de Educación Infantil y 
Primaria 

 Centro de Educación Básica  Colegio de Educación Secundaria 

 Instituto de Educación Secundaria  Colegio de Ed. Infantil, Primaria y 
Secundaria 

 Otras enseñanzas  

LOCALIDAD: MUNICIPIO: CP: 
Calle/plaza: 
Profesor/a responsable del PROYECTO: 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

D./ Dña. 

en calidad de Director/a del Centro: 

 
 Comunica la renuncia a  

la ayuda concedida para el desarrollo del Proyecto Experimental de Autoevaluación y 
mejora para el curso 2007/08 

 
 Solicita la modificación que a continuación se especifica:  

 

 

 

 

 
En   a de  de 2007 

EL/LA DIRECTOR/A 
(Sello del Centro) 

 
 

Fdo: 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

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

 
ANEXO C 

 
CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

 
DATOS DEL PROYECTO Y DEL / LA RESPONSABLE 

 
DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Centro: CIF 
Tipo de Centro: CÓDIGO 
Título del Proyecto:  TFNO. 
Responsable del Proyecto en el Curso 2006/07: 
 

DATOS DEL / LA RESPONSABLE 
Apellidos y 
nombre 

 NIF  

Situación 
Administrativa 

 N.R.P.  

Otros cargos que 
ocupa en el centro 

 

Área o materia que 
imparte: 

 

Formación 
académica: 

 

Formación 
relacionada con 
Autoevaluación 

Relación de 
méritos 

 

 

 

Currículo Vítae del 
/ la responsable 

 

 

 
En  , a de   de 2007 

El / La directora/a del Centro    El / La Responsable del Proyecto 
(Sello del Centro) 

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

ANEXO D 
CONVOCATORIA PROYECTOS EXPERIMENTALES DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

 
MEMORIA ECONÓMICA 

 
CENTRO CIF 
IMPORTE DE LA AYUDA QUE SE DEBE  JUSTIFICAR:  
 
 

MEMORIA ECONÓMICA 
HOJA RESUMEN 

Nº FACTURA CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
IMPORTE TOTAL 
 
 

 

 
En  , a de   de 2008 

 
EL / LA DIRECTORA/A DEL CENTRO    EL / LA SECRETARIO/A 
(Sello del Centro) 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases y 
se convocan las ayudas para la realización de acciones de 
difusión y divulgación científica y tecnológica en el marco 
del Año de la Ciencia 2007.

En el marco del Año de la Ciencia 2007, el Ministerio de 
Educación y Ciencia, en colaboración con la fundación Es-
pañola para la Ciencia y la tecnología, ha puesto en marcha 
un Plan Integral de Comunicación y Divulgación de la Cien-
cia y la tecnología en España, cuyo objetivo fundamental es 
acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía fomentando 
su participación. Para el cumplimiento de dicho objetivo es 
imprescindible la participación de todos los agentes involucra-
dos en el desarrollo científico y tecnológico del país.

En el Plan de Ciencia, tecnología e Innovación (PCtI) 
de Asturias, 2006-2009, se establece como una medida de 
acompañamiento la denominada transformación Cultural 
(CulturAS), que abarca las acciones que tienen que ver con 
la información y difusión de carácter genérico sobre ciencia, 
tecnología e innovación, así como su coordinación con otros 
organismos suprarregionales. 

En este contexto, la Consejería de Educación y Ciencia 
considera necesario impulsar actividades de difusión y divul-
gación de la ciencia y la tecnología al conjunto de la sociedad 
que faciliten la articulación entre investigadores, tecnólogos, 
empresas e instituciones. Para ello pone en marcha la presente 
convocatoria de ayudas para la financiación de acciones de di-
fusión y divulgación científica y tecnológica que se desarrollen 
en el marco del Año de la Ciencia 2007. En este sentido se fi-
nanciarán aquellas actividades que contribuyan a la mejora de 
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los flujos de información científico-tecnológica, a incrementar 
el interés social por el conocimiento en los avances científicos 
y tecnológicos y a coordinar o difundir la celebración de acti-
vidades en el Año de la Ciencia

Para hacer frente a las obligaciones económicas derivadas 
de la convocatoria que se proyecta existe crédito adecuado 
y suficiente en los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el año 2007, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 15.05.541A.789.000.

vistos

Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
gobierno.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto Refundido del Régimen Económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes; y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba su Reglamento.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos generales para 2007

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones del 
Principado de Asturias.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la Con-
sejería de Educación y Ciencia y la fundación para el fo-
mento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada 
y la Tecnología (FICYT), en el que se configura a dicha 
fundación como Entidad Colaboradora del Principado 
de Asturias en la realización de funciones derivadas de 
la gestión de las subvenciones y ayudas que financien los 
proyectos de investigación y demás actividades a llevar 
a cabo en desarrollo del Plan de Ciencia, tecnológica e 
Innovación del Principado de Asturias

Plan de Ciencia, tecnología e Innovación (PCtI) de As-
turias, 2006-2009.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atri-
buidas por la normativa citada y demás disposiciones de gene-
ral aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases y convocar las ayudas para 
la realización de acciones de difusión y divulgación científica 
y tecnológica en el marco del Año de la Ciencia 2007, que 
se regirá por las bases que figuran como anexo a la presente 
Resolución.

Segundo.—Autorizar un gasto destinado a la financiación 
de las ayudas que se concedan y que asciende a un máximo 
global de 300.000 euros, que serán transferidos a la fICyt, 
en su condición de Entidad Colaboradora, en los términos es-
tipulados en la base 11 de la convocatoria, para su posterior 
pago a las entidades beneficiarias, que se financiará con cargo 
a la partida 15.05-541A-789.000 de los vigentes presupuestos.

Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y 
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la pre-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sente convocatoria y sus bases, estando facultada para resol-
ver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación 
y pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de 
informe o dictamen al respecto

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

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.180.

Anexo

bASES DE LA CONvOCAtORIA PúbLICA DE AyUDAS PARA LA REA-
LIZACIóN DE ACCIONES DE DIfUSIóN y DIvULgACIóN CIENtífI-
CA y tECNOLógICA EN EL MARCO DEL AÑO DE LA CIENCIA 2007

1.—Objeto

Es objeto de la presente Resolución el regular el procedi-
miento de concesión, en régimen de publicidad, objetividad y 
concurrencia competitiva, de ayudas financieras para la reali-
zación de acciones de difusión y divulgación científica y tecno-
lógica en el marco del Año de la Ciencia 2007. 

2.—Entidades solicitantes

2.1. Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas 
las siguientes entidades que convoquen, organicen, promuevan 
o participen en las actividades objeto de esta convocatoria:

a) Las Universidades, los Organismos Públicos de Inves-
tigación, y, en general, cualquier Centro de I+D dependien-
te de las Administraciones Públicas a través de sus centros, 
institutos, departamentos, secciones u otras unidades de 
investigación.

b) Los Centros de Innovación y tecnología reconocidos y 
registrados como tales.

c) Las Unidades de Interfaz, entendiendo por tales aque-
llas entidades con personalidad jurídica propia y sin ánimo de 
lucro, que realicen tareas de intermediación entre los agentes 
del sistema ciencia-tecnología-empresa, con el fin de dinami-
zar y fomentar las relaciones entre ellos.

d) Cualquier otra entidad pública o privada sin ánimo de 
lucro, tales como Sociedades Científicas, Fundaciones, Cole-
gios Profesionales y similares dotadas de personalidad jurí-
dica propia con capacidad y actividad demostrada en activi-
dades de I+D+i, difusión, divulgación o comunicación de la 
cultura científica.

Las entidades solicitantes deberán tener su domicilio en 
el Principado de Asturias. No obstante, con carácter excep-
cional, podrán considerarse beneficiarias aquellas entidades 
que, aún no estando ubicadas en el territorio del Principado 
de Asturias, organicen eventos considerados de especial rele-
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vancia e interés para nuestra Comunidad Autónoma desde el 
punto de vista científico.

2.2. Los interesados no podrán encontrarse incursos en 
ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvencio-
nes, que impiden la obtención de la condición de beneficiario. 
Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones 
recogidas en el artículo 14 de dicha Ley.

3.—Actividades financiables 

3.1. Las actividades para las que las entidades solicitantes 
formalizarán su petición deberán tener como objetivo general 
la difusión de la cultura científica y la innovación, y de manera 
más específica la difusión y divulgación de los avances científi-
cos y tecnológicos resultado de la investigación.

3.2. Dentro del marco definido en el apartado precedente 
se consideran como actividades financiables las siguientes:

Actividades de divulgación y difusión de la cultura 
científica.

Actividades de conocimiento de la realidad científica y 
técnica.

Presentación, con carácter divulgador, de resultados de 
las actividades de investigación financiadas con cargo a 
Planes de Investigación, Desarrollo e Innovación de cual-
quier Administración Pública, nacional o transnacional.

Actividades de desarrollo y promoción del diálogo 
ciencia-sociedad.

Creación y edición de materiales relativos a la configura-
ción de los sistemas ciencia-tecnología-sociedad.

Apoyo al periodismo de divulgación científico-técnico.

Cualquier otra actividad, que a juicio de la Comisión de 
Evaluación y Selección, contribuya al desarrollo de las 
actividades y logro de los objetivos de difusión del PCtI.

4.—Condiciones de la convocatoria

4.1. El carácter de la financiación será de subvención y por 
un importe máximo global para el total de la convocatoria de 
300.000 euros. La ayuda concedida para cada actividad no po-
drá superar los siguientes límites: 100% de los costes margina-
les y 80% de los costes totales.

4.2. Las cantidades concedidas se destinarán a cubrir los 
gastos que estén relacionados con el desarrollo y ejecución de 
las acciones objeto de financiación. 

4.3. Se consideran subvencionables:

gastos de personal contratado, dedicado directamente a 
la acción. No serán subvencionables las retribuciones de 
personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a 
las entidades solicitantes.

Material fungible, exclusiva y permanentemente destina-
do a la acción. No serán objeto de financiación los gastos 
correspondientes a la adquisición de mobiliario o mate-
rial de uso administrativo.

Aparatos y equipos, en la medida y tiempo en que se utili-
cen para la acción y durante el tiempo que ésta dure.

Otros gastos, directamente derivados de la ejecución de 
la acción financiada y debidamente justificados (material 
bibliográfico, viajes, dietas, etc…).

4.4. La percepción de las presentes ayudas será compatible 
con la percepción de otras ayudas, subvenciones, ingresos o 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquie-
ra Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales. Esta compatibilidad estará condicionada a 
que el importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá 
superar el coste real de la actividad, reduciéndose proporcio-
nalmente, en su caso, la ayuda obtenida en esta convocatoria. 
El solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o 
solicitado para la misma actividad, tanto al iniciarse el expe-
diente como en cualquier momento en que ello se produzca.

4.5. Cada entidad beneficiaria de las ayudas concedidas al 
amparo de la presente convocatoria vendrá obligada a facili-
tar cuanta información le sea requerida tanto por la vicecon-
sejería de Ciencia y tecnología como por otros organismos 
nacionales o de la Unión Europea; así como a las actuaciones 
de control financiero por los órganos regionales, nacionales 
o europeos, en los términos previstos en la Ley general de 
Subvenciones.

Asimismo, deberá hacer constar en toda información o 
publicidad que se efectúe de la actividad, que la misma está 
subvencionada por el gobierno del Principado de Asturias a 
través de fondos provenientes del Plan de Ciencia, tecnología 
e Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009.

5.—Solicitudes: documentación y plazo

5.1. El plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en la presente convocatoria permanecerá abierto du-
rante 20 días a contar desde el primer día hábil siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

5.2. Las solicitudes para tomar parte en la presente con-
vocatoria serán formalizadas por cuenta de la entidad solici-
tante, por la persona responsable de la actividad para la que 
se solicita la ayuda y deberá contar con el visto bueno del re-
presentante legal de la entidad solicitante. Dicha conformi-
dad supone el compromiso de la entidad a apoyar la correcta 
realización de la actividad para la que se solicita la ayuda, así 
como la delegación en el responsable que firma la solicitud 
para los trámites que puedan derivarse de la aplicación de lo 
previsto en las bases de la presente convocatoria.

5.3. No se podrá remitir más de una solicitud de ayuda 
para la misma actividad, quedando invalidadas todas las soli-
citudes que sobrepasen dicho límite. 

5.4. El impreso normalizado de solicitud estará a disposi-
ción de los interesados en la viceconsejería de Ciencia y tec-
nología (c/ Coronel Aranda, nº 2, 6ª planta, 33005 Oviedo) 
y en las dependencias de la fICyt (c/ Cabo Noval 11-1ºC, 
33007 Oviedo. Se podrá obtener asimismo a través de Inter-
net, www.asturias.es y www.ficyt.es.

5.5. Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, se presentarán en el Registro general 
de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005 Oviedo) o 
por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Si se opta por presentarla a través de una oficina de Co-
rreos deberán hacerlo en sobre abierto, a fin de que el im-
preso, antes de su certificación, sea fechado y sellado por un 
funcionario o funcionaria del organismo encargado del servi-
cio postal.

5.6. Se presentarán los siguientes documentos, que queda-
rán en poder de la Administración, en el orden establecido:
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a) Solicitud de ayuda conforme al impreso normali-
zado (original y copia que quedaran ambos en poder de la 
administración).

b) Copia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud 
por cuenta de la entidad organizadora.

c) En su caso, copia de la solicitud de ayuda económica 
presentada a la fICyt en relación a su convocatoria de ayu-
das para la realización de acciones difusión y divulgación cien-
tífica y tecnológica que se desarrollen en el marco del Año de 
la Ciencia 2007, publicada el 27 de febrero de 2007, y copia 
de la propuesta de concesión en la que figure el desglose por 
conceptos y anualidades de la financiación ya concedida.

d) Las entidades solicitantes, no pertenecientes al sector 
público de la Comunidad Autónoma de Principado de Astu-
rias, deberán presentar además la siguiente documentación:

Copia del C.I.f. de la entidad.

Copia de los Estatutos o documentación acreditativa de 
su constitución, y relación nominal de los miembros com-
ponentes, de sus órganos ejecutivos y de dirección en el 
momento de la solicitud.

Documentación acreditativa de la representación legal 
de la persona que da el visto bueno a la solicitud en nom-
bre de la entidad solicitante, así como copia del D.N.I. 
de la misma.

Una declaración responsable del representante legal de 
hallarse la entidad al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de Seguridad Social, no ser deudor de la Ha-
cienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas, 
liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como 
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido a 
la justificación de las ayudas y subvenciones concedidas 
anteriormente por el Principado de Asturias.

6.—Subsanación y mejora de la solicitud

Examinada la solicitud en cualquier fase del procedimien-
to, si ésta no reúne los requisitos establecidos en la convo-
catoria o se considera conveniente su modificación o mejora, 
se requerirá a quien firme la solicitud para que, en un pla-
zo improrrogable de 10 días, subsane el defecto, aporte los 
documentos preceptivos o modifique y mejore los términos 
de la misma. De no atenderse este requerimiento en el plazo 
señalado, se le tendrá por desistido/a de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 
42 de la Ley 30/1992.

7.—Órganos competentes para la instrucción y resolución de la 
convocatoria 

El órgano instructor del procedimiento será la viceconse-
jería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias par la determinación, cono-
cimiento y comprobación de los datos en virtud de los cua-
les deber formularse la propuesta de resolución. Resolverá 
el procedimiento el titular de la Consejería de Educación y 
Ciencia.

8.—Evaluación de solicitudes 

8.1. La evaluación y selección de las actividades a subven-
cionar y la asignación individualizada para cada actividad de 
la cuantía de la ayuda será realizada en concurrencia com-
petitiva tomando en cuenta exclusivamente la documentación 
aportada en la solicitud, por lo que se prescindirá del trámite 
de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

•

•

•

•

8.2. Dicha evaluación será realizada por una Comisión, 
presidida por el titular de la viceconsejería de Ciencia y tec-
nología e integrada por el titular de la Dirección general de 
Universidades e Innovación tecnológica, dos representantes 
de la fundación para el fomento en Asturias de la Investiga-
ción Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) y el titular 
del Servicio de Innovación y transferencia tecnológica, que 
actuará como secretario, con voz y voto, de acuerdo con los 
siguientes criterios y puntuaciones:

Importancia científica y/o tecnológica de la actividad, 
hasta un máximo de 20 puntos.

Idoneidad, prestigio y número de los participantes, hasta 
un máximo de 20 puntos.

Capacidad del equipo para la realización de las activida-
des programadas, hasta un máximo de 15 puntos.

Ámbito de influencia de la actividad, repercusión, rele-
vancia e interés de la actividad propuesta, hasta un máxi-
mo de 15 puntos.

Rigor en el planteamiento económico y administrativo 
atendiendo a su grado de autofinanciación y cofinancia-
ción, así como la relevancia de las entidades colaborado-
ras y cofinanciadoras, hasta un máximo de 10 puntos.

Complementariedad con proyectos de I+D u otras ac-
ciones financiadas por el Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009, hasta un 
máximo de 10 puntos.

Presentación previa de la solicitud de ayuda para la ac-
tividad a la convocatoria de fICyt para el Año de la 
Ciencia 2007, publicada el 27 de febrero de 2007, hasta 
un máximo de 10 puntos.

8.3. La Comisión de Evaluación y Selección remitirá el in-
forme correspondiente al órgano instructor quien, a la vista 
del mismo y del expediente, formulará la propuesta de reso-
lución provisional.

9.—Resolución 

9.1. En el plazo de máximo de seis meses a contar desde 
la fecha de finalización del plazo señalado en la base 5.1 para 
presentar solicitudes, el titular de la Consejería de Educación 
y Ciencia, a la vista de la propuesta formulada por el órgano 
instructor, resolverá lo procedente sobre las solicitudes pre-
sentadas. transcurrido el mencionado plazo sin recaer resolu-
ción expresa, los interesados estarán legitimados para enten-
der desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

9.2. La convocatoria podrá quedar desierta, total o par-
cialmente, si las solicitudes presentadas no alcanzan una va-
loración mínima a determinar por la Comisión de Evaluación 
y Selección.

9.3. El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocul-
tación de datos, su alteración o cualquier manipulación de 
la información solicitada será causa de desestimación de la 
propuesta.

9.4. Las subvenciones se podrán conceder por la totalidad 
o por una parte de los importes solicitados.

9.5. toda alteración de las condiciones objetivas y subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar 
lugar a la revocación o modificación de la resolución de con-
cesión, teniendo los reintegros que procedan la consideración 
de ingresos de derecho público.

9.6. La Resolución que se adopte será notificada indivi-
dualmente a cada entidad solicitante a través del investigador 

•

•

•

•

•

•

•
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responsable de la actividad, sin perjuicio de su exposición en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y Ciencia 
y publicación en las direcciones de Internet: www.asturias.es y 
www.ficyt.es, para general conocimiento.

9.7. transcurrido el plazo de diez días naturales desde la 
notificación sin que la entidad solicitante, a través del investi-
gador responsable de la actividad, formulara renuncia expre-
sa y por escrito a la misma se entenderá que la ayuda queda 
aceptada en sus propios términos.

9.8. Los solicitantes de ayudas dentro de la presente con-
vocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo de 
tres meses a partir de la notificación de la Resolución de ad-
judicación para retirar la documentación presentada, transcu-
rrido el cual se podrá proceder a su destrucción.

9.9. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de 
concesión de las ayudas deberá ser autorizada por Resolución 
del titular de la viceconsejería de Ciencia y tecnología.

10.—Justificación del destino de la ayuda

10.1. En el plazo de un mes a contar desde la finalización 
de la actividad subvencionada, o en su defecto desde la comu-
nicación a la entidad beneficiara de la concesión de la ayuda 
por la viceconsejería de Ciencia y tecnología, el responsable 
de su organización, deberá remitir a la fICyt la siguiente 
documentación:

Una memoria descriptiva del desarrollo de la actividad y 
de sus resultados, que comprenderá una relación nomi-
nativa de sus participantes 

Un balance económico final de ingresos y gastos habidos, 
con indicación de la financiación procedente de otras ad-
ministraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales y su correspondiente certificado.

facturas originales emitidas por los acreedores desde el 
1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2007 de los gastos 
generados hasta un importe que cubra, al menos, el total 
de la ayuda concedida.

10.2. El incumplimiento del plazo señalado dará lugar a 
la pérdida del derecho de percibir la subvención concedida, 
estando obligados al reintegro de las cantidades adelantadas, 
en su caso, junto con sus intereses de demora. 

11.—Pagos a la entidad colaboradora

El importe de las ayudas concedidas será abonado a la fI-
Cyt, en su condición de entidad colaboradora del Principado 
de Asturias en el desarrollo del PCtI, previa Resolución de la 
Consejería de Educación y Ciencia de concesión de las ayudas 
y petición razonada de aquélla a la viceconsejería de Ciencia 
y tecnología 

12.—Abono de las ayudas

12.1. Las cuantías concedidas se harán efectivas por la fI-
CYT a la cuenta designada por la entidad beneficiaria, una 
vez finalizada la actividad y previa justificación en los términos 
señalados en la base 10 precedente. 

12.2. No obstante lo anterior y a petición razonada de la 
entidad beneficiaria, acompañada de la documentación justi-
ficativa del gasto, se podrá realizar un libramiento de hasta un 
50% del total de la ayuda una vez notificada la resolución de 
concesión; el resto de la ayuda, en este caso, se hará efectivo 
según lo dispuesto en el párrafo precedente.

12.3. Las entidades beneficiarias deberán acreditar, con 
carácter previo al pago de la ayuda, hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor 

•

•

•

de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas venci-
das, liquidadas y exigibles.

13.—Incumplimiento

13.1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria y demás normas apli-
cables, así como las condiciones que, en su caso, se establez-
can en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, 
previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cance-
lación de la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y 
los intereses de demora correspondientes, teniendo los reinte-
gros la consideración de ingresos de derecho público.

13.2. La Resolución por la que se acuerde el reintegro 
de la subvención será adoptada por el titular de la Conseje-
ría de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario.

13.3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
tos con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

13.4. Además de la devolución total o parcial, de los fon-
dos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de 
demora devengado desde el momento de abono de los mismos 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. 
El interés exigible se calculará sobre el importe a reintegrar de 
subvención concedida.

13.5. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las 
cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al 
cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

13.6. El régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los arts. 67 a 71 del 
Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen eco-
nómico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

14.—Cesión de datos

La participación en la presente convocatoria implicará la 
aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud 
presentada, así como los relativos a la subvención concedida 
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y segui-
miento se realice a favor de las administraciones públicas.

15.—Régimen supletorio

15.1. La interpretación y desarrollo de estas bases corres-
ponderá al titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

15.2. Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus 
bases, se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, general de Subvenciones y en su reglamento de de-
sarrollo, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y normativa presupuestaria del Prin-
cipado de Asturias, en especial 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 del Asturias.

16.—Jurisdicción

todas las divergencias que pudieran derivarse de la pre-
sente convocatoria serán sometidas por cualquiera de las par-
tes a los órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE 
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL 

MARCO EN EL AÑO DE LA CIENCIA 2007 (Resolución de ….. de    de 2007) 
1. DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA 
Título 

Lugar y fechas de celebración: Ayuda solicitada a la presente convocatoria: 
 

2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

      Universidad                Centro Público de I+D         Unidad Interfaz     
     Centro Tecnológico    Otras entidades sin ánimo de lucro   
 

Nombre:       
C.I.F.:       
Nombre del representante legal:       
Cargo:       
Teléfono:       Telefax:        Correo electrónico:       
Dirección postal completa:       

3. DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD  
Apellidos:       
Nombre:       
Entidad:       
Centro:       
Departamento:       
Teléfono:       Telefax:         Correo electrónico:       
Dirección postal completa:       

Como solicitante declaro: 
1. Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación 

anexa. 
2. Que me comprometo, si obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la 

convocatoria las cuales conozco en su integridad. 
 
 

En                               a             de                                      2007 
 

El Responsable de la actividad 
 

 
D/Dña. 

Vº.Bº. El representante legal de la entidad solicitante 
 
D/Dña. 
Cargo: 

 
 
ILMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Describir el contenido de la actividad, los objetivos que se buscan y sus destinatarios. Especifique el plan de trabajo 
previsto y la relación de participantes, así como el alcance previsto (ámbito de influencia, repercusión, relevancia, número 
de destinatarios, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título de la actividad: 
 
 
Apellidos y nombre del investigador responsable: 
 
 

 

5. JUSTIFICACIÓN 
Establecer, principalmente en términos de oportunidad, las razones que justifican la acción propuesta. Identificar el 
sector o ámbito de actividad beneficiario de la acción a corto o largo plazo. 
Adjuntar breve historial de la entidad solicitante con relación a la actividad propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título de la actividad: 
 
 
Apellidos y nombre del investigador responsable: 
 
 

 
 
 6. PRESUPUESTO) 

Indicar el presupuesto detallado de la actividad, así como la aplicación de la ayuda solicitada, adjuntando si procede 
facturas pro forma, y justificar su necesidad para cumplir los objetivos reseñados en el apartado 4 
Indicar las aportaciones públicas o privadas de las que dispone en el momento de realizar la presente propuesta, así como 
las solicitadas a otras entidades. (Recordar que la coexistencia de cofinanciación es un elemento favorable en la evaluación 
de la solicitud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título de la actividad: 
 
 
Apellidos y nombre del investigador responsable: 
 
 
 

FUNDAMENTO DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
HALLARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

D./Dña. ........................................................................................................, actuando en nombre y  

Firma y representación de............................................................................................................ (Entidad 

solicitante) 

con domicilio social en ................................., C) ......................................................, n.º......., 

 

DECLARA expresa y responsablemente que ostenta la representación legal de la misma en virtud de (1) 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.............. 

 

Y en la representación que ostenta declara que la entidad representada se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, no es deudor de la Hacienda del 

Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así como 

las concedidas con la misma finalidad, habiendo procedido a la justificación de las subvenciones y 

ayudas concedidas con anterioridad por el Principado de Asturias. Asimismo, declara que no se 

encuentra incurso en las restantes circunstancias que prohíben la obtención de la condición de 

beneficiario/a, recogidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

 

 

En ............................, a .........de..........................de 200 

 

 

 

sello 
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CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se declara la constitución del Coto 
Regional de Caza “Carrión”.

En relación con el expediente de declaración del Coto Re-
gional de Caza “Carrión” ubicado en el término municipal de 
villaviciosa.

Antecedentes de hecho

Primero.—formulada solicitud de declaración de Coto 
Regional por la Sociedad de Cazadores de Carrión, se some-
tió a la perceptiva información pública, al amparo del art. 21.1 
del Decreto 24/91, de 7 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Caza del Principado de Asturias, se procedió 
a su exposición pública en la Oficina de Registro Central e 
Información del Principado de Asturias, tablón de edictos del 
Ayuntamiento de villaviciosa, siendo publicada en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 5-3-2007.

Segundo.—Durante el plazo establecido para la informa-
ción pública no se presentaron alegaciones.

fundamentación jurídica

Primero.—La Consejería de Medio Ambiente es compe-
tente para conocer y resolver acerca de la materia objeto del 
presente expediente en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
86/2003, de 29 de julio, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras.

Segundo.—El Coto Regional de Caza “Carrión” se de-
clararía sobre terrenos que, estando sometidos a régimen ci-
negético especial, debieran pasar a ser de aprovechamiento 
cinegético común y en conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución de esta Consejería de 18 de mayo de 2000.

Tercero.—Considerando que los terrenos cuya declaración 
como coto regional solicitados presentan unas características 
físicas y biológicas adecuadas y disponen de un potencial ci-
negético singular, resultando conveniente regular la actividad 
cinegética con la finalidad de garantizar la pervivencia de las 
especies objeto de la referida actividad y su aprovechamiento, 
así como las de la fauna silvestre en general.

Cuarto.—Habiendo sido oído el Consejo Regional de la 
Caza del que se cuenta con su dictamen favorable,

R E S U E L v O

Primero.—Declarar constituido el Coto Regional de Caza 
solicitado por la Sociedad de Cazadores de Carrión denomi-
nado “Carrión”, con las características que se describen en el 
anexo I que acompaña a la Resolución.

Segundo.—Acordar su inscripción en el Registro de terre-
nos Cinegéticos de Régimen Especial con el número 114.

Tercero.—La vigencia del Coto será de diez años, contados 
a partir del día 1 de julio de 2007.

Cuarto.—Aquellos terrenos sobre los que se declara el Co-
to, y que ahora están clasificados como de régimen especial 
se mantendrá su actual situación administrativo-cinegética 
mientras perdure su vigencia.

Contra la presente Resolución cabe recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 

que dictó la resolución, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, en 
ambos casos, desde el día siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación.

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—El Consejero.—(P.D. de 
15-9-03, bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
25-9-03), la viceconsejera de Medio Ambiente, Ordenacion 
del territorio e Infraestructuras.—10.182.

Anexo I

Peticionarios: Sociedad de Cazadores Carrión.

Nombre del Coto: Carrión.

Concejos afectados: villaviciosa, parcialmente.

Límites:

Norte: Reserva Natural Parcial de la Ría de vi-
llaviciosa y Coto Regional de Caza n.º 089, 
Colunga–Selorio.

Sur: término municipal de Piloña y Coto Regional de 
Caza n.º 091, El Portal.

Este: término municipal de Colunga (Coto Regional 
de Caza n.º 089, Colunga–Selorio).

Oeste: Coto Regional de Caza n.º 091, El Portal.

Superficie: 3.800 hectáreas.

Croquis límites: El croquis de los terrenos consta archi-
vado y a disposición del público en el expediente para la 
constitución del coto “Carrión”. Depositado en el Servi-
cio de Caza y Pesca fluvial de esta Consejería.

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la Resolu-
ción de 2 de abril de 2007, por la que se establecen ayudas 
para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y 
equipos agrarios.

Por Resolución de 2 de abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, se convocan ayudas para la promoción 
de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios en ba-
se a la Orden Ministerial de 19 de febrero de 1993.

Por Orden APA 1135/2007, de 26 de abril, se modifica la 
Orden de 19 de febrero de 1993, sobre medidas de estímulo y 
apoyo para la promoción de nuevas tecnologías en maquina-
ria y equipos agrarios. Dicha modificación afecta a la convo-
catoria de ayudas establecida en la Resolución de 2 de abril de 
2007 anteriormente citada.

En su virtud, de acuerdo con la Ley 8/1991, de 30 de julio, 
de Organización de la Administración del Principado de As-
turias; el artículo 38 i) de la Ley del Principado de Asturias 
6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno,

R E S U E L v O

Primero.—Modificar, en el sentido que a continuación se 
indica, la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio Rural y Pesca, por la que se establecen ayudas para 
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrarios.

•

•

•

•

—

—

—

—

•

•
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Segundo.—Se modifica el párrafo primero de la base pri-
mera, que queda redactado como sigue:

“La presente Resolución tiene por objeto fomentar la di-
fusión de nuevas tecnologías, mediante ayudas para la adqui-
sición, por parte de asociaciones de agricultores, de máquinas 
y equipos agrícolas que supongan una innovación tecnológica 
en una zona geográfica determinada y que contribuyan a me-
jorar los actuales sistemas de producción, al ahorro energé-
tico, a la conservación del medio ambiente o a mejorar las 
condiciones de trabajo de los agricultores.”

Tercero.—Se suprime el párrafo d), del apartado primero 
de la base segunda.

Cuarto.—Se suprime el párrafo c), del apartado primero 
de la base quinta.

Quinto.—Se modifica el párrafo e), del apartado 3 de la 
base octava, que queda redactado como sigue:

“ e) Agrupaciones agrarias con personalidad jurídica pro-
pia, o sin personalidad jurídica propia, con menos de 10 aso-
ciados: hasta 2 puntos.”

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

En Oviedo a 3 de mayo.—La Consejera de Medio Rural y 
Pesca, Servanda garcía fernández.—10.200.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RECTIFICACIÓN de errores de la Resolución de 4 de ma-
yo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la 
que se admite el depósito de los estatutos de la asociación 
denominada Promotores del Chosco de Tineo (expediente 
número 33/1206) (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 123, de 28 de mayo de 2007).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 4 de 
mayo de 2007, por la que se admite el depósito de los estatu-
tos de la asociación denominada Promotores del Chosco de 
tineo (expediente número 33/1206) y teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede 
a su corrección en los siguientes términos: 

En la exposición de hechos, in fine 

Donde dice: 

“ ... cuyo ámbito territorial se extiende a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.” 

Debe decir: 

“ ... cuyo ámbito territorial se extiende a los municipios 
de tineo, Allande, belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, 
Salas, Somiedo, valdés y villayón.”

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—El Director gene-
ral de trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución 
de 30 de enero de 2006,  publicada en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de 
2006).—10.257.

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLUCIÓN de 9 de mayo del 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se conceden y deniegan sub-

venciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo 
en el año 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 22 de diciembre de 2006 
del Servicio Público de Empleo, se aprobó la convocatoria de 
subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo 
en el año 2007, y se establecieron las bases reguladoras de 
su concesión, publicándose la convocatoria en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el 15 de enero de 2007.

Segundo.—Que al amparo de dicha Resolución las enti-
dades que se relacionan en el anexo I presentaron solicitud 
de subvención para desarrollar dichas acciones, junto con la 
documentación señalada en la base sexta de las que regulan la 
concesión de estas subvenciones.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración, reunida en 
fecha 30 de marzo de 2007, han sido analizadas las solicitudes 
presentadas valorando las mismas a la vista de la información 
contenida en el proyecto memoria y de la documentación pre-
sentada por cada entidad para acreditar dicha información, 
así como de las evaluaciones realizadas por el Servicio Público 
de Empleo, de la ejecución de las acciones en ejercicios ante-
riores, puntuándolas en aplicación de los criterios de selección 
contenidos en la base séptima de la convocatoria y formulan-
do, en consecuencia, la correspondiente propuesta de conce-
sión y de desestimación de subvenciones.

Cuarto.—Que en los Presupuestos generales del Principa-
do de Asturias para 2007, aprobados por la Ley del Principado 
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, figura en las aplica-
ciones 85.01-322A-461.001 y 85.01-322A-481.015 asignación 
suficiente con cargo a la que se puede atender el abono de 
estas subvenciones.

fundamentos de derecho

Primero.—Que la Administración del Principado de Astu-
rias es competente para resolver el expediente, conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 11/2001, de 12 de enero (bOE de 
31-01-2001), sobre traspaso de competencias al Principado de 
Asturias, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

Segundo.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley 
del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio 
Público de Empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto 
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 
34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el ór-
gano competente para conceder subvenciones y comprometer 
el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias para las 
de importe superior a 500.000 €, por aplicación del ya citado 
artículo 3 del Decreto 71/1992.

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 8.a), de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, 
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como con 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al de-
recho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio 
Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son re-
curribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria 
y Empleo.
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vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder a las corporaciones locales y enti-
dades sin ánimo de lucro que figuran en el anexo II de esta 
Resolución, las subvenciones señaladas por los importes que 
se especifican, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
85.01-322A-461.001 y 85.01-322A-481.015, respectivamente, 
de los Presupuestos generales del Principado de Asturias pa-
ra el presente ejercicio, para la realización de las acciones de 
tutoría individualizada y asistencia para el autoempleo que se 
especifican para cada una de ellas, advirtiendo que por razón 
de su cuantía (superior a 500.000 €) la subvención correspon-
diente al Ayuntamiento de gijón no podrá concederse hasta 
que el Consejo de gobierno lo autorice, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones, en relación con el artículo 8 de la Ley del Principa-
do de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
generales para 2007 y el artículo 41.1 del texto refundido del 
régimen económico y presupuestario aprobado por Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, expediente éste que se en-
cuentra en trámite a la fecha.

Segundo.—Denegar las subvenciones solicitadas a las 
entidades que se relacionan en el anexo III, por las causas 
señaladas.

Tercero.—Las acciones de tutoría individualizada y asis-
tencia para el autoempleo a las que se refiere la presente Re-
solución son las ejecutadas entre el 1 de abril de 2007 y el 31 
de marzo de 2008.

Cuarto.—El abono de la subvención concedida se realiza-
rá en la forma siguiente:

El Principado de Asturias podrá abonar, en concepto de 
anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención concedi-
da, para lo cual la entidad beneficiaria de la subvención debe-
rá presentar, junto con la solicitud del anticipo, certificaciones 
acreditativas del inicio de las acciones, de la contratación del 
personal técnico y de apoyo necesarios para la realización de 
las mismas y de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
líquidas y exigibles por parte de la entidad beneficiaria de la 
subvención. Será de aplicación la normativa propia del Prin-
cipado de Asturias referente a la forma de garantizar por los 
beneficiarios de subvenciones los anticipos de pago sobre las 
mismas.

En todo caso, la documentación necesaria para efectuar 
el abono de la subvención, ya sea como anticipo a justificar o 
en firme, deberá presentarse en esta Consejería antes del 20 
de noviembre de 2007. En el caso de no presentarse en plazo 
la documentación señalada en los apartados anteriores, o si 
de su contenido se desprende el incumplimiento de las con-
diciones impuestas al beneficiario, la resolución de concesión 
podrá ser revocada.

Quinto.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones 
están obligadas al cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en las bases que rigen esta convocatoria.

Sexto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, es-
ta Resolución, indicándoles que este acto no pone fin a la vía 
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de 
alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 

notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del Principado de Asturias, y en el ar-
tículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Servicio 
Publico de Empleo.—10.206.

Anexo I

ACCIONES DE ORIENtACIóN PROfESIONAL PARA EL EMPLEO y 
ASIStENCIA PARA EL AUtOEMPLEO

SOLICItUDES PRESENtADAS

CIF ENTIDADES

g33624248 AgRUPACIóN DE SOCIEDADES AStURIANAS DE tRAbAJO 
ASOCIADO (ASAtA)

g33089772 ASOCIACION CONtRA EL PARO JUvENIL LA xUNtA

g33677808 ASOCIACION CULtURAL AbIERtO AStURIAS

g33028283 ASOCIACIóN EL PRIAL

g74195082 ASOCIACION fUNDACION AStURIANA PARA EL EMPLEO

g33917857 ASOCIACIONES fEDERADAS DE AUtONOMOS AStURIAS

P3300400C AyUNtAMIENtO DE AvILéS

P3302400A AyUNtAMIENtO DE gIJóN

P3303500g AyUNtAMIENtO DE LLANERA

P3304400I AyUNtAMIENtO DE OvIEDO

P3306000E AyUNtAMIENtO DE SAN MARtíN DEL REy AURELIO

g33432634 CENtRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOvACION DEL PRINCIPADO 
DE AStURIAS

g33338559 CENtRO PARA EL DESARROLLO DEL vALLE ESE-ENtRECAbOS

g33794140 COCEMfE

g33079823 COMISIONES ObRERAS 

g33475864 fEDERACIóN AStURIANA DE CONCEJOS

g80974702 fUNDACIóN MUJERES

g33844606 KIOSKEROS AStURIANOS ASOCIADOS.

g33427857 MANCOMUNIDAD CAbO PEÑAS

P3300023C MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

g33025990 UNION gENERAL DE tRAbAJADORES

Anexo II

ACCIONES DE ORIENtACIóN PROfESIONAL PARA EL EMPLEO y 
ASIStENCIA PARA EL AUtOEMPLEO

SUbvENCIONES CONCEDIDAS

CIF ENTIDAD Nº ACCIONES SUBVENCION

P3300400C AyUNtAMIENtO DE AvILéS  1.670 257.312,57 €

P3302400A AyUNtAMIENtO DE gIJóN  4.612 652.959,37 €

P3304400I AyUNtAMIENtO DE OvIEDO  505 66.355,67 €

P3306000E AyUNtAMIENtO DE SAN MARtíN 
DEL REy AURELIO

 1.590 254.675,95 €

g33427857 MANCOMUNIDAD CAbO PEÑAS  240 35.282,61 €

P3300023C MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA 
SIDRA

 300 39.308,63 €

tOtAL CC. LOCALES  8.917 1.305.894,80 €

 

g33028283 ASOCIACIóN EL PRIAL  115 14.823,14 €

g33079823 COMISIONES ObRERAS  2.334 334.862,63 €

g33794140 COCEMfE  449 55.420,90 €

g33475864 fEDERACIóN AStURIANA DE 
CONCEJOS

 2.372 361.471,62 €

g80974702 fUNDACIóN MUJERES  675 79.002,93 €

g33025990 UNION gENERAL DE 
tRAbAJADORES

 3.565 459.753,79 €
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CIF ENTIDAD Nº ACCIONES SUBVENCION

tOtAL ENtIDADES  9.510 1.305.335,01 €

 

tOtAL gENERAL 18.427 2.611.229,82 €

Anexo III

ACCIONES DE ORIENtACIóN PROfESIONAL PARA EL EMPLEO y 
ASIStENCIA PARA EL AUtOEMPLEO

SUbvENCIONES DENEgADAS

CIF ENTIDADES CAUSA DE DENEGACION

g33624248 AgRUPACIóN DE SOCIEDADES 
AStURIANAS DE tRAbAJO ASOCIADO 
(ASAtA)

No alcanzar la puntuación mínima

g33089772 ASOCIACIóN CONtRA EL PARO 
JUvENIL LA xUNtA

No presentar la documentación 
exigida en la convocatoria

g33677808 ASOCIACIóN CULtURAL AbIERtO 
AStURIAS

No alcanzar la puntuación mínima

g74195082 ASOCIACIóN fUNDACIóN 
AStURIANA PARA EL EMPLEO

No alcanzar la puntuación mínima

g33917857 ASOCIACIONES fEDERADAS DE 
AUtóNOMOS DE AStURIAS

No alcanzar la puntuación mínima

P3303500g AyUNtAMIENtO DE LLANERA No alcanzar la puntuación mínima

g33432634 CENtRO EUROPEO DE EMPRESAS E 
INNOvACIóN DEL PRINCIPADO DE 
AStURIAS

No alcanzar la puntuación mínima

g33338559 CENtRO PARA EL DESARROLLO DEL 
vALLE ESE-ENtRECAbOS

No alcanzar la puntuación mínima

g33844606 KIOSKEROS AStURIANOS 
ASOCIADOS

No alcanzar la puntuación mínima

— • —

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, del Servicio Públi-
co de Empleo, de concesión y denegación de subvenciones 
para la puesta en práctica de programas experimentales en 
materia de empleo en el año 2007.

Examinado el expediente de convocatoria de subvencio-
nes para la realización de programas experimentales en mate-
ria de empleo en el año 2007 y del que resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 22 de diciembre de 
2006, del Servicio Público de Empleo, se convocaron subven-
ciones para la puesta en práctica de programas experimenta-
les en materia de empleo en el año 2007, y se establecieron 
las bases de su concesión, publicándose la convocatoria en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 13 de 
enero de 2007.

Segundo.—Que al amparo de dicha Resolución las entida-
des que se relacionan en el anexo I presentaron solicitud de 
subvención para desarrollar dichos programas, junto con la 
documentación señalada en la base sexta de las que regulan la 
concesión de estas subvenciones.

Tercero.—Que por la Comisión de valoración, reunida en 
fecha 30 de marzo de 2007, han sido analizadas las solicitudes 
presentadas valorando las mismas a la vista de la información 
contenida en el proyecto memoria y de la documentación pre-
sentada por cada entidad para acreditar dicha información, de 
acuerdo con los tipos de programas experimentales objeto de 
la subvención, definidos en la base segunda de la convocato-
ria y los criterios de valoración de las solicitudes establecidos 
en la base séptima, formulando, en consecuencia, en cumpli-
miento de lo previsto en la base octava de la convocatoria, la 
correspondiente propuesta de concesión y de desestimación 
de subvenciones.

Cuarto.—Que en los Presupuestos generales del Princi-
pado de Asturias para 2007, aprobados por la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre, figura en la aplicación 85.01.322A-481.019 
asignación suficiente con cargo a la que se puede atender el 
abono de estas subvenciones.

Quinto.—Que la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 
8 de julio, crea el Servicio Público de Empleo como organismo 
gestor de la política de empleo de la Comunidad Autónoma 
asumiendo las competencias que hasta entonces gestionaba la 
Dirección general de Promoción de Empleo.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de Empleo, en relación con el artículo 3 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones y el artículo 34 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo es el ór-
gano competente para conceder subvenciones y comprometer 
el gasto que conllevan, sin perjuicio de la previa autorización 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias para las 
de importe superior a 500.000 € por aplicación del ya citado 
artículo 3 del Decreto 71/1992.

Segundo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 8. a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, 
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como con 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al de-
recho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio 
Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son re-
curribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria 
y Empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder a las entidades que figuran en el 
anexo II de esta Resolución las subvenciones señaladas por 
los importes y para la atención de las personas que se espe-
cifican, con cargo a la aplicación presupuestaria 85.01.322A-
481.019 de los Presupuestos generales del Principado de 
Asturias para el presente ejercicio, para la realización de los 
programas experimentales en materia de empleo que se es-
pecifican para cada una de ellas en los correspondientes con-
venios; advirtiendo que, por razón de su cuantía (superior a 
500.000 €), la subvención correspondiente a la Federación 
Asturiana de Empresarios no podrá concederse hasta que el 
Consejo de gobierno lo autorice, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones, en 
relación con el artículo 8 de la Ley del Principado de Asturias 
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos generales 
para 2007 y el artículo 41.1 del texto refundido del régimen 
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legislati-
vo 2/1998, de 25 de junio, expediente éste que se encuentra en 
trámite a la fecha.

Segundo.—Suscribir los correspondientes convenios.

Tercero.—Denegar las subvenciones solicitadas a las en-
tidades que se relacionan en el anexo III, por las causas 
señaladas.
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Cuarto.—Los programas experimentales en materia de 
empleo a los que se refiere la presente Resolución se iniciarán 
en la fecha de formalización del correspondiente convenio, 
finalizando el 31 de marzo de 2008.

Quinto.—El abono de la subvención concedida se realiza-
rá en la forma siguiente:

El Principado de Asturias podrá abonar, en concepto de 
anticipo a justificar, hasta el 100% de la subvención concedi-
da, para lo cual la entidad beneficiaria de la subvención debe-
rá presentar, junto con la solicitud del anticipo, certificaciones 
acreditativas del inicio de las acciones, de la contratación del 
personal técnico y de apoyo necesarios para la realización de 
las mismas y de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social, así como de no ser deudor de 
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, 
líquidas y exigibles por parte de la entidad beneficiaria de la 
subvención. Será de aplicación la normativa propia del Prin-
cipado de Asturias referente a la forma de garantizar por los 
beneficiarios de subvenciones los anticipos de pago sobre las 
mismas.

En todo caso, la documentación necesaria para efectuar 
el abono de la subvención, ya sea como anticipo a justificar o 
en firme, deberá presentarse en esta Consejería antes del 20 
de noviembre de 2008. En el caso de no presentarse en plazo 
la documentación señalada en los apartados anteriores, o si 
de su contenido se desprende el incumplimiento de las con-
diciones impuestas al beneficiario, la resolución de concesión 
podrá ser revocada.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de las subvenciones 
están obligadas al cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las bases que rigen esta convocatoria.

Séptimo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la 
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 
27. 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 

los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—El Presidente del Servicio 
Público de Empleo.—10.207.

Anexo I

SOLICItUDES PRESENtADAS

N.º expte. Entidad  CIf

2007/005517 fEDERACIóN AStURIANA DE EMPRESARIOS g33028911

2007/005692 ASOCIACIóN CULtURAL AbIERtO AStURIAS g33677808

2007/005696 ASOCIACIóN DE MUJERES PARA LA INtEgRACIóN 
SOCIAL y LAbORAL LA LILA DEL PRINCIPADO

g74076951

2007/005750 fUNDACIóN ALtEDIA CREADE g62899273

2007/005759 fUNDACIóN PARA EL DESARROLLO DE LA EM-
PLEAbILIDAD y LA fORMACIóN 

g15859689

2007/005943 CONfEDERACIóN COORDINADORA EStAtAL DE 
MINUSvÁLIDOS fíSICOS DE ESPAÑA

g28681955

2007/005961 CONfEDERACIóN COORDINADORA EStAtAL DE 
MINUSvÁLIDOS fíSICOS DE ESPAÑA - AStURIAS

g33794140

2007/005970 fUNDACIóN COMARCAS MINERAS g33401340

2007/005972 fUNDACIóN MUJERES g80974702

2007/005974 fUNDACIóN MOA g83925305

2007/006001 CAMARA OfICIAL DE COMERCIO, INDUStRIA y 
NAvEgACIóN DE OvIEDO

Q3373001A

2007/006354 fUNDACIóN PARA LA fORMACIóN, LA CUALIfICA-
CIóN y EL EMPLEO EN EL SECtOR DEL MEtAL

g33896267

2007/006744 EMAUS fUNDACIóN SOCIAL g20486825

2007/006784 ASOCIACIóN DE AUtóNOMOS PARA fOMENtO DE 
LA fORMACIóN PARA EL EMPLEO y LA COMPEtI-
tIvIDAD EN EL MEDIO RURAL

g82415969

2007/006794 fUNDACIóN DESARROLLO PERSONAL y 
PROfESIONAL

g84244540

2007/007746 fEDERACIóN DE COOPERAtIvAS y AUtóNOMOS 
PARA EL fOMENtO y DESARROLLO SOCIOLAbO-
RAL DE AStURIAS 

g74186404

2007/007776 ASOCIACIóN DE AUtóNOMOS PARA EL fOMENtO 
DE LA fORMACIóN PARA EL EMPLEO y LA COMPE-
tItIvIDAD EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS 

g74186370

2007/007826 ACCIóN LAbORAL g09409749

2007/007852 ASOCIACIóN DE COOPERAtIvAS y AUtó-
NOMOS PARA EL fOMENtO y DESARROLLO 
SOCIOLAbORAL 

g83537811

2007/007858 CENtRO PARA EL DESARROLLO DEL vALLE 
ESE-ENtRECAbOS

g33338559

ANExO II

SUbvENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte. Entidad CIf N.º de 
personas 

% de 
inserción Subvención

2007/005517 fEDERACIóN AStURIANA DE EMPRESARIOS g33028911 300 40 % 720.000,00 €

2007/005750 fUNDACIóN ALtEDIA CREADE g62899273 250 40 % 285.481,00 €

2007/005943 CONfEDERACIóN COORDINADORA EStAtAL DE MINUSvÁLIDOS fíSICOS DE ESPAÑA g28681955 60 40 % 144.000,00 €

2007/005961 CONfEDERACIóN COORDINADORA EStAtAL DE MINUSvÁLIDOS fíSICOS DE ESPAÑA - AStURIAS g33794140 80 45 % 180.136,37 €

2007/005970 fUNDACIóN COMARCAS MINERAS g33401340 152 45 % 195.417,25 €

2007/005972 fUNDACIóN MUJERES g80974702 125 40 % 300.000,00 €

2007/005974 fUNDACIóN MOA g83925305 90 40 % 194.402,70 €

2007/006001 CÁMARA OfICIAL DE COMERCIO, INDUStRIA y NAvEgACIóN DE OvIEDO Q3373001a 100 40 % 233.409,98 €

2007/006354 fUNDACIóN PARA LA fORMACIóN, LA CUALIfICACIóN y EL EMPLEO EN EL SECtOR DEL MEtAL g33986267 100 35 % 148.060,00 €

2007/007826 ACCIóN LAbORAL g09409749 90 40 % 198.000,00 €

tOtAL 1.347 2.598.907,30

ANExO III



4-vI-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 10603

SUbvENCIONES DENEgADAS

N.º Expte. Entidad CIf Causa de denegación

2007/005692 ASOCIACIóN CULtURAL AbIERtO AStURIAS g33677808 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/005696 ASOCIACIóN DE MUJERES PARA LA INtEgRACIóN SOCIAL y LAbORAL LA LILA DEL PRINCIPADO g74076951 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/005759 fUNDACIóN PARA EL DESARROLLO DE LA EMPLEAbILIDAD y LA fORMACIóN g15859689 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/006744 EMAUS fUNDACIóN SOCIAL g20486825 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/006784 ASOCIACIóN DE AUtóNOMOS PARA fOMENtO DE LA fORMACIóN PARA EL EMPLEO y LA COMPEtItI-
vIDAD EN EL MEDIO RURAL

g82415969 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/006794 fUNDACIóN DESARROLLO PERSONAL y PROfESIONAL g84244540 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/007746 fEDERACIóN DE COOPERAtIvAS y AUtóNOMOS PARA EL fOMENtO y DESARROLLO SOCIOLAbORAL 
DE AStURIAS 

g74186404 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/007776 ASOCIACIóN DE AUtóNOMOS PARA EL fOMENtO DE LA fORMACIóN PARA EL EMPLEO y LA COMPE-
tItIvIDAD EN EL PRINCIPADO DE AStURIAS 

g74186370 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/007852 ASOCIACIóN DE COOPERAtIvAS y AUtóNOMOS PARA EL fOMENtO y DESARROLLO SOCIOLAbORAL g83537811 No alcanzar la puntuación mínima (base 7ª)

2007/007858 CENtRO PARA EL DESARROLLO DEL vALLE ESE-ENtRECAbOS g33338559 Presentación de la solicitud fuera de plazo

anuncios

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACIÓN pública relativa a subvenciones conce-
didas por el Instituto Asturiano de la Mujer al amparo de 
lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre. 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen general de Concesión de Subvenciones, que exige 
que trimestralmente se publiquen en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al am-
paro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,12 euros se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Institu-
to Asturiano de la Mujer de la Consejería de la Presidencia 
durante el primer trimestre de 2007. 

ObJEtO DE LA 
SUbvENCIóN 

bENEfICIARIO/ A CUANtíA fECHA 
RESOLUCIóN 

Seguimiento de las denuncias 
de malos tratos a mujeres y 
apoyo a las víctimas. 

Asociación “Simone 
de beauvoir” 

102.512,00 € 6 de marzo de 2007 

Realización de una investigación 
sobre la prostitución en 
Asturias. 

ONg Médicos del 
Mundo 

8.666,64 € 28 de febrero de 2007 

Refuerzo de personal de la Red 
de Casas de Acogida. 

Cruz Roja Española 
en Asturias 

54.830,00 € 28 de febrero de 2007 

Casa de Acogida Ayuntamiento de 
Avilés 

35.982,00 € 7 de marzo de 2007 

Casa de Acogida Ayuntamiento de 
gijón 

35.982,00 € 7 de marzo de 2007 

Casa de Acogida Ayuntamiento de 
Oviedo 

35.982,00 € 7 de marzo de 2007 

En Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.198.

— • —

INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto de las obras de “Variante en 
vial Taramundi-Mazanovo-Teixoes (Taramundi)”. 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo (bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 2 de julio de 1994), 
se somete a información publica el estudio preliminar de im-

• pacto ambiental del proyecto de las obras de “variante en vial 
taramundi-Mazanovo-teixoes (taramundi)” .

A tal efecto, el estudio preliminar de impacto ambiental y 
el proyecto correspondiente se hallarán de manifiesto, y se po-
drá tomar vista de ellos, en las dependencias de la Consejera 
de la Presidencia, Dirección general de Administración Lo-
cal, Servicio de Cooperación y Desarrollo Local, sitas en calle 
Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples), 6.ª planta, sector izquierdo, de Oviedo, pudiendo 
presentarse por escrito, en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, las alegaciones que estimen oportunas durante un 
plazo de quince (15) días naturales contados desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio. 

Oviedo a 18 de mayo de 2006.—El Jefe Servicio de Coope-
ración y Desarrollo Local.–10.291. 

— • —

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia subasta 
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/50/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Saneamiento en vega de Ace-
vedín (tapia de Casariego). 

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de tapia de Casariego. 

d) Plazo de ejecución: tres (3) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgencia. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Subasta. 

4.—Presupuesto base de licitación:
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 Importe total: 83.898,73 euros. 

5.—Garantía Provisional:

  1.677,97 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 
central izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 985 10 56 98. 

e) fax: 985 10 57 10. 

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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Según lo establecido en la cláusula sexta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Clasificación: No se requiere.

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 As-
turias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
hasta las doce horas del último día, ampliándose el pla-
zo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera 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 
nombre 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. Entidad: Registro de la Consejería de la 
Presidencia. 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

9.—Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector 
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, 28 de mayo de 2007.—La Secretaria general téc-
nica.—(Por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación 
y Expropiaciones.—10.290.

— • —

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

l.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de la Presidencia. 

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

c) Número de expediente: ExP/24/2007. 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejora del acceso a La Line-
ra (Castropol)”. 

b) División por lotes y número: No. 

c) Lugar de ejecución: Concejo de Castropol. 

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: 367.362,02 euros. 

5.—Garantía provisional:

 7.347,24 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 
central izquierdo. 

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 985 10 56 98. 

e) fax: 985 10 57 10. 

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) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Según lo establecido en la cláusula sexta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

b) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “e”. 

8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: trece días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
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cio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
hasta las doce horas del último día, ampliándose el pla-
zo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera 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 
nombre 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. Entidad: Registro de la Consejería de la 
Presidencia. 

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener 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, 6.ª planta, sector 
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 cuen-
ta del adjudicatario/s. 

Oviedo, 28 de mayo de 2007.—La Secretaria general téc-
nica.—(Por autorización) la Jefa del Servicio de Contratación 
y Expropiaciones.—10.289.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

NOTIFICACIÓN a don Fabio Nicolau Lopes Maniche 
Domingos de la Resolución de 15 de marzo de 2007, por 
la que se inicia expediente de reintegro de pagos indebidos 
y apertura de trámite de audiencia.

En cumplimiento de la obligación legal contenida en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifi-
ca a D. fabio Nicolau Lopes Maniche Domingos, con N.LE.: 
x-3.861.212-H, el extracto de la resolución dictada en proce-
dimiento de reintegro de pagos indebidos en la nómina de la 
Administración del Principado de Asturias relativo al intere-
sado, por los motivos siguientes: 

Concepto del pago indebido: El interesado causó baja en 
la Administración del Principado de Asturias con fecha 
20 de diciembre de 2004, habiendo percibido en la nómi-
na un líquido superior al que le correspondía. 

•

fecha de la nómina del pago indebido: Diciembre de 
2004. 

El plazo de resolución del presente expediente es de 
seis meses de conformidad con lo establecido en el Decreto 
67/2002, de 16 de mayo, por el que se aprueban las normas re-
lativas a procedimientos administrativos de la Administración 
del Principado de Asturias. 

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación podrá formular las ale-
gaciones, presentar los documentos y justificantes que estime 
pertinentes y exponer lo que a su derecho convenga. 

El expediente del presente procedimiento se encuentra 
a disposición del interesado en el Servicio de gestión Eco-
nómica de Personal de la Dirección general de la función 
Pública.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de ges-
tión Económica de Personal.—10.197.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

NOTIFICACIÓN de emplazamientos a D. Vladimir Di-
lyanov Dobrev y a D. Óscar Aparicio Tejerina, en el re-
curso contencioso-administrativo número 459/2006, que 
se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Oviedo.

Intentadas las notificaciones de los emplazamientos a D. 
vladimir Dilyanov Dobrev, y a D. óscar Aparicio tejerina, 
en el recurso contencioso-administrativo número 459/2006, 
seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 4 de Oviedo, a instancia del Letrado D. Adrián Álva-
rez Álvarez, en representación de D.ª Elena vázquez Álvarez, 
contra la desestimación expresa del la Presidenta de la Comi-
sión de gestión y valoración del fichero de Expertos, de 30 de 
junio de 2006, del recurso de alzada presentado por D.ª Elena 
vázquez Álvarez contra el listado provisional de excluidos en 
el proceso de selección y contratación del personal directivo, 
docente y de apoyo para proyectos de escuelas taller, casas de 
oficio y talleres de empleo, para el puesto de Monitor de Hor-
tofruticultura en el taller de Empleo “La Llorea”, no se han 
podido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos 
por estar ambos ausentes. En consecuencia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como 
partes interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
459/2006, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, se emplaza a D. vladimir Dilyanov Dobrev y a 
D. óscar Aparicio tejerina, para que puedan comparecer y 
personarse, si lo estiman conveniente, en los autos referidos, 
en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 
de Oviedo.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.176.

•
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CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

NOTIFICACIÓN relativa al expediente de ayuda a com-
pra de vivienda 493/2006 (comunicación de resolución). 

Notificación relativa a la resolución de solicitud de finan-
ciación de adquisición de vivienda (expediente 493/2006) 
efectuada por D. Ángel gutiérrez Suárez, que se tramita en la 
Sección de Ayudas a la vivienda, dependiente de la Conseje-
ría de vivienda y bienestar Social.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por los solicitantes y no habiendo resultado posible, se pro-
cede a su notificación por medio de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, confor-
me a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, parcial-
mente modificada por la Ley 4/1999.

Para conocimiento íntegro del contenido de la notificación 
mencionada cuyo texto no se publica por afectar al derecho 
del interesado y de conformidad con lo establecido por el ar-
tículo 61 de la Ley 30/1992 precitada, los solicitantes podrán 
comparecer en la Sección de Ayudas a la Compra de vivien-
da, en el edificio de la Consejería de Vivienda y Bienestar So-
cial, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, planta 
3.ª, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación 
de ese anuncio.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Promoción y financiación de la vivienda.—10.181.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

AgENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO

NOTIFICACIÓN de procedimientos sancionadores en 
materia de consumo.

Intentada la notificación a Accesit Formación & Selección, 
S.L., NIf b-47455282 de la propuesta de resolución, en rela-
ción con el expediente sancionador número 190/06, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOE de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, 
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.187(1).

— • —

Intentada la notificación a Dª Yolanda Abad García “Atm 
tuning” NIf 71.893.943-Z de la providencia y pliego de car-
gos, en relación con el expediente sancionador número 14/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 

(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
consumo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOE de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurí-
dica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita 
en la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.187(2).

— • —

Intentada la notificación a Importaciones Santiago, S.L., 
NIf b-74094541 de la providencia y pliego de cargos, en rela-
ción con el expediente sancionador número 29/07, tramitado 
en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia 
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de consumo, 
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero (bOE de 14 de enero) por medio del presente anun-
cio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días 
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación, podrán comparecer en la Sección Jurídica, 
Recursos y Sanciones de la Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.187(3).

— • —

NOTIFICACIÓN de procedimientos sancionadores en 
materia de consumo de tabaco.

Intentada la notificación a Sidrería La Fueya de La Arena, 
S.L., NIf b-33934779, de la providencia y pliego de cargos, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 44/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
consumo de tabaco, no se ha podido practicar. En consecuen-
cia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOE de 14 de enero) por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en la 
Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de la Agencia de Sa-
nidad Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.186(1).
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Intentada la notificación a Seis Velas y Asociados, S.L., 
“Cantina Mariachi” NIf b-33589300, de la propuesta de re-
solución, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 85/06, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en 
materia de consumo de tabaco, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOE de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesa-
dos que, en el plazo de diez días contados a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán 
comparecer en la Sección Jurídica, Recursos y Sanciones de 
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio de Régi-
men Jurídico.—10.186(2).

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del “Proyecto de reparación de la ca-
rretera PO-1, San Juan de Beleño-Sobrefoz-Ventaniella 
(Ponga)”. 

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (bOPA de 
2-7-1994), se somete a información pública el estudio preli-
minar de impacto ambiental del “Proyecto de reparación de 
la carretera PO-1, San Juan de beleño-Sobrefoz-ventaniella 
(Ponga)”.

A tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento, en 
horario de oficina (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) en las 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de Astu-
rias, Dirección general de transportes y Puertos, sito en la 3ª 
planta, sector central derecho del Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coronel 
Aranda, n.º 2, de Oviedo, y presentar por escrito, en la forma 
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las alegaciones que estimen oportu-
nas, durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la 
publicación del presente anuncio. 

Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.210.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de acondicionamiento de la carretera AS-313, Gra-
do-Trubia, por Bayo (expte. AT/06/158-537 CA). 

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e lnfraestructuras. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: At/06/158-537 CA.

2.—Objeto del contrato: 

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto de acondicionamiento de la ca-
rretera AS-313, grado-trubia, por bayo. 

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 15 de diciembre de 2006. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 200.000,00 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación: 

a) fecha: 21 de marzo de 2006.

b) Contratista: UtE EIC, Estudio de Ingeniería Civil, 
S.L., y Sauga Ingeniería, S.L. 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros. 

Oviedo, a 10 de mayo de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.183.

— • —

NOTIFICACIÓN relativa a expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Notificación de denuncias

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-151-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
fecarbusa, S.A., cuyo último domicilio fue la localidad de 
villarramiel no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
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nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(1).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-207-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
vicente Arias Álvarez cuyo último domicilio fue la localidad 
de Oviedo no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(2).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-255-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
transportes garcivil, S.L., cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de El Entrego no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(3).

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-364-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Meana Servicio Urgente, S.L., cuyo último domicilio fue la 
localidad de gijón no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(4).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-367-O/2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a San-
tiago Moya Molina cuyo último domicilio fue la localidad de 
Carrión de Calatrava no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(5).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-379-O/2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a Oscar 
Montes Llera cuyo último domicilio fue la localidad de fer-
mín Canella 9, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos. 
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(6).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-403-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
genaro Manuel viso Quevedo cuyo último domicilio fue la 
localidad de Santullano-Mieres no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(7).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-479-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Movimientos y transportes Doval, S.L., cuyo último domicilio 
fue la localidad de Oviedo no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-

ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(8).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-507-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Paulino garcía Díaz cuyo último domicilio fue la localidad de 
Mieres no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(9).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-525-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Carbones de Linares, S.L., cuyo último domicilio fue la loca-
lidad de Mieres no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
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siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(10).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-579-O/2007 que se sigue en el Servicio de transpor-
tes, de la Dirección general de transportes y Puertos a José 
Eloy Rodríguez Álvarez cuyo último domicilio fue la localidad 
de Avilés no se ha podido practicar al ser devuelta por el ser-
vicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(11).

— • —

Intentada la notificación del pliego de cargos en el expe-
diente O-582-O/2007 que se sigue en el Servicio de trans-
portes, de la Dirección general de transportes y Puertos a 
Empresa de Almacén y transporte Esetege, S.L., cuyo último 
domicilio fue la localidad de Meicende-Arteixo no se ha podi-
do practicar al ser devuelta por el servicio de Correos. 

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

La cuantía de la sanción inicialmente propuesta se redu-
cirá en un 25% cuando el interesado decida voluntariamente 
hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días 
siguientes a la presente publicación, ello supondrá la termi-
nación del procedimiento sancionador salvo que lleve apa-
rejada una sanción accesoria; conforme a lo dispuesto en el 
art. 146 de la Ley 16/1987, 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres (modificada por la Ley 29/2003, de 8 
de octubre).

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(12).

Notificación a reclamantes

Intentada la notificación, por la que se solicita a Dña. Eva 
del Fresno Díaz, que se ratifique en la reclamación formula-
da contra ALSA, por funcionamiento del servicio público de 
transportes, por la que se inició expediente 0-03314-v-06, que 
se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección general 
de transportes y Puertos, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(13).

— • —

Intentada la notificación, por la que se solicita a Dña. Ma-
nuela Olga Iglesias Fernández, que se ratifique en la reclama-
ción formulada contra Autos Llanera, por funcionamiento del 
servicio público de transportes, por la que se inició expediente 
0-273-v-07, que se sigue en el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Puertos, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(14).

— • —

Intentada la notificación, por la que se solicita a Dña. So-
nia Rodríguez Sánchez, que se ratifique en la reclamación 
formulada contra Compañía de los transportes Económicos 
de Asturias, S.A., por funcionamiento del servicio público de 
transportes, por la que se inició expediente 0-00426-v-07, que 
se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección general 
de transportes y Puertos, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector derecho, 33005-Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(15).
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Anuncios de ofrecimiento del trámite de audiencia

Por resultar desconocido el paradero de francisco Arre-
bola Moreno, cuyo último domicilio conocido fue torre-
delcampo (Jaén), incurso en el expediente de sanción n.º 0-
02828-0-06, que se sigue en el Servicio de transportes de la 
Dirección general de transportes y Puertos, se hace público 
que habiéndose terminado la instrucción del procedimiento 
incoado por denuncia de Guardia C. Tráfico el 3-8-06 a las 
18.40 horas en N-634, con carácter previo al dictado de la re-
solución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha 
acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo de diez 
días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo 
del Principado de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, 
y en el plazo señalado, presentar alegaciones, documentos e 
informaciones que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(16).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Juan Moral Mar-
chante, cuyo último domicilio conocido fue torredelcampo 
(Jaen), incurso en el expediente de sanción n.º 0-02833-0-06, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección ge-
neral de transportes y Puertos, se hace público que habién-
dose terminado la instrucción del procedimiento incoado por 
denuncia de Guardia C. Tráfico el 3-8-06 a las 19.10 horas 
en N-634, con carácter previo al dictado de la resolución y al 
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(17).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de transportes Pu-
rami, S.L., cuyo último domicilio conocido fue yecla (Mur-

cia), incurso en el expediente de sanción n.º 0-03246-0-06, que 
se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección general 
de transportes y Puertos, se hace público que habiéndose ter-
minado la instrucción del procedimiento incoado por denun-
cia de Agente de Inspección de transportes el 12-12-06 a las 
11.30 horas en Oviedo, con carácter previo al dictado de la 
resolución y al amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha 
acordado poner de manifiesto el mismo por un plazo de diez 
días, en las oficinas de este Servicio, Edificio Administrativo 
del Principado de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/
Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, 
y en el plazo señalado, presentar alegaciones, documentos e 
informaciones que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(18).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Minosein, S.L., 
cuyo último domicilio conocido fue Castro Urdiales (Can-
tabria), incurso en el expediente de sanción n.º 0-0146-0-07, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección 
general de transportes y Puertos, se hace público que ha-
biéndose terminado la instrucción del procedimiento incoado 
por denuncia de Guardia C. Trafico el 3-11-06 a las 9.15 horas 
en N-634, con carácter previo al dictado de la resolución y al 
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(19).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Excavaciones 
Marco Emilio, cuyo último domicilio conocido fue Lena (As-
turias), incurso en el expediente de sanción n.º 0-0180-0-07, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección ge-
neral de transportes y Puertos, se hace público que habién-
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dose terminado la instrucción del procedimiento incoado por 
denuncia de Guardia C. Trafico el 11-12-06 a las 18.50 horas 
en N-630, con carácter previo al dictado de la resolución y al 
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(20).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de Excavaciones 
Marco Emilio, cuyo último domicilio conocido fue Lena (As-
turias), incurso en el expediente de sanción n.º 0-0196-0-07, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección ge-
neral de transportes y Puertos, se hace público que habién-
dose terminado la instrucción del procedimiento incoado por 
denuncia de Guardia C. Trafico el 11-12-06 a las 18.50 horas 
en N-630, con carácter previo al dictado de la resolución y al 
amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(21).

— • —

Por resultar desconocido el paradero de José Ignacio Cal-
vo balquero, cuyo último domicilio conocido fue gijón (As-
turias), incurso en el expediente de sanción n.º 0-0227-0-07, 
que se sigue en el Servicio de transportes de la Dirección ge-
neral de transportes y Puertos, se hace público que habién-
dose terminado la instrucción del procedimiento incoado por 
denuncia de Agente de Inspección el 4-1-07 a las 10.20 horas 
en Oviedo, con carácter previo al dictado de la resolución y al 

amparo del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner 
de manifiesto el mismo por un plazo de diez días, en las ofi-
cinas de este Servicio, Edificio Administrativo del Principado 
de Asturias, planta tercera, sector derecho, c/Coronel Aran-
da, s/n, de Oviedo, en el que podrá examinarlo, y en el plazo 
señalado, presentar alegaciones, documentos e informaciones 
que estimen pertinentes.

 Si el desplazamiento personal le resultara imposible, po-
drá obtener información sobre dicho expediente llamando al 
teléfono 985 10 58 24.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOE de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La Instructora.—10.185(22).

— • —

Resoluciones sancionadoras

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-2850-O-2006 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a gil Josué Herrera Rodríguez, cuyo último domici-
lio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOE 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
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sente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 25 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—10.185(23).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-3068-O-2006 tramitado por el Servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a Asturiana de gas Propano, S.A., cuyo último do-
micilio conocido se encontraba en la localidad de Oviedo, y 
no haberse podido practicar la misma al ser devuelta por el 
servicio de Correos, se procede a la publicación del presente 
anuncio y se comunica que el expediente se encuentra a dispo-
sición del interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOE 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—10.185(24).

— • —

Intentada la notificación de la resolución sancionadora 
del expediente O-3073-O-2006 tramitado por el servicio de 
transportes, de la Dirección general de transportes y Puer-
tos frente a Julián Peñarrubia Cerdan, cuyo último domicilio 
conocido se encontraba en la localidad de burjassot, y no ha-
berse podido practicar la misma al ser devuelta por el servicio 
de Correos, se procede a la publicación del presente anuncio y 
se comunica que el expediente se encuentra a disposición del 
interesado en el Servicio de transportes.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 

Juzgados de lo Contencioso en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de esta publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de esta publicación, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos conforme con lo 
establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que como interesado puedan 
ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Se le informa que la sanción es firme y ejecutiva en vía 
administrativa, debiendo procederse a su abono en cualquier 
banco o Caja durante el mes siguiente, a través del documen-
to de pago que figura en el expediente. Podrá solicitar dicho 
documento en cualquier oficina del Servicio Regional de Re-
caudación del Principado de Asturias. 

transcurrido el señalado plazo sin haber hecho efectivo el 
importe de la sanción impuesta se procederá a su cobro por 
vía ejecutiva de apremio.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre) modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero (bOE 14 de enero), se hace público 
a los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 24 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—10.185(25).

JURADO DE ExPROPIACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIFICACIÓN de acuerdos relativos a expedientes de  
justiprecio.

Intentada notificación a D. José Rodríguez Antón del 
acuerdo nº 2006/0215 del Jurado de Expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 6 de septiem-
bre de 2006, y no habiéndose podido practicar, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como mediante 
la inserción de anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(1).

Anexo

Nº 2006/0215

Expte.: x/05/0667

Acta: A/2006/23

Antecedentes

I.—Con fecha 14 de junio de 2005 se registra de entrada 
en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias pie-
za separada de justiprecio, correspondiente a la finca nº 3-0, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa “Proyecto 
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de acondicionamiento general de la carretera As-310, Puente 
de tuña-belmonte. tramo: boinás-Alto de Carricedo”, con-
cejo de belmonte de Miranda, tramitado por el Servicio de 
Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, de la Administración 
del Principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 10 de abril de 2003, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 196,00 m2 de suelo.

El propietario de la finca afectada es D. José Rodríguez 
Antón, con domicilio en La vega de Quintana, belmonte, 
quien comparece y solicita la expropiación total. Manifiesta 
que “la Administración dice que se le expropian 80,00 m2 más 
quedando expropiada en su totalidad”: Autoriza la ocupación 
y renuncia al depósito previo.

III.—Aceptada por el propietario 1ª Propuesta de Mutuo 
acuerdo de la Administración en la que se valora una super-
ficie de 196,00 m2; efectuado deslinde de la finca con fecha 2 
de marzo de 2004, se concluye que la superficie afectada en la 
finca de referencia es de 82,00 m2. 

Iv.—Consecuencia de lo anterior, con fecha 28 de abril 
de 2004 por la Administración expropiante se remite nueva 
Propuesta de Mutuo acuerdo para una superficie de 82,00 m2, 
en la que el suelo se califica como no urbanizable de Interés 
Ganadero, por un importe de 360,80 €. 

v.—No constando su aceptación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de expropiación forzosa, con fecha 8 de abril de 2005 
por el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras se dicta resolución por la que se inicia 
pieza separada de justiprecio para las fincas afectadas por las 
obras de referencia.

vI.—Requerida Hoja de Aprecio al propietario y no apor-
tada, por la Administración expropiante se emite con fecha 20 
de mayo de 2005 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropia-
ción forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total de 360,80 
€ con el siguiente detalle:

Superficie: 82,00 m2 x 4,00 €/m2 328,00 €

Indemnización por Rápida ocupación: 16,40 €

5% premio de afección 16,40 € 

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según texto refundido de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento de belmonte de Miranda (bOPA de 13-
2-01), la calificación urbanística de la finca expropiada a fecha 
de valoración es de suelo no urbanizable de Interés ganadero 
(Ig).

—

—

—

Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
(82,00 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la Exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del suelo y valoraciones, y en sus artículos 23 y siguientes. En 
este caso, tratándose de SNU.I.g, en aplicación del método 
establecido en el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, 
el valor del suelo se determinará por el método de compara-
ción a partir de valores de fincas análogas, en atención a su 
régimen urbanístico, situación, dotación de accesos, tamaño, 
y aprovechamiento, principalmente.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener 
en cuenta que se encuentra en terrenos próximos al núcleo 
de La veiga; su aprovechamiento (pradera invadida de ma-
torral y arbolado, según se aprecia en fotografía aérea de la 
zona); forma (asimilable a un triángulo); orografía (pendiente 
descendente desde la carretera); tamaño (82,00 m2 según me-
dición de la Dirección facultativa de la Obra; se corresponde 
con la parcela 38 del polígono 29 del Catastro de Rústica de 
belmonte de Miranda); la dotación de accesos (presenta fren-
te a la AS-310 que se acondiciona en los 10 m de su linde Nor-
te); la calificación urbanística (SNU.I.G) y las limitaciones de 
usos permitidos y autorizables (entre otros, sólo se permitirán 
los usos relativos a la actividad ganadera, agrícolas tradiciona-
les, de recreo y ocio o de protección y conservación del estado 
natural; la edificación se permitirá exclusivamente para usos 
ganaderos, y para una parcela mínima de 3.000 m2).

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deduci-
das del expediente, tomando como referencia los valores de 
transacciones de fincas de similares características de este 
municipio y otros comparables, se estima adecuado el valor 
propuesto por la entidad expropiante para el terreno, a un 
precio unitario de 4,00 €/m2, resultando para este concepto un 
importe total de 328,00 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 3-0, del proyecto de 
acondicionamiento general de la carretera AS-310, Puente de 
tuña-belmonte. tramo: boinás-Alto de Carricedo propiedad 
de D. José Rodríguez Antón, la cantidad de 360,80 € resulta-
do de sumar:

suelo: 82,00 m2 x 4,00 €/m2 328,00 €

Indemnización por rápida ocupación 16,40 €

5% premio de afección 16,40 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 

—

—

—
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. Antonio Suárez Cueva, en re-
presentación de Dña. Ana María fernández-Corujedo fer-
nández-Cotarelo y otro, del acuerdo nº 2006/0325 del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias, adoptado en se-
sión de fecha 8 de noviembre de 2006, y no habiéndose podido 
practicar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(2).

Anexo

Nº 2006/0325

Expte.: x/05/0782

Acta: A/2006/29

Antecedentes

I.—Con fecha 29 de diciembre de 2005 se registra de en-
trada en el Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias pieza separada de justiprecio, correspondiente a la finca 
nº 32, incluida en el expediente de expropiación forzosa “línea 
aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona”, concejo de 
Corvera, tramitado por la Consejería de Industria y Empleo.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 30 de junio de 2004, se 
procede al levantamiento de acta previa a la ocupación, siendo 
objeto de expropiación 1.417,00 m2 afectados por servidumbre 
de vuelo y 1.817,00 m2 afectados por zona de seguridad.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Hidrocantá-
brico Distribución Eléctrica S.A.U, con domicilio en plaza de 
la gesta, nº 2, 33007-Oviedo.

Los propietarios de la finca afectada son Dña. Ana Mª 
fernández-Corujedo fernández-Cotarelo y otro, con domici-
lio a efecto de notificaciones en calle Fernández Balsera nº 21, 
2º g, 33400-Avilés.

Comparece D. Antonio Suárez Cueva como mandatario 
verbal de la propiedad, quien rechaza la valoración realizada 
por la entidad beneficiaria y el abono del depósito Previo y la 
Indemnización por Rápida ocupación, cuyo importe se con-
signa en la Caja general de depósitos, lo que otorga a dicho 
acta el carácter de acta de ocupación definitiva. Con posterio-
ridad, el representante de la propiedad acepta el abono del 
depósito Previo.

III.—Requerida a la propiedad en fecha 26 de julio de 
2004 su Hoja de Aprecio, y no aportada, en fecha 19 de julio 
de 2005 la entidad beneficiaria aporta su Hoja de Aprecio en 
la que, partiendo de un precio unitario de 1,50 €/m2, estima 
una afección del 45% de dicho valor para la zona afectada por 
servidumbre y del 20% para la zona de seguridad. El importe 
total asciende a 1.504,05 €, con el siguiente detalle:

Por la servidumbre 958,05 €

Por la zona de seguridad 546,00 €

—

—

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to de Corvera (BOPA de 21-2-97), la calificación urbanística 
de la finca expropiada a fecha de valoración es de suelo no 
urbanizable de Infraestructuras (SNUIf). En este sentido y 
según reiterada Jurisprudencia del tribunal Supremo (entre 
otras Sentencia del StS de 2 de marzo de 1993), no constan-
do expresamente la resolución de inicio de pieza separada, 
como es el caso, se entiende que el expediente de justiprecio 
se ha iniciado en el momento en que comienzan las negocia-
ciones sobre mutuo acuerdo, en el presente caso, 30 de junio 
de 2004. 

Cuarto.—La indemnización por la imposición de una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica ha de abarcar una serie 
de conceptos que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, que desarrolla el título Ix de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, son: 

a) El valor de la superficie del terreno ocupado por los 
apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si 
la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovecha-
miento normal del suelo.

b) El importe del demérito que en el predio sirviente oca-
sionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o 
de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovecha-
miento del predio como consecuencia del paso para la vigilan-
cia, conservación y reparación de la línea y las restricciones 
exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

c) La indemnización por daños y perjuicios de la ocupa-
ción temporal de terrenos para depósitos de materiales o para 
el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y 
explotación de la línea.

Quinto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo y 
valoraciones, y en sus artículos 23 y siguientes. En este caso, 
tratándose de SNUIf en aplicación del método establecido 
en el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas, en atención a su régimen urba-
nístico, situación, dotación de accesos, tamaño, y aprovecha-
miento. A falta de estos datos comparables, el valor del suelo 
se calculará mediante la capitalización de las rentas reales o 
potenciales del suelo.

Sexto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (que únicamente se ve afectada por la imposición de 
una servidumbre de vuelo y zona de seguridad) se ha de tener 
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en cuenta que se encuentra lindando con terrenos del núcleo 
de La Rozona; su aprovechamiento (pradera); forma (irregu-
lar); tamaño (91.261 m2, se corresponde con la parcela 63 del 
polígono 9 del Catastro de Rústica del municipio); dotación 
de accesos (presenta frente a carretera en sus lindes este y 
oeste); su calificación urbanística (SNUIF) así como las limi-
taciones de usos permitidos y autorizables que dicha califica-
ción urbanística conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 3,00 €/m2.

Séptimo.—En lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de línea eléctrica, como derecho real que se consti-
tuye sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada 
jurisprudencia, es necesario atender tanto a las limitaciones 
que la misma conlleva sobre la finca afectada como también a 
la naturaleza y uso del suelo expropiado. 

En este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que so-
bre la superficie afectada implica la imposición de servidum-
bre de vuelo (1.417,00 m2) y el establecimiento de una zona de 
seguridad (1.817,00 m2) y atendiendo a la dedicación y natura-
leza del terreno, se consideran adecuados los porcentajes del 
60% sobre el valor del terreno para la servidumbre de vuelo 
y del 40% para la zona de seguridad, de los que se obtienen 
unos importes de 2.550,60 € (1.417,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,60) y 
2.180,40 € (1.817,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,40) respectivamente.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 32, del proyecto de 
línea aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona” propie-
dad de Dña. Ana Mª fernández-Corujedo fernández-Cota-
relo y otro, la cantidad de 4.731,00 €, resultado de sumar:

Servidumbre de vuelo (1.417,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,60) 
2.550,60 €

Zona de seguridad (1.817,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,40)  
2.180,40 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. Antonio Suárez Cueva, en re-
presentación de Dña. Ana María fernández-Corujedo fer-
nández-Cotarelo y otro, del acuerdo nº 2006/0326 del Jurado 

—

—

de Expropiación del Principado de Asturias, adoptado en se-
sión de fecha 8 de noviembre de 2006, y no habiéndose podido 
practicar, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como mediante la inserción de anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(3).

Anexo

Nº 2006/0326

Expte.: x/05/0783

Acta: A/2006/29

Antecedentes

I.—Con fecha 29 de diciembre de 2005 se registra de en-
trada en el Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias pieza separada de justiprecio, correspondiente a la finca 
nº 35, incluida en el expediente de expropiación forzosa “línea 
aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona”, concejo de 
Corvera, tramitado por la Consejería de Industria y Empleo.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 30 de junio de 2004, se 
procede al levantamiento de acta previa a la ocupación, siendo 
objeto de expropiación 1.401,00 m2 afectados por servidumbre 
de vuelo y 4.686,00 m2 afectados por zona de seguridad.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Hidrocantá-
brico Distribución Eléctrica S.A.U. con domicilio en plaza de 
la gesta, nº 2, 33007-Oviedo.

Los propietarios de la finca afectada son Dña. Ana Mª 
fernández-Corujedo fernández-Cotarelo y otro, con domici-
lio a efecto de notificaciones en Avenida Fernández Balsera 
nº 21, 2º g, 33402-Avilés.

Comparece D. Antonio Suárez Cueva como mandatario 
verbal de la propiedad, quien rechaza la valoración realizada 
por la entidad beneficiaria y el abono del depósito Previo y la 
Indemnización por Rápida ocupación, cuyo importe se con-
signa en la Caja general de depósitos, lo que otorga a dicho 
acta el carácter de acta de ocupación definitiva. Con posterio-
ridad, el representante de la propiedad acepta el abono del 
depósito Previo.

III.—Requerida a la propiedad en fecha 26 de julio de 
2004 su Hoja de Aprecio, y no aportada, en fecha 19 de julio 
de 2005, la entidad beneficiaria aporta su Hoja de Aprecio en 
la que, partiendo de un precio unitario de 0,89 €/m2, estima 
una afección del 90% de dicho valor para las zonas de servi-
dumbre y de seguridad. El importe total asciende a 4.872,32 €, 
con el siguiente detalle:

— Por la servidumbre 1.121,08 €

— Por la zona de seguridad 3.749,72 €

— Daños por ocupación temporal (tala de euca-
liptos anticipada respecto del ciclo completo)

                       
1,45 €

— 5% premio de afección 0,07 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
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lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Corvera (BOPA de 21-2-97), la calificación urbanística de 
la finca expropiada a fecha de valoración es de suelo no urba-
nizable de Interés (SNUI). En este sentido y según reiterada 
Jurisprudencia del tribunal Supremo (entre otras Sentencia 
del StS de 2 de marzo de 1993), no constando expresamente 
la resolución de inicio de pieza separada, como es el caso, se 
entiende que el expediente de justiprecio se ha iniciado en el 
momento en que comienzan las negociaciones sobre mutuo 
acuerdo, en el presente caso, 30 de junio de 2004. 

Cuarto.—La indemnización por la imposición de una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica ha de abarcar una serie 
de conceptos que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, que desarrolla el título Ix de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, son: 

a) El valor de la superficie del terreno ocupado por los 
apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si 
la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovecha-
miento normal del suelo.

b) El importe del demérito que en el predio sirviente oca-
sionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o 
de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovecha-
miento del predio como consecuencia del paso para la vigilan-
cia, conservación y reparación de la línea y las restricciones 
exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

c) La indemnización por daños y perjuicios de la ocupa-
ción temporal de terrenos para depósitos de materiales o para 
el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y 
explotación de la línea.

Quinto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo y 
valoraciones, y en sus artículos 23 y siguientes. En este caso, 
tratándose de SNUI en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas, en atención a su régimen urba-
nístico, situación, dotación de accesos, tamaño, y aprovecha-
miento. A falta de estos datos comparables, el valor del suelo 
se calculará mediante la capitalización de las rentas reales o 
potenciales del suelo.

Sexto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (que únicamente se ve afectada por la imposición de 
una servidumbre de vuelo y zona de seguridad) se ha de tener 
en cuenta su aprovechamiento (monte de eucaliptos); forma 
(irregular); tamaño (13.360 m2, se corresponde con la parcela 
137 del polígono 8 del Catastro de Rústica del municipio); 
dotación de accesos (presenta frente a carretera en 100 m de 
su linde este); su calificación urbanística (SNUI) así como las 

limitaciones de usos permitidos y autorizables que dicha cali-
ficación urbanística conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 3,00 €/m2.

Séptimo.—En lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de línea eléctrica, como derecho real que se consti-
tuye sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada 
jurisprudencia, es necesario atender tanto a las limitaciones 
que la misma conlleva sobre la finca afectada como también a 
la naturaleza y uso del suelo expropiado. 

En este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que so-
bre la superficie afectada implica la imposición de servidum-
bre de vuelo (1.401,00 m2) y el establecimiento de una zona de 
seguridad (4.686,00 m2) y atendiendo a la dedicación y natura-
leza del terreno, se considera adecuado el porcentaje del 90% 
sobre el valor del terreno ofrecido por la entidad beneficiaria, 
del que se obtienen unos importes de 3.782,70 € (1.401,00 m2 x 
3,00 €/m2 x 0,90) y 12.652,20 € (4.686,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,90) 
respectivamente.

Octavo.—Procede igualmente valorar la pérdida del arbo-
lado (eucaliptos) consecuencia directa de la afectación. Con-
forme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen del suelo y valoraciones, su valor se 
determinará de forma independiente al valor del suelo, con 
arreglo a los criterios de la Ley de expropiación forzosa. 

Para ello, tomando como referencia datos relativos a la 
densidad (1.600 pies/ha) y producciones medias de una plan-
tación en Asturias (150 m3/ha) y como precio (22 €/m3) el valor 
medio actual de mercado para esta especie (datos obtenidos 
de la guardería forestal de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca), y suponiendo que la plantación se encuentra en turno 
de corta (la producción es la óptima), resulta como pago por 
este concepto la cifra de 2.008,71 € (0,6087 ha x 150 m3/ha x 
22 €/m3).

Noveno.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el propietario, pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio, resultando un importe por este 
concepto de 100,44 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 35, del proyecto de 
“línea aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona” pro-
piedad de Dña. Ana Mª fernández-Corujedo fernández-Co-
tarelo y otro, la cantidad de 18.544,05 €, resultado de sumar:

— Servidumbre de vuelo
(1.401,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,90)

                    
3.782,70 €

— Zona de seguridad
(4.686,00 m2 x 3,00 €/m2 x 0,90) 

               
12.652,20 €

— Daños por tala de eucaliptos anticipada 2.008,71 €

— 5% premio de afección sobre el arbolado 100,44 €



10618 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 129 4-vI-2007

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. Nicasio Pereda Gómez del 
acuerdo nº 2006/0327 del Jurado de Expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 8 de noviembre 
de 2006, y no habiéndose podido practicar, de conformidad 
con lo previsto 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, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(4)

Anexo

Nº 2006/0327

Expte.: x/05/0784

Acta: A/2006/29

Antecedentes

I.—Con fecha 29 de diciembre de 2005 se registra de en-
trada en el Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias pieza separada de justiprecio, correspondiente a la finca 
nº 30, incluida en el expediente de expropiación forzosa “línea 
aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona”, concejo de 
Corvera, tramitado por la Consejería de Industria y Empleo.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 30 de junio de 2004, se 
procede al levantamiento de acta previa a la ocupación, sien-
do objeto de expropiación 1,00 m2 afectado por servidumbre 
de vuelo y 203,00 m2 afectados por zona de seguridad.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Hidrocantá-
brico Distribución Eléctrica S.A.U. con domicilio en plaza de 
la gesta, nº 2, 33007-Oviedo.

El propietario de la finca afectada es D. Nicasio Pereda 
Gómez, con domicilio a efecto de notificaciones en calle An-
tón Mariguerra nº 22, 1º, 33400-Corvera de Asturias, quien no 
comparece, por lo que la entidad beneficiaria procede a con-
signar en la Caja general de depósitos el importe del depósito 
Previo y la Indemnización por Rápida ocupación, otorgando a 
dicho acta el carácter de acta de ocupación definitiva.

III.—Requerida a la propiedad en fecha 31 de julio de 
2004 su Hoja de Aprecio, y no aportada, en fecha 19 de julio 

de 2005, la entidad beneficiaria aporta su Hoja de Aprecio en 
la que, partiendo de un precio unitario de 0,92 €/m2, estima 
una afección del 90% de dicho valor para las zonas de servi-
dumbre y de seguridad. El importe total asciende a 170,28 €, 
con el siguiente detalle:

— Por la servidumbre 0,83 €

— Por la zona de seguridad 167,88 €

— Daños por ocupación temporal (tala de euca-
liptos anticipada respecto del ciclo completo)

                    
      1,50 €

— 5% premio de afección 0,07 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según las Normas Subsidiarias de Planeamien-
to de Corvera (BOPA de 21-2-97), la calificación urbanística 
de la finca expropiada a fecha de valoración es de suelo no 
urbanizable de Infraestructuras (SNUIf). En este sentido y 
según reiterada Jurisprudencia del tribunal Supremo (entre 
otras Sentencia del StS de 2 de marzo de 1993), no constan-
do expresamente la resolución de inicio de pieza separada, 
como es el caso, se entiende que el expediente de justiprecio 
se ha iniciado en el momento en que comienzan las negocia-
ciones sobre mutuo acuerdo, en el presente caso, 30 de junio 
de 2004. 

Cuarto.—La indemnización por la imposición de una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica ha de abarcar una serie 
de conceptos que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, que desarrolla el título Ix de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, son: 

a) El valor de la superficie del terreno ocupado por los 
apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si 
la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovecha-
miento normal del suelo.

b) El importe del demérito que en el predio sirviente oca-
sionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o 
de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovecha-
miento del predio como consecuencia del paso para la vigilan-
cia, conservación y reparación de la línea y las restricciones 
exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

c) La indemnización por daños y perjuicios de la ocupa-
ción temporal de terrenos para depósitos de materiales o para 
el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y 
explotación de la línea.

Quinto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo y 
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valoraciones, y en sus artículos 23 y siguientes. En este caso, 
tratándose de SNUIf en aplicación del método establecido 
en el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas, en atención a su régimen urba-
nístico, situación, dotación de accesos, tamaño, y aprovecha-
miento. A falta de estos datos comparables, el valor del suelo 
se calculará mediante la capitalización de las rentas reales o 
potenciales del suelo.

Sexto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (que únicamente se ve afectada por la imposición de 
una servidumbre de vuelo y zona de seguridad) se ha de tener 
en cuenta que se encuentra en terrenos al sur del núcleo de 
El Portazgo; su aprovechamiento (monte alto de eucaliptos); 
forma (irregular); tamaño (4.568 m2, se corresponde con la 
parcela 82 del polígono 9 del Catastro de Rústica del muni-
cipio); dotación de accesos (presenta frente a camino por su 
linde este); su calificación urbanística (SNUIF) así como las 
limitaciones de usos permitidos y autorizables que dicha cali-
ficación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,70 €/m2.

Séptimo.—En lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de línea eléctrica, como derecho real que se consti-
tuye sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada 
jurisprudencia, es necesario atender tanto a las limitaciones 
que la misma conlleva sobre la finca afectada como también a 
la naturaleza y uso del suelo expropiado. 

En este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que sobre 
la superficie afectada implica la imposición de servidumbre de 
vuelo (1,00 m2) y el establecimiento de una zona de seguridad 
(203,00 m2) y atendiendo a la dedicación y naturaleza del te-
rreno, se considera adecuado el porcentaje del 90% sobre el 
valor del terreno ofrecido por la entidad beneficiaria, del que 
se obtienen unos importes de 2,43 € (1,00 m2 x 2,70 €/m2 x 0,90) 
y 493,29 € (203,00 m2 x 2,70 €/m2 x 0,90) respectivamente.

Octavo.—Procede igualmente valorar la pérdida del arbo-
lado (eucaliptos) consecuencia directa de la afectación. Con-
forme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen del suelo y valoraciones, su valor se 
determinará de forma independiente al valor del suelo, con 
arreglo a los criterios de la Ley de expropiación forzosa. 

Para ello, tomando como referencia datos relativos a la 
densidad (1.600 pies/ha) y producciones medias de una plan-
tación en Asturias (150 m3/ha) y como precio (22 €/m3) el valor 
medio actual de mercado para esta especie (datos obtenidos 
de la guardería forestal de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca), y suponiendo que la plantación se encuentra en turno 
de corta (la producción es la óptima), resulta como pago por 
este concepto la cifra de 67,32 € (0,0204 ha x 150 m3/ha x 22 
€/m3).

Noveno.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el propietario, pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio, resultando un importe por este 
concepto de 3,37 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 30, del proyecto de 
línea aérea de alta tensión, 132 kv la barca-trasona propie-
dad de D. Nicasio Pereda Gómez, la cantidad de 566,41 €, 
resultado de sumar:

— Servidumbre de vuelo
(1,00 m2 x 2,70 €/m2 x 0,90)

                       
2,43 €

— Zona de seguridad
(203,00 m2 x 2,70 €/m2 x 0,90) 

                
493,29 €

— Daños por tala de eucaliptos anticipada 67,32 €

— 5% premio de afección sobre el arbolado 3,37 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. José Antonio Salvadores Gar-
cía del acuerdo nº 2006/0369 del Jurado de Expropiación del 
Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 22 de 
noviembre de 2006, y no habiéndose podido practicar, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como 
mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(5).

Anexo

Nº 2006/0369

Expte.: x/06/0214

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias pieza 
separada de justiprecio, correspondiente a la finca nº 64-0-C, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa “Proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós 
–Pola de Lena”, concejo de Lena, tramitado por el Servicio de 
Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
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nación del territorio e Infraestructuras, de la Administración 
del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 8 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 892,04 m2 de suelo y arbolado 
(castaños).

El propietario de la finca afectada es D. José Antonio Sal-
vadores garcía, que no comparece. En fecha 21 de octubre de 
2004 se levanta acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración Expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, Propuesta de Mutuo acuerdo en la que el terreno 
se califica como suelo no urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 3.041,98 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta resolución por la que se inicia pieza separada de justiprecio 
para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 3.041,98 € con el siguiente detalle:

— Superficie: 892,04 m2 x 2,40 €/m2 2.140,89 €

— Arbolado 621,00 €

— Indemnización por Rápida ocupación 142,00 €

— 5% premio de afección 138,09 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según El texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22-10-03), 
a fecha de valoración la calificación urbanística de la finca 
expropiada es de suelo no urbanizable de Infraestructuras 
(SNUIf).

Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
(892,04 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la Exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del Suelo y valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y si-
guientes. En este caso en concreto, habida cuenta de que se 
trata de de SNUIf en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo “se determinará por el método de comparación a partir 

de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de 
razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régi-
men urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas 
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, 
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener 
en cuenta que se encuentra a unos 800 m de Santa Marina, el 
núcleo de población más próximo, a la altura del p.k.2+300 de 
la carretera AS-230; tiene una superficie de 15.873 m2 (se co-
rresponde con la parcela 570 del polígono 12 del Catastro de 
Rústica del concejo de Quirós) esta destinada a monte de cas-
taños, y presenta forma irregular con fuerte pendiente ascen-
dente desde la AS-230; cuenta con frente a camino por unos 
70 m de su linde Norte; siendo su calificación urbanística de 
SNUIf el terreno expropiado y SNU de Especial Protección 
el resto, con las limitaciones de usos permitidos y autorizables 
que dicha calificación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,40 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 2.140,89 €.

Sexto.—En el apartado “Otros bienes” consta como afec-
tado diverso arbolado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo 
y valoraciones, dichos bienes se valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de expropiación forzosa. 

A falta de datos y documentación gráfica que permitan 
conocer el número de ejemplares afectados, su edad, altura, 
diámetro o estado sanitario, y atendiendo a las características 
de los bosques autóctonos se estima adecuada la valoración 
propuesta por la entidad expropiante a razón de 621,00 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 64-0-C, del proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós 
–Pola de Lena propiedad de D. José Antonio Salvadores gar-
cía, la cantidad de 3.041,98 €, resultado de sumar:

— suelo: 892,04 m2 x 2,40 €/m2 2.140,89 €

— Otros bienes: Arbolado 621,00 €

— Indemnización por Rápida ocupación 142,00 €

— 5% premio de afección 138,09 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
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de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. José María Álvarez Álvarez 
del acuerdo nº 2006/0370 del Jurado de Expropiación del 
Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 22 de 
noviembre de 2006, y no habiéndose podido practicar, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como 
mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(6).

Anexo

Nº 2006/0370

Expte.: x/06/0215

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias pieza 
separada de justiprecio, correspondiente a la finca nº 118-0-C, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa ”proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós–
Pola de Lena”, concejo de Lena, tramitado por el Servicio de 
Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, de la Administración 
del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 7 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 77,91 m2 de suelo y arbolado 
(castaños).

El propietario de la finca afectada es D. José María Ál-
varez Álvarez, que no comparece. En fecha 21 de octubre de 
2004 se levanta acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración Expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, Propuesta de Mutuo acuerdo en la que el terreno 
se califica como suelo no urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 304,92 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta resolución por la que se inicia pieza separada de justiprecio 
para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 

expropiación forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 304,92 € con el siguiente detalle:

— Superficie: 77,91 m2 x 2,40 €/m2 186,98 €

— Arbolado 92,00 €

— Indemnización por rápida ocupación 12,00 €

— 5% premio de afección 13,94 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22/10/03), 
a fecha de valoración la calificación urbanística de la finca 
expropiada es de suelo no urbanizable de Infraestructuras 
(SNUIf).

Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
(77,91 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la Exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del suelo y valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y si-
guientes. En este caso en concreto, habida cuenta de que se 
trata de de SNUIf en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo “se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de 
razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régi-
men urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas 
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, 
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener en 
cuenta que se encuentra a unos 200 m de Murias, el núcleo de 
población más próximo, a la altura del p.k.2+980 de la carre-
tera AS-230; tiene una superficie de 562 m2 (se corresponde 
con la parcela 124 del polígono 12 del Catastro de Rústica del 
concejo de Quirós), esta destinada a monte de castaños, y pre-
senta forma asimilable a un rectángulo con fuerte pendiente 
ascendente desde la AS-230; cuenta con frente a la carretera 
que se acondiciona por su linde Este; siendo su calificación ur-
banística de SNUIf el terreno expropiado y SNU de Especial 
Protección el resto, con las limitaciones de usos permitidos y 
autorizables que dicha calificación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,40 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 186,98 €
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Sexto.—En el apartado “Otros bienes” consta como afec-
tado diverso arbolado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo 
y valoraciones, dichos bienes se valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de expropiación forzosa. 

A falta de datos y documentación gráfica que permitan 
conocer el número de ejemplares afectados, su edad, altura, 
diámetro o estado sanitario, y atendiendo a las características 
de los bosques autóctonos se estima adecuada la valoración 
propuesta por la entidad expropiante a razón de 92,00 €.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión se prive a los propietarios, resultando por este concepto 
un importe de 13,95 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 118-0-C, del proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós–
Pola de Lena propiedad de D. José María Álvarez Álvarez, la 
cantidad de 304,93 €, resultado de sumar:

— suelo: 77,91 m2 x 2,40 €/m2 186,98 €

— Otros bienes: Arbolado 92,00 €

— Indemnización por Rápida ocupación 12,00 €

— 5% premio de afección 13,95 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a D. Pedro Indias Méndez del acuer-
do nº 2006/0374 del Jurado de Expropiación del Principado 
de Asturias, adoptado en sesión de fecha 22 de noviembre de 
2006, y no habiéndose podido practicar, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(7).

Anexo

Nº 2006/0374

Expte.: x/06/0219

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias pieza 
separada de justiprecio, correspondiente a la finca nº 171-0-
C, incluida en el expediente de expropiación forzosa Proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós–
Pola de Lena, concejo de Lena, tramitado por el Servicio de 
Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, de la Administración 
del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 8 de julio de 2004, 
se procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, 
siendo objeto de expropiación 143,58 m2 de suelo y arbolado 
(robles).

El propietario de la finca afectada es D. Pedro Indias 
Méndez, que no comparece. En fecha 21 de octubre de 2004 
se levanta acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración Expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, Propuesta de Mutuo acuerdo en la que el terreno 
se califica como suelo no urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 486,70 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta resolución por la que se inicia pieza separada de justiprecio 
para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 486,70 € con el siguiente detalle:

— Superficie: 143,58 m2 x 2,40 €/m2 344,59 €

— Arbolado 97,00 €

— Indemnización por Rápida ocupación 23,04 €

— 5% premio de afección 22,07 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
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este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22-10-03), 
a fecha de valoración la calificación urbanística de la finca 
expropiada es de suelo no urbanizable de Infraestructuras 
(SNUIf).

Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
(143,58 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la Exposición 
de Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen 
del suelo y valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y si-
guientes. En este caso en concreto, habida cuenta de que se 
trata de de SNUIf en aplicación del método establecido en 
el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del 
suelo “se determinará por el método de comparación a partir 
de valores de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de 
razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régi-
men urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas 
fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, 
los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener 
en cuenta que se encuentra a unos 2.000 m del núcleo rural de 
Llanuces, a la altura del p.k.8+100 de la carretera AS-230; tie-
ne una superficie de 11.443 m2 (se corresponde con la parcela 
240 del polígono 13 del Catastro de Rústica del concejo de 
Quirós); esta destinada a monte bajo, prado semiabandonado 
y monte alto de castaños; presenta forma irregular con fuerte 
pendiente ascendente desde la AS-230; cuenta con frente a la 
carretera que se acondiciona en unos 75 m de su linde oeste 
y a camino por el Nor-Noreste; ; siendo su calificación urba-
nística de SNUIf el terreno expropiado y SNU de Especial 
Protección el resto, con las limitaciones de usos permitidos y 
autorizables que dicha calificación conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 2,40 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 344,59 €.

Sexto.—En el apartado “Otros bienes” consta como afec-
tado diverso arbolado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del suelo 
y valoraciones, dichos bienes se valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de expropiación forzosa. 

A falta de datos y documentación gráfica que permitan 
conocer el número de ejemplares afectados, su edad, altura, 
diámetro o estado sanitario, y atendiendo a las características 
de los bosques autóctonos se estima adecuada la valoración 
propuesta por la entidad expropiante a razón de 97,00 €.

Séptimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión se prive a los propietarios, resultando por este concepto 
un importe de 22,08 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 171-0-C, del proyec-
to modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Qui-
rós–Pola de Lena propiedad de D. Pedro Indias Méndez, la 
cantidad de 486,71 €, resultado de sumar:

— Suelo: 143,58 m2 x 2,40 €/m2 344,59 €

— Otros bienes: Arbolado 97,00 €

— Indemnización por Rápida ocupación 23,04 €

— 5% premio de afección 22,08 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

Intentada notificación a Dña. Argentina, Dña. Mª Mag-
dalena y Dña. florentina Prieto Martínez del acuerdo nº 
2006/0375 del Jurado de Expropiación del Principado de As-
turias, adoptado en sesión de fecha 22 de noviembre de 2006, 
y no habiéndose podido practicar, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación median-
te la presente publicación, así como mediante la inserción de 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio conocido.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—10.193(8).

Anexo

Nº 2006/0375

Expte.: x/06/0220

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I.—Con fecha 12 de julio de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias pieza 
separada de justiprecio, correspondiente a la finca nº 206-0-C, 
incluida en el expediente de expropiación forzosa ”proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós–
Pola de Lena”, concejo de Lena, tramitado por el Servicio de 
Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, de la Administración 
del Principado de Asturias. 

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 6 de julio de 2004, se pro-
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cede al levantamiento del acta previa a la ocupación, siendo 
objeto de expropiación 5,12 m2 de suelo.

Las propietarias de la finca afectada son Dña. Argentina, 
Dña. Mª Magdalena y Dña. florentina Prieto Martínez, que 
no comparecen. En fecha 21 de octubre de 2004 se levanta 
acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, por la 
Administración Expropiante se remite, con fecha 21 de enero 
de 2005, Propuesta de Mutuo acuerdo en la que el terreno 
se califica como suelo no urbanizable de Especial Protección, 
por un importe total de 25,99 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, 
con fecha 24 de noviembre de 2005 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación de territorio e Infraestructuras se dic-
ta resolución por la que se inicia pieza separada de justiprecio 
para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 30 de enero de 2006, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 25,99 € con el siguiente detalle:

— Superficie: 5,12 m2 x 2,40 €/m2 12,28 €

— Indemnización por Rápida ocupación 0,82 €

— 5% premio de afección 0,61 €

fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de Expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (bOPA 27-4-2004), y 
cuya Organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de 
16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a 
este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 
de la misma.

Tercero.—Según El texto refundido de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Quirós (bOPA de 22-10-03), a 
fecha de valoración la calificación urbanística de la finca ex-
propiada es de suelo no urbanizable de Interés (SNUI).

Cuarto.—El valor del terreno afectado por la expropiación 
(5,12 m2) se determina por aplicación del criterio general de 
valoración, recogido en el epígrafe tercero de la Exposición de 
Motivos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
suelo y valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguien-
tes. En este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
de SNUI en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 

del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca se ha de tener en 
cuenta que se encuentra en terrenos de las Inmediaciones del 
núcleo de Armada, a la altura del p.k.14+400 de la carretera 
AS-230; tiene una superficie de 539 m2 (se corresponde con la 
parcela 10 del polígono 52 del Catastro de Rústica de Lena); 
está destinada a prado; presenta forma irregular con fuerte 
pendiente descendente desde la AS-230; cuenta con frente a 
la carretera que se acondiciona en 66 m de su linde Norte; 
siendo su calificación urbanística de SNUI con las limitacio-
nes de usos permitidos y autorizables que dicha calificación 
conlleva. 

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 3,50 €/m2, resultando por este concepto un importe 
total de 17,92 €.

Sexto.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artículo 
47 de la Ley de expropiación forzosa, procede el abono del 
5% como premio de afección, calculado sobre el justiprecio 
final de los bienes o derechos de cuya propiedad o posesión 
se prive a los propietarios, resultando por este concepto un 
importe de 0,90 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca nº: 206-0-C, del proyecto 
modificado nº 1 de la carretera AS-230, Bárzana de Quirós-
Pola de Lena propiedad de Dña. Argentina, Dña. Mª Magda-
lena y Dña. florentina Prieto Martínez, la cantidad de 19,64 
€, resultado de sumar:

— Suelo: 5,12 m2 x 3,50 €/m2 17,92 €

— Indemnización por Rápida ocupación 0,82 €

— 5% premio de afección 0,90 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

INFORMACIÓN pública sobre los proyectos de ocupa-
ción de terrenos en montes de utilidad pública que preci-
san evaluación preliminar de impacto ambiental.

Instalación de una estación de telefonía móvil en terrenos 
del monte de utilidad pública “Sierras de vidajerón, fonte-
rroxa e Iboyo”, del concejo de Allande, por parte de la empre-
sa france telecom España, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales de Asturias, se somete a información 
pública el proyecto de actuación y estudio preliminar de im-
pacto ambiental, los cuales podrán ser examinados durante un 
período de quince días naturales, en horario de oficina (lunes 
a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en el Instituto de Desarrollo 
Rural (Edificio de Servicios Administrativos Múltiples, c/Co-
ronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) y presentar por escrito, 
en la forma prevista 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 ale-
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—El Secretario general 
técnico.—10.292.

— • —

NOTIFICACIÓN de trámite de audiencia.

Intentada la notificación a D. José Ramón Suárez García, 
con DNI 15.697.890, de trámite de audiencia, en relación con 
el expediente ER-5807 reelectrificación de la Rozadiella, San 
Pedro (Mieres) tramitado por el Servicio de Mejoras Agra-
rias de la Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Mejoras Agrarias de la Consejería de Medio Ru-
ral y Pesca (c/ Coronel Aranda nº 2, 1ª planta, Oviedo) para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de mayo de 2007. — El Jefe del Servicio 
de Mejoras Agrarias.—10.223.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

NOTIFICACIÓN relativa a subvenciones solicitadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

Expte. AU/0007/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Marín Aller, Silvia”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(1).

— • —

Expte. AU/0066/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Pérez Alonso, vanesa”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(2).

— • —

Expte. AU/0175/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Salcines Menéndez, Montserrat”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(3).

— • —

Expte. AU/0265/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “fernández Merino Ivan”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(4).

— • —

Expte. AU/0464/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Rincón Cabranes, David”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
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Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(5).

— • —

Expte. AU/0488/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “fernández vázquez, María Jesús”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(6).

— • —

Expte. AU/0497/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “gonzález Quevedo, Ana”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(7).

— • —

Expte. AU/0653/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Cisneros Martín, Susana”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(8).
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 Expte. AU/0973/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Pereira de Jesús, Rosimeire”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(9).

— • —

Expte. AU/1007/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Alcalá villazón, Clara Isabel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(10).

— • —

Expte. AU/1196/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “gonzález Muñoz, Luis”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(11).

— • —

Expte. AU/1292/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
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a “Díaz Maestro, Sara”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(12).

— • —

Expte. AU/1329/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Casañez Clemente, María Natalia”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(13).

— • —

Expte. AU/0163/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Cogollos baeza, América Rosario”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(14).

— • —

Expte. AU/0174/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Iglesias del Dago, Sonia”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(15).

— • —

Expte. AU/0178/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “garcía blanco, Eva María”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(16).

— • —

Expte. AU/0180/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “basconcillos Rodríguez, Hector”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(17).

— • —

Expte. AU/0224/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “villaverde Miranda francisco Javier”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(18).

— • —

Expte. AU/0339/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “fernández fernández, Marcial”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 

Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(19).

— • —

Expte. AU/0394/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “tuñón gonzález, María”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(20).

— • —

Expte. AU/0400/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “varela Cordero, Erica”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(21).

— • —

Expte. AU/0432/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Parajón Suárez, María Lujan”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(22).

Expte. AU/0442/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Miguel Llera, Ivana Cristina”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(23).

— • —

Expte. AU/0454/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Pérez Arribas, Amelia”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
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de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(24).

— • —

Expte. AU/0590/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “garcía garcía, Mario”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(25).

— • —

Expte. AU/0596/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-

tegro a “Rivera Rojo, María Pilar”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(26).

— • —

Expte. AU/0650/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Jiménez Jiménez, Amparo”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(27).

— • —

Expte. AU/0708/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “de la fuente garcía, José Ángel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(28).

— • —

Expte. AU/0719/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Hevia Argüelles, María Adela”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(29).

— • —

Expte. AU/0721/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Ramos Alonso, Manuel”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presen-
te publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(30).

— • —

Expte. AU/0809/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Prieto López, María Princila”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(31).

— • —

Expte. AU/0872/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “fernández vaz, Aránzazu”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-

trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(32).

— • —

Expte. AU/0895/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Acebal Alonso-caballero, Ángela”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
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pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(33).

— • —

Expte. AU/1029/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Ahmed Mimun, fatima”, para la promoción del empleo 
autónomo, se procede a su notificación mediante la presen-
te publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(34).

— • —

Expte. AU/1041/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Cavielles Méndez, Cristina”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(35).

— • —

Expte. AU/1071/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Rodríguez Martínez, María de los Ángeles”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
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Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(36).

— • —

Expte. AU/1365/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 2 de abril de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Ledo Ovide, Javier”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(37).

— • —

Expte. fR/0050/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Sánchez de la Cruz, María del Mar”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(38).

— • —

Expte. fR/0069/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “fernández fernández, María Luz”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(39).
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Expte. fR/0094/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Cabrera gonzález-Cotera, Ana”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(40).

— • —

Expte. fR/0134/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Ardura Crespo, María Aurora”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(41).

— • —

Expte. fR/0149/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “fernández de la vega boris Paloma”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(42).

— • —

Expte. fR/0169/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
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tegro a “Rodríguez de la vega María del Carmen”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(43).

— • —

Expte. fR/0210/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “gutiérrez Suárez Manuel Antonio”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(44).

— • —

Expte. fR/0212/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Donoso Medio José Oscar”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(45).

— • —

Expte. fR/0217/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Díaz Iglesias Jesús”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
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de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(46).

— • —

Expte. fR/0218/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “garcía Rey, María Josefa”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(47).

— • —

Expte. fR/0224/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “gonzález Álvarez Alejandro”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(48).

— • —

Expte. fR/0231/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “fernández Castañon María Isabel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(49).

— • —

Expte. fR/0260/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “gonzález Pérez vanesa”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 

Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(50).

— • —

Expte. fR/0286/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Álvarez gonzález José Antonio”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(51).

— • —

Expte. fR/0302/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “gonzález Pérez, Lorena”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(52).

— • —

Expte. fR/0329/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Campo López Miguel Ángel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(53).

Expte. fR/0352/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “varela gonzález, Carmen”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(54).

— • —

Expte. fR/0363/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “tamargo Lavilla Juan Carlos”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
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de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(55).

— • —

Expte. fR/0378/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Muñiz López, María del Pilar”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(56).

— • —

Expte. fR/0394/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-

gro a “varela Marques María Antonia”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(57).

— • —

Expte. fR/0395/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Pedregal López, David”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(58).

— • —

Expte. fR/0408/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Rico berrocal Alejandra”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(59).

— • —

Expte. fR/0409/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “fernández blanco Eugenia”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(60).

— • —

Expte. fR/0411/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a 
“López Clapes Nuria”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(61).

— • —

Expte. fR/0439/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Prieto López María Princila”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(62).

— • —

Expte. fR/0442/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro 
a “Álvarez fernández María Covadonga”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(63).

— • —

Expte. fR/0472/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “Domínguez Pérez, María teresa”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
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Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(64).

— • —

Expte. fR/0507/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “yavorski Korzhova Sergio”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(65).

— • —

Expte. fR/0530/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “granado Navarro Elvira”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(66).

— • —

Expte. fR/0547/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Salazar gabarri José”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(67).
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Expte. fR/0580/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Martín falcato Daniel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(68).

— • —

Expte. fR/0592/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Arenas Montalvo Nieves”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(69).

— • —

Expte. fR/0630/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “gutiérrez Sánchez Susana”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(70).

— • —

Expte. fR/0631/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
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reintegro a “de la Riva garcía Paula”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(71).

— • —

Expte. fR/0649/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “garcía vega Miguel Ángel”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

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

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(72).

— • —

Expte. fR/0651/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “Salcines Menéndez Montserrat”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(73).

— • —

Expte. fR/0678/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “garcía gabarri, María del Pilar”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
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en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(74).

— • —

Expte. fR/0724/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Pérez Ricart María del Sol”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(75).

— • —

Expte. fR/0755/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Pérez garcía gonzalo”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(76).

— • —

Expte. fR/0781/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Contreras Sánchez Sandra”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(77).

— • —

Expte. fR/0795/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “López Ordóñez Cristina”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-

pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(78).

— • —

Expte. fR/0802/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Rivero Menéndez Rubén”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(79).

— • —

Expte. fR/0804/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “garcía Entrialgo Daniel”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(80).

— • —

Expte. fR/0819/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su reinte-
gro a “fernández vázquez María Jesús”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 

Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(81).

— • —

Expte. fR/0854/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por 
la que se revoca subvención concedida y se dispone su rein-
tegro a “fernández Jiménez yolanda”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(82).

— • —

Expte. fR/0796/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 22 de marzo de 2007, por la 
que se revoca y dispone el reintegro de subvención concedida 
a “Gutiérrez Gutiérrez Danny Josefina”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(83).

— • —

Expte. fR/1780/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 30 de marzo de 2007, por la 
que se revoca la subvención concedida a “Suárez Rojo Clau-
dia”, para la promoción del empleo autónomo, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(84).

Expte. fR/1996/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 30 de marzo de 2007, por 
la que se revoca la subvención concedida a “Rodríguez Iz-
quierdo María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(85).

— • —

Expte. fR/2222/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de marzo de 2007, del 
recurso de reposición interpuesto por “Rodríguez Ochan-
diano Fernando”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por don fernando Rodríguez Ochandiano contra resolu-
ción de esta Consejería de 25 de agosto de 2006 por la que 
se le archivó la solicitud de ayuda de intereses de préstamo, 
resolución que se conforme en todas sus partes.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(86).

— • —

Expte. fR/2223/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 6 de marzo de 2007, del 
recurso de reposición interpuesto por “Rodríguez Ochandia-
no Borja”, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por don borja Rodríguez Ochandiano contra resolución de 
esta Consejería de 25 de agosto de 2006 por la que se le archi-
vó la solicitud de ayuda de intereses de préstamo, resolución 
que se conforme en todas sus partes.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, 

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(87).

— • —

Expte. fR/2307/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de marzo de 2007, del 
recurso de reposición interpuesto por “Rodríguez villanueva 
Suárez, Manuel José”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Estimar parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto por don Manuel José villanueva Suárez contra la 
resolución de 30 de agosto de 2006 por la que se anula y deja 
sin efecto en la parte referida al presente expediente.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(88).

— • —

Expte. fR/2398/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha de 7 de marzo de 2007, 
por la que se inician diversos procedimientos de revocación 
de subvención concedida a “garcía Díaz, Nuria”, para la pro-
moción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las 
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y 
cuyas características se detallan en el documento anexo a la 
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de 
fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Con-
sejería de Industria y Empleo, c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(89).

— • —

Expte. fR/2505/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha de 7 de marzo de 2007, 
por la que se inician diversos procedimientos de revocación 
de subvención concedida a “Machado vivas María fabiola”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Pro-
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cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las 
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y 
cuyas características se detallan en el documento anexo a la 
presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, así como el anexo arriba mencionado y constancia del 
mismo, puede comparecer en las dependencias del Servicio de 
fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Con-
sejería de Industria y Empleo, c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(90).

— • —

Expte. PA/1154/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 23 de marzo de 2007, por 
la que se inicia revocación de la subvención concedida a “Ál-
varez fernández Jaime”, para la presencia del colectivo de 
autónomos en internet, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las 
subvenciones concedidas a que antes se hacía referencia y 
cuyas características se detallan en el documento anexo a la 
presenta resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(91).

— • —

Expte. AU/0826/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de marzo de 2007, por 
la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro parcial de subvención concedida a “Álvarez fidal-
go fernando”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previsto en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(92).

— • —

Expte. AU/0897/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, 
por la que se revoca subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Álvarez Suárez Aurora”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(93).

— • —

Expte. AU/2946/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por la 
que se revoca parcialmente subvención concedida y se dispo-
ne su reintegro a “truchero Rodríguez Olga María”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-

pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(94).

— • —

Expte. ES/0225/02.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2007, por 
la que se revoca parcialmente subvención concedida para el 
fomento de la economía social y se dispone su reintegro a 
“Bocateria Hamlet Siero, S.L.L.,”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(95).

— • —

Expte. ES/0179/03.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 29 de marzo de 2007, por 
la que se revoca parcialmente subvención concedida para el 
fomento de la economía social y se dispone su reintegro a 
“AYDO Sociedad Coperativa”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.
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“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedi-
da a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la 
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 3 de mayo de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—10.190(96).

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIFICACIÓN de Resoluciones del Servicio Público de 
Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de 
subvenciones concedidas a empresas.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución que inicia procedimiento de revo-
cación y reintegro de la subvención concedida a las empresas 
arriba relacionadas por la contratación de trabajadores por 
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 8 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—10.205.

———

Expte C/2354/05. Ref: SS/Af. 

Resolución de 19 de marzo de 2007, del Servicio Público de 
Empleo, que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida a Parking Milenio, S.L., para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena me-
diante Resolución de 30 de agosto de 2006.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la prime-

ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 219, de 21 de septiembre de 2006, fue concedida 
a Parking Milenio, S.L., con CIf/NIf b-33676636, una sub-
vención por importe de 4.500 euros, para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, por el contrato Indefini-
do del trabajador mayor de 45 años José Antonio fernández 
Álvarez.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 4.500 
euros, pago que fue realizado el 11 de septiembre de 2006.

Cuarto.—Con fecha 6 de marzo de 2007, D. benigno Pala-
cio gonzález presenta escrito comunicando que el trabajador 
subvencionado causó baja en la entidad el 22 de septiembre 
de 2006, no teniendo intención de proceder a cubrir dicho 
puesto de trabajo, lo que comunican a efectos de proceder a 
la devolución de la subvención percibida.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de Empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo 
es el órgano competente para revocar y exigir el reintegro de 
las subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocatoria 
aprobada por Resolución del Servicio Público de Empleo de 
14 de marzo de 2006 cuyas bases reguladoras se aprueban por 
Resolución de la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de trabajo 
radicado fuera de la comunidad autónoma en aquellas empre-
sas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los 
beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses des-
de aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitu-
ción cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen general 
de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el 
reintegro total de la subvención cuando se incumplan las obli-
gaciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución 
de concesión de la subvención, o concurran las causas defini-
das en el artículo 37 de la Ley general de Subvenciones.
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En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—Los intereses de demora se computarán desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el 6 de marzo de 2007, 
fecha en que el interesado presentó escrito donde se comuni-
ca la baja del trabajador.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida, por Resolución de 30 de agosto 
de 2006 a Parking Mileno, S.L., con CIf/NIf b-33676636, por 
el contrato indefinido del trabajador mayor de 45 años José 
Antonio fernández Álvarez, por importe de 4.618,51 euros, 
que se desglosa en las siguientes partidas:

Principal de la subvención: 4.500 euros.
Interés de demora desde el 11 de septiembre de 2006, 
fecha de pago de la subvención, hasta el 6 de marzo de 
2007, fecha en que el interesado presentó escrito don-
de se comunica la baja del trabajador: 118,51 euros.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte al inte-
resado para que, en un plazo no superior a diez días, que se 
computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la no-
tificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, informándole al propio tiempo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, que 
el plazo máximo para la resolución y notificación del presen-
te procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de 
suspensión del plazo previstos en el artículo 42.5) contados 
a partir de la fecha de la resolución de inicio de este proce-
dimiento administrativo y que el silencio administrativo que 
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la ca-
ducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Oviedo, a 23 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

———

Expte C/2355/05 Ref: SS/Af.

Resolución de 21 de marzo de 2007 del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida a Palacio villa, S.L., para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena median-
te Resolución de 30 de agosto de 2006.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la prime-

—
—

ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias n.º 219, de 21 de septiembre de 2006, fue concedida a 
Palacio villa, S.L., con CIf/NIf b-33387564, una subvención 
por importe 5.400 de euros, para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolu-
ción de 1 de diciembre de 2005 (bOPA de 24 de diciembre de 
2005), por el contrato Indefinido de la trabajadora mayor de 
45 años Rafaela gonzález Romero.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 11 de septiembre de 2006.

Cuarto.—Que, el 15 de marzo de 2007, la empresa comu-
nica que la trabajadora subvencionada Rafaela gonzález Ro-
mero causó baja en la entidad por despido improcedente el 28 
de febrero de 2007, lo cual comunica a efectos de proceder a 
la devolución de la subvención percibida. 

fundamentos de derecho 

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de Empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo 
es el órgano competente para revocar y exigir el reintegro de 
las subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convoca-
toria aprobada por Resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo de 1 de diciembre de 2005 cuyas bases reguladoras 
se aprueban por Resolución de la citada Consejería de 31 de 
enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de de 31 
de enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a man-
tener los contratos subvencionados durante tres años, en el 
caso de los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso 
de los contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera 
la extinción del contrato o el traslado a un centro de traba-
jo radicado fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas 
empresas cuyos centros de trabajo no sean móviles o itine-
rantes, los beneficiarios deberán realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción o traslado. No será admisible 
la sustitución cuando la extinción del contrato tenga lugar por 
despido improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro total de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en un despido improcedente.
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En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
de la trabajadora en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—Los intereses de demora se computarán desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el 15 de marzo de 2007, 
fecha en que el interesado presentó escrito donde se comuni-
ca la baja de la trabajadora.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida, por Resolución de 30 de agosto 
de 2006 a Palacio villa, S.L., con CIf/NIf b-33387564, por el 
contrato indefinido de la trabajadora mayor de 45 años Ra-
faela gonzález Romero, por importe de 5.550,53 euros, que 
se desglosa en las siguientes partidas:

Principal de la subvención 5.400 euros.
Interés de demora desde el 11 de septiembre de 2006, 
fecha de pago de la subvención, hasta el 15 de marzo de 
2007, fecha en que el interesado presentó escrito don-
de se comunica la baja de la trabajadora: 150,53 euros.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte al inte-
resado para que, en un plazo no superior a diez días, que se 
computará a partir del día siguiente al que tenga lugar la no-
tificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, informándole al propio tiempo, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la citada Ley 30/92, que 
el plazo máximo para la resolución y notificación del presen-
te procedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de 
suspensión del plazo previstos en el artículo 42.5) contados 
a partir de la fecha de la resolución de inicio de este proce-
dimiento administrativo y que el silencio administrativo que 
eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la ca-
ducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Oviedo, a 26 de marzo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

———

Expte C/2445C/05. Ref: SS/Af. 

Resolución de 10 de abril de 2007, del Servicio Público de 
Empleo, que inicia varios procedimientos de revocación y 
reintegro de subvención.

Con esta fecha el Sr. Presidente del programa del Servicio 
Público de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la prime-
ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-

—
—

miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, se resuelve la primera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006, tramitadas al amparo 
de la Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 24 de diciembre de 2005) 
y las empresas relacionadas en el anexo han solicitado sub-
vención y les ha sido concedida y pagada según se detalla en 
el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 219, de 21 de sep-
tiembre de 2006.

Cuarto.—Que, las empresas relacionadas en el anexo han 
comunicado la baja de los trabajadores por cuyos contratos se 
ha concedido subvención y se ha podido constatar que dichos 
empleados han causado baja con anterioridad a la notificación 
de resolución de concesión de la ayuda. 

fundamentos de derecho 

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de Empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo 
es el órgano competente para revocar y exigir el reintegro de 
las subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convoca-
toria aprobada por Resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo de 1 de diciembre de 2005 cuyas bases reguladoras 
se aprueban por Resolución de la citada Consejería de 31 de 
enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
general de Concesión de Subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos punto nueve de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
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que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
de la subvención concedida para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, 
por las cantidades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, del artículo 5.2 de la Reso-
lución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, y del artículo 13.2 de Decreto del Principado de As-
turias 71/92, informándole al propio tiempo, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el 
plazo máximo para la resolución y notificación del presente 
procedimiento es de doce meses, en virtud del artículo 42.4 
de la Ley general de Subvenciones (salvando los supuestos 
de suspensión o ampliación del plazo previstos en el artículo 
42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de 
la Resolución de inicio de este procedimiento administrativo 
y que el silencio administrativo que eventualmente pueda pro-
ducirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, 
ordenándose el archivo de las actuaciones.

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

Anexo

Expte.: C/2445C/05.
Beneficiario: El Campanu, S.C.
NIf/CIf: g-74159815.
Nombre trabajadora: Arantxa.
Apellido 1: bulnes.
Apellido 2: Peón.
Tipo contrato: Indefinido.
fecha contrato: 20-3-06.
fecha resolución concesión: 30-8-06.
Fecha notificación de la resolución de concesión: 
21-9-06.
fecha baja: 20-9-06.
fecha pago: 11-9-06.
Importe subvención: 2.700,00 €.
Requerido reintegrar: 2.700,00 €.

— • —

NOTIFICACIÓN solicitando documentación en relación 
con subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias 

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—

de subvenciones para el fomento del empleo por cuenta 
ajena y jóvenes titulados.

En relación con la solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por Denislav boykov tal-
pigov, x-6438l00-D de Oviedo (expte. C/06/2815/01, MJgg/
gE/CA) el 15 de marzo de 2007 al amparo de las Resolucio-
nes de 27 de octubre de 2006 del Servicio Público de Empleo 
(bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 22 de 
noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria de sub-
venciones por la contratación de jóvenes titulados, se observa 
que no viene acompañada de los documentos exigidos en la 
mencionada convocatoria. Para la subsanación de este defec-
to deberá enviar la siguiente documentación: 

Relativa a la empresa: 

Copia NIf/CIf de la empresa. 

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas. 

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades 
con quien tenga concertado el servicio de prevención de 
riesgos así como el de vigilancia de la salud. 

Cuando el empresario asuma personalmente la actividad 
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal 
efecto, declaración expresa del mismo, así como certifi-
cado de la entidad con quien tenga concertado el servicio 
de vigilancia de la Salud, en su caso. 

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006, del 
Servicio Público de Empleo (bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la 
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de 
jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, en relación con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992. 

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín. 

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—10.179(1).

— • — 

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada por gemma blan-
co gonzález, 10903283-H, de gijon (expte. C/06/2828/01, 

•

•

•

•
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MJgg/gE/CA) el 15 de marzo de 2007, al amparo de las 
Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del Servicio Público 
de Empleo (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 y la convocatoria 
de subvenciones por la contratación de jóvenes titulados, se 
observa que no viene acompañada de los documentos exigidos 
en la mencionada convocatoria. Para la subsanación de este 
defecto deberá enviar la siguiente documentación: 

Relativa a la empresa: 

fichero de acreedores (anexo vII), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa. 

Documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas. 

Cuando el empresario tenga un servicio de prevención 
ajeno a la empresa, certificado de la entidad o entidades 
con quien tenga concertado el servicio de prevención de 
riesgos así como el de vigilancia de la salud. 

Cuando el empresario asuma personalmente la actividad 
preventiva o designe trabajadores de la empresa a tal 
efecto, declaración expresa del mismo, así como certifi-
cado de la entidad con quien tenga concertado el servicio 
de vigilancia de la salud, en su caso. 

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del 

•

•

•

•

Servicio Público de Empleo (bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la 
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de 
jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de Subvenciones, en relación con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992. 

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín. 

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—10.179(2).
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III. Administración del Estado

DEMARCACIóN DE COStAS EN AStURIAS

Anuncio

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/88, de Costas, se hace público el apeo de la delimitación 
provisional del siguiente expediente: 

“Modificación del deslinde del tramo de costa compren-
dido desde la playa de Represas hasta el límite con el t.m. de 
Castropol, en el t.m. de tapia de Casariego (Asturias), apro-
bado por O.M. de 14-10-1996, en el tramo de unos ciento se-
tenta (170) metros, que comprende la playa de El Murallón.” 

De conformidad con lo prevenido en el artículo 22.3 del 
Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado en el bOE de 12 
de diciembre de 1989, se comunica que por personal afecto 
al Servicio de gestión del Dominio Público, de esta Demar-
cación de Costas, se va a proceder sobre el terreno a mostrar 
la delimitación provisional del dominio público marítimo-te-
rrestre mediante su apeo, del expediente de deslinde arriba 

expresado, tomándose como punto de reunión previa al mis-
mo, el siguiente: 

fecha: 5 de junio de 2007. 

Hora: 10.30 horas. 

Lugar: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

Se ruega que a dicho acto, los interesados en el expediente 
comparezcan con la documentación que acredite su identidad, 
escritura de propiedad, datos de inscripción registral y fotoco-
pia de dicha escritura, para su incorporación al expediente. 

Igualmente, la Demarcación de Costas en Asturias, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento administrativo 
Común, practica mediante el presente anuncio las notificacio-
nes a aquellos titulares de fincas afectadas o colindantes con 
el dominio público marítimo-terrestre a los que intentada la 
notificación, no se ha podido practicar. 

Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—El Jefe de la 
Demarcación.—10.294.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE CANDAMO

Bases convocatoria plazas de personal funcionario y laboral in-
definido de la oferta de empleo público de 2006

Se da publicidad a las bases y anexos reguladores del pro-
ceso selectivo para la provisión de varias plazas de personal 
funcionario y laboral, todas ellas incluidas en la oferta de em-
pleo público para 2006, publicada en el bOE nº 252, de 21 
de octubre de 2006 y bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de diciembre de 2006.

fueron aprobadas por resolución de Alcaldía de fecha 15 
de marzo de 2007.

En Candamo, a 15 de marzo de 2007.—El 
Alcalde-Presidente.—10.194.

Anexo

bASES REgULADORAS DEL PROCESO SELECtIvO PARA LA PROvI-
SIóN, EN PROPIEDAD, DE PLAZAS DE fUNCIONARIOS INCLUIDAS 

EN LA OfERtA DE EMPLEO PUbLICO PARA 2006

base 1.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de las plazas reservadas a funcionarios de carrera que 
se especifican en la base 2ª siguiente e incluidas en la oferta de 
empleo público para 2006. publicada en el bOE nº 252, de 21 
de octubre de 2006 y bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 15 de diciembre de 2006; así como en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Las presentes bases y respectiva convocatoria se publicará 
íntegramente en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y, posteriormente, en anuncio extractado en el bo-
letín Oficial del Estado. Los restantes anuncios, hasta la ce-
lebración de los ejercicios, se publicarán exclusivamente en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

base 2.—Características de las plazas.

2.1. Denominación:

Auxiliar. Escala de Administración general; subescala 
administrativa. grupo D. vacantes: Una (1).

2.2. Sistema de provisión:

Auxiliar. Escala de Administración general: Proceso 
selectivo por el sistema de oposición libre.

En el supuesto de que una vez realizado el proceso las 
plazas quedasen desiertas, el órgano municipal competente 
dispondrá su provisión, con los requisitos y condiciones es-
tablecidos en las presentes bases y sin necesidad de nuevo 
acuerdo.

2.3. Características de las plazas:

—

—

De orden retributivo: Las plazas convocadas estarán 
dotadas con la retribuciones correspondientes al grupo 
en que se encuadran, pagas extraordinarias, trienios y 
demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente.

De orden reglamentario: A sus titulares les incumbirá 
el desempeño de las funciones que les vengan atribui-
das por la normativa del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias; así como por las 
disposiciones y acuerdos adoptados por este Ayunta-
miento de conformidad con la legalidad vigente.

El aspirante que resulte nombrado para cubrir, en pro-
piedad, la plaza quedará sometido, desde el momento de su 
toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente, 
de conformidad con la Ley 58/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, y disposiciones complementarias.

base 3.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos al proceso selectivo será necesario re-
unir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder 
de la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título correspondiente:

Plaza de Auxiliar de Administración general: título 
de graduado en Educación Secundaria o equivalente.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad e incompatibilidad previstas en la legislación 
vigente.

f) No padecer enfermedad, defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma ni 
entidades locales; ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

Los presentes requisitos se entienden referidos a la fe-
cha de expiración del plazo señalado para presentación de 
instancias.

base 4.—Forma y plazo de presentación de instancias.

4.1. Instancias:

Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-
vocatoria se ajustarán al modelo anexo a las presentes bases. 
Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el 
Registro general del Ayuntamiento de Candamo, en otros 
registros públicos y por correo; en estos dos últimos supues-
tos en los términos señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (en adelante a dicho texto legal se referirá, de for-

—

—

—
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ma abreviada, como LRJ y PAC), en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A las instancias se acompañará justificante de haber ingre-
sado en la cuenta 30590049551136034921 del Ayuntamiento 
de Candamo, la cantidad que en concepto de derechos de exa-
men se fije con carácter general para cada prueba

Se hará constar en la instancia declaración expresa de re-
unir los requisitos exigidos y capacidad para el desempeño del 
puesto; así como compromiso de tomar posesión en el supues-
to de resultar nombrado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente demandar 
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
de presentación de instancias establecido en estas bases.

4.2. Documentación. A las instancias se acompañará:

fotocopia del DNI.

Fotocopia del título académico exigido o justificante de 
haber abonado las tasas para su expedición.

4.3. Aquéllos que por estar afectados de una minusvalía 
precisen de adaptaciones para realizar las pruebas, lo harán 
constar en la instancia a fin de que se puedan adoptar las 
medidas oportunas. Estas serán concedidas a criterio del tri-
bunal del proceso selectivo. En cualquier caso, deberá existir 
congruencia entre la adaptación que se solicita y la naturaleza 
del ejercicio para el que se pide; con el objeto de no desvir-
tuar el sentido de la prueba y de garantizar las condiciones 
de igualdad con el resto de aspirantes. Caso de duda sobre la 
oportunidad de lo solicitado, se podrá oír al interesado, así 
como recabar asesoramiento técnico.

La acreditación de la minusvalía y su compatibilidad con 
las funciones de la plaza se hará mediante certificación del or-
ganismo autonómico correspondiente, dentro del plazo con-
cedido para comprobación de requisitos con carácter previo 
al nombramiento.

base 5.—Admisión de aspirantes.

5.1. Lista provisional:

terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 
Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos, la cual se adoptará en atención a lo declarado por 
los aspirantes y sin perjuicio de los establecido en la base 11ª.

Dicha resolución se hará pública en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, con indicación del lugar donde se en-
cuentran expuestas las listas; concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para subsanación de defectos por los aspirantes 
excluidos. De no efectuarse la subsanación requerida, caduca-
rá el derecho del aspirante.

también durante dicho plazo los interesados podrán pre-
sentar cualquier reclamación pertinente.

Los errores materiales o de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.

5.2. Lista definitiva:

finalizado el plazo de subsanación de defectos y recla-
maciones, las presentadas serán aceptadas o rechazadas en 
resolución de la Alcaldía, en cuya virtud se aprobará la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, la cual se hará pública en 
la forma indicada anteriormente.

—

—

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de 
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defini-
tiva automáticamente.

La publicación de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos será determinante a los efectos de interposición de los 
recursos pertinentes. No obstante, si en cualquier momento 
posterior a la aprobación de la lista definitiva incluso durante 
la celebración de las pruebas se advierte en las solicitudes de 
los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclu-
sión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá 
dicha exclusión.

Entre la finalización del plazo de presentación de instan-
cias y la aprobación definitiva de la lista de admitidos y exclui-
dos, no transcurrirán más de tres meses.

base 6.—Tribunales calificadores.

6.1. Composición: Los Tribunales calificadores estarán 
compuesto de la forma siguiente.

Presidente: Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación o 
persona en quien delegue.

vocales:

Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

Dos técnicos o expertos designados por el Presidente 
de la Corporación, uno de los cuales será, de haberlo, 
el Director o Jefe del respectivo servicio.

Un vocal a designación del órgano de representación 
sindical respectivo.

Secretaria: El Secretario general de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue.

Por cada uno de los miembros del tribunal se designarán 
los correspondientes suplentes. En todo caso, en la composi-
ción del tribunal se velará por el cumplimiento del principio 
de especialidad, en base al cual al menos la mitad más uno 
de sus miembros deberán tener titulación correspondiente al 
mismo área de conocimiento que la exigida para el ingreso, y 
la totalidad de los mismos igual o superior nivel académico.

El tribunal se reserva la posibilidad de incorporar al desa-
rrollo de las pruebas asesores especialistas, quienes se limita-
rán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusi-
vamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección, 
actuando con voz pero sin voto.

6.2. Criterios de actuación: El tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus 
miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo 
caso Presidente y Secretario/a. Los suplentes nombrados po-
drán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, 
excepto una vez iniciada la sesión, en la que no podrán actuar 
alternativamente.

La actuación del tribunal habrá de ajustarse a las bases de 
la convocatoria y a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes 
de la LRJ y PAC y sus decisiones se adoptarán por mayoría 
de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates que se 
produzcan el voto de calidad del Presidente.

El tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de 
la aplicación de las presentes bases durante el desarrollo de 
las pruebas selectivas, así como cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso; siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con la firma del acta final.

—

—

—
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6.3. Abstención y recusación:

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, comunicándolo así a la autoridad competente, y los 
opositores podrán recusarlos cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la LRJ y PAC; así 
como cuando hubieran realizado tareas de preparación para 
cualquier prueba de ingreso en la administración o empresa 
privada, de uno o más aspirantes que resulten admitidos en la 
respectiva convocatoria, dentro de los tres años anteriores a la 
publicación de aquélla en que hayan de intervenir.

A tales efectos, la composición del tribunal, que se deter-
minará en la resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la 
lista de admitidos y excluidos, se hará pública en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial. Las acciones correspondientes 
serán ejercitables de conformidad con lo dispuesto en los cita-
dos artículos 28 y 29 del mismo texto legal.

6.4 Categoría: De conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el tribunal que actúa en las 
pruebas selectivas tendrá las siguientes categorías (tanto los 
miembros del tribunal como sus asesores y colaboradores):

Plaza de Auxiliar de Administración general, catego-
ría segunda.

base 7.—Ejercicios y programas.

Se realizarán —con carácter obligatorio y eliminatorio— 
los ejercicios teóricos y prácticos, con el contenido que se in-
dica en los correspondientes anexos:

Anexo I:

Ejercicios y temario de la plaza de Auxiliar de Adminis-
tración general

base 8.—Comienzo y desarrollo del procedimiento de selección.

8.1. Llamamiento:

Los opositores serán convocados para cada ejercicio me-
diante llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas 
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y libremente apreciados por el 
tribunal; quien, en cualquier momento, podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Para los ejercicios que no puedan realizarse conjunta-
mente, el orden de actuación de los aspirantes, aplicable a 
todas las pruebas selectivas derivadas de esta convocatoria, 
se iniciará por la letra que resulte del sorteo que se celebrará 
oportunamente, el cual será anunciado previamente en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento del tribunal que alguno o algunos de los aspi-
rantes carecen de los requisitos para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Sr. Alcalde-Presidente, quien dará 
cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o fal-
sedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los 
efectos procedentes.

Respecto de las personas que optando a las plazas osten-
tasen la condición de minusválidos, si el tribunal dudara res-
pecto de la capacidad de los aspirantes para el desempeño 
de las tareas que habitualmente se desarrollan en la plaza a 
que concurre, podrá recabar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la Administración del Estado o Co-
munidad Autónoma. En este caso, hasta tanto no se emita 
el dictamen, el aspirante podrá participar condicionalmente 

—

en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución 
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la 
recepción del dictamen.

8.2. Calendario:

La fecha de comienzo del primer ejercicio, con indicación 
del lugar, día y hora de realización, se anunciará oportuna-
mente mediante anuncio inserto en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de la 
Casa Consistorial, al menos con una antelación de dos días.

La fecha y lugar del comienzo de la primera prueba, será 
determinada por el Sr. Alcalde-Presidente, simultáneamente 
a la aprobación de la lista definitiva de aspirantes y designa-
ción del tribunal. La primera prueba podrá celebrarse con 
carácter inmediato, salvo la comunicación con la antelación 
mínima citada.

Concluida la primera prueba, la celebración de las sucesi-
vas será determinada por el tribunal. No será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los 
restantes ejercicios en los periódicos oficiales, que sólo se hará 
pública por el tribunal en los locales donde se hayan celebra-
do los anteriores y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de los 
mismos si se trata de la misma prueba, o con cuarenta y ocho 
horas si se trata de ejercicio distinto.

Entre la finalización de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente, no podrán transcurrir menos de dos días ni más de 
veinte; salvo conformidad expresa de los aspirantes, en cuyo 
caso, podrá acortarse el citado plazo o, incluso, si resultara 
posible, celebrarse en el mismo día todas las pruebas del pro-
ceso selectivo correspondiente.

base 9.—Calificación de los ejercicios.

Se calificarán conforme se expresa en los correspon-
dientes anexos I para cada una de las plazas objeto de la 
convocatoria.

Con carácter general, la calificación de cada ejercicio se 
obtendrá de la media aritmética de las puntuaciones otorga-
das por cada uno de los miembros del tribunal asistentes a 
la sesión.

La calificación total y definitiva estará constituida por la 
media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una 
de las pruebas de la oposición. La calificación total y definitiva 
será determinante a los efectos de establecer el orden de pun-
tuación final de los aspirantes.

El Secretario del Tribunal no tendrá voto en la calificación 
de las pruebas.

base 10.—Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.

terminada la puntuación de los ejercicios, el tribunal ha-
rá pública en el tablón de edictos de la Corporación y en el 
lugar de celebración de la última prueba, la relación de as-
pirantes por el orden de puntuación que hubieran obtenido; 
formulando, en consecuencia, la correspondiente propuesta 
de nombramiento.

Seguidamente, elevará al Sr. Alcalde-Presidente o miem-
bro de la Corporación que por delegación de aquél ostente 
la jefatura directa de personal, junto con el acta de la última 
sesión, la propuesta de nombramiento a favor del aspirante 
que, habiendo superado todos los ejercicios, hubiera obtenido 
plaza; precisándose que el número de aprobados no podrá re-
basar el número de las plazas convocadas.
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base 11.—Presentación de documentos y nombramiento.

11.1. Documentación:

Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador, de-
berán presentar, en el plazo de veinte días naturales siguien-
tes a la fecha de propuesta de nombramiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la base 3ª de la convocatoria, aportando a tal efecto:

Certificado de nacimiento.

Certificado negativo de antecedentes penales a los 
efectos de acreditar que no se encuentra inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. Se referirá a la 
fecha de terminación de las pruebas selectivas. Caso de 
que no resulte procedente su expedición, se sustituirá 
por un declaración responsable a los mismos efectos.

Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad, defecto físico o psíquico que impidan el desem-
peño de las correspondientes funciones; o de compa-
tibilidad expedido por el órgano competente para los 
supuestos de minusvalías.

Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad e incompatibilidad previs-
tas en la legislación vigente, así como de no haber sido 
separado del servicio al Estado, Comunidad Autóno-
ma o entidades locales.

Copia compulsada del título exigido.

Quienes tengan la consideración de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior 
nombramiento; debiendo presentar la oportuna certificación 
acreditativa de su condición.

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor 
en los cuales, previa solicitud del interesado, podrá prorrogar-
se el plazo indicado por diez días naturales más, no presentara 
la documentación requerida, o no procediera a tomar pose-
sión, quedarán anuladas todas las actuaciones del interesado, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido in-
currir por falsedad en la instancia.

11.2. Nombramiento:

El Alcalde-Presidente, o quien ostente la delegación en 
materia de personal, una vez aprobada la propuesta de nom-
bramiento, nombrará a los aspirantes propuestos con el carác-
ter de funcionarios en propiedad.

Será nulo el nombramiento y contratación de quienes se 
hallen incursos en causas de incapacidad específica, de con-
formidad con la legislación vigente. Los nombramientos se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

base 12.—Toma de posesión.

Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión, con el 
indicado carácter de funcionarios en propiedad, en el plazo de 
treinta días naturales a contar del siguiente al que sea notifi-
cado el nombramiento. Aquéllos que no tomen posesión en el 
plazo indicado, quedarán en situación de cesantes.

base 13.—Incidencias.

El Tribunal calificador queda autorizado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de estas pruebas selectivas en todo lo no regu-
lado en estas bases.

—

—

—

—

—

base 14.—Legislación supletoria.

Será de aplicación a la presente convocatoria, en lo no 
previsto en estas bases, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública (modificada por 
las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 22/1993, de 29 de diciembre, 
y 42/1994, de 30 de diciembre); la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de régimen local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mí-
nimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la administración local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento general de Ingreso de Personal al Servicio de la Ad-
ministración del Estado de aplicación supletoria; el Decreto 
68/1989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, modificado 
por otro 83/1990, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso de Personal de la Administración del 
Principado de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones 
legales y reglamentarias que directa o supletoriamente resul-
ten de aplicación.

base 15.—Recursos.

El acuerdo de aprobación de las presentes bases por re-
solución de Alcaldía del Ayuntamiento, tiene el carácter de 
acto definitivo y agota la vía administrativa por lo que en és-
ta no cabe recurso ordinario alguno, a excepción del recurso 
extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los su-
puestos señalados en el artículo 108 de la LRJ y PAC y, sin 
perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio en los casos 
que proceda.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal califi-
cador, de conformidad con el artículo 114 de la citada Ley, 
podrá interponerse recurso ordinario que, previos los trámites 
oportuno, será resuelto por el Pleno de la Corporación. En 
este supuesto el Sr. Alcalde-Presidente, si lo considera nece-
sario para resolver o conveniente para mejor proveer, reunirá 
al tribunal a los efectos de emisión del oportuno informe.

Contra las presentes bases y contra la resolución del citado 
recurso ordinario, si fuere expresa, se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado Decano de 
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos 
meses, contados a partir de la publicación de aquéllas o del 
recibo de la resolución del recurso. Si éste no fuere resuelto 
expresamente el plazo para la interposición será de seis me-
ses desde y se contará a partir del día siguiente a aquél en se 
produzca el acto presunto, conforme a la normativa específica 
aplicable.

Anexo I

AUxILIAR ADMINIStRACIóN gENERAL

Derechos de examen: 24 €.

base 7.—Ejercicios y programas.

7.1. Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario de cuarenta preguntas con respuestas múltiples, 
tipo test, elaboradas por el tribunal, de las que sólo una será 
correcta. 35 preguntas se referirán al temario contenido en el 
anexo I de esta convocatoria, a razón de, como mínimo, una 
pregunta por tema; y las 5 restantes de conocimiento del con-
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cejo de Candamo. El tiempo máximo para la realización del 
presente ejercicio será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito 
dos temas de carácter general, uno de entre los correspon-
dientes al grupo 1, y otro entre los correspondientes al grupo 
2, extraídos públicamente en el momento inmediato anterior 
al del inicio de la prueba 

El tiempo máximo para la realización del presente ejerci-
cio será de dos horas.

tercer ejercicio: Consistirá en resolver dos supuestos 
prácticos determinados por el tribunal, correspondiendo ca-
da uno de ellos a uno de los grupos de temas contemplados 
en el programa. El tiempo máximo para la realización de este 
ejercicio será de dos horas 

7.2. Calificación:

Cada uno de los anteriores ejercicios tendrá carácter obli-
gatorio y eliminatorio. Se calificarán de 0 a 10 puntos; siendo 
preciso para superar el ejercicio correspondiente y pasar al 
siguiente, un mínimo de cinco puntos.

PROgRAMA

Grupo 1:

1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales.

2.—La Corona. Las Cortes generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento. El Poder Judicial.

3.—El gobierno y la Administración del Estado. La Ad-
ministración Pública en el ordenamiento jurídico español. ti-
pología de los entes públicos. Las Administraciones del Esta-
do, Autonómica, Local e Institucional.

4.—La organización territorial del Estado. Las comuni-
dades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: 
Estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.—El régimen local español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Entidades que lo integran.

6.—El Municipio: Elementos, organización y 
competencias.

7.—La Provincia: Organización y competencias.

8.—Relaciones de las entidades locales con las restantes 
administraciones territoriales. La autonomía municipal y el 
control de legalidad.

9.—El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el 
Reglamento.

10.—funcionamiento de los órganos locales. Convocato-
ria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

11.—formas de la actividad administrativa local. Inter-
vención de las corporaciones locales en la actividad de los 
ciudadanos: fomento, servicios públicos y policía. Especial 
referencia a la concesión de licencias.

12.—Los bienes de las entidades locales. El dominio públi-
co. El patrimonio privado de las mismas.

13.—Los contratos administrativos en la esfera local: La 
selección del contratista.

14.—Las haciendas locales: Clasificación de los recursos. 
ordenanzas fiscales.

15.—Los presupuestos locales. Estructura y procedimien-
to de aprobación. Régimen jurídico del gasto público local.

Grupo 2:

16.—El acto administrativo: Concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

17.—El procedimiento administrativo: Concepto y regula-
ción. fases del procedimiento. Los recursos administrativos: 
Concepto y clases.

18.—El procedimiento administrativo local. Documentos 
administrativos. El Registro de Entrada y Salida de documen-
tos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunica-
ciones y notificaciones. Las certificaciones.

19.—Atención al público. Derechos de los ciudadanos a la 
información: El acceso a los archivos y registros. Los servicios 
de información y de reclamación administrativos.

20.—El personal al servicio de las entidades locales: Cla-
ses, plantillas y relaciones de puestos de trabajo. La Oferta de 
Empleo Público. Sistemas de selección y situaciones adminis-
trativas de los funcionarios. El personal laboral.

21.—Derechos de los funcionarios locales. Retribuciones. 
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las 
entidades locales. Derechos sindicales y de representación.

22.—Deberes de los funcionarios locales. Responsabili-
dad. Incompatibilidad. Régimen disciplinario.

23.—La informática en la Administración Pública. El or-
denador personal: Sus componentes fundamentales. Disposi-
tivos de entrada y salida.

24.—La ofimática: El tratamiento de textos, la base de da-
tos y hojas de cálculo.

25.—Tratamiento de textos: Word. Configuración, crea-
ción, modificación y eliminación de textos. Impresión de ar-
chivos, tratamientos de bloques, creación de columnas, listas y 
tablas. Revisión ortográfica.

Anexo II

MODELO DE SOLICItUD

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza en régimen de funcionario de carrera

CONvOCAtORIA

PLAZA

gRUPO D

AUxILIAR

SUbESCALA ADMINIStRACIóN gENERAL

fECHA DE PUbLICACIóN DE LA CONvOCAtORIA EN EL bOPA

PROvISIóN

OPOSICIóN LIbRE
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DAtOS PERSONALES

N.I.f. (incluir letra) PRIMER APELLIDO SEgUNDO APELLIDO NOMbRE

fECHA DE NACIMIENtO LUgAR DE NACIMIENtO PROvINCIA

DOMICILIO ACtUAL MUNICIPIO/PROvINCIA C ó D I g O 
POStAL

tELéfONO PRINCIPAL tELéfONO 
MóvIL

CORREO ELECtRóNICO

ExPONE:

Qué reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
bases de la convocatoria.

SOLICItA:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que 
se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas 
para ingresar al servicio de la Administración y las especial-
mente señaladas en esta convocatoria, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en la 
solicitud.

Candamo, a           de            de 200          

(firma)

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE 
CANDAMO 

bASES QUE HAN DE REgIR LA CONvOCAtORIA PARA PROvEER 
POR OPOSICION LIbRE, DEtERMINADAS PLAZAS DE CARÁCtER 
LAbORAL INDEfINIDO INCLUIDAS EN LA OfERtA DE EMPLEO PU-

bLICO PARA 2006

base 1.—Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
las plazas que más adelante se indican, todas ellas de carácter 
laboral indefinido que se especifican en la base 2ª siguiente e 
incluidas en la oferta de empleo público para 2006. Publicada 
en el bOE nº 252, de 21 de octubre de 2006 y bOPA de 15 de 
diciembre de 2006; así como en el tablón de anuncios de la 
Casa Consistorial.

Las presentes bases y respectiva convocatoria se publicará 
íntegramente en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y, posteriormente, en anuncio extractado en el bo-
letín Oficial del Estado. Los restantes anuncios, hasta la ce-
lebración de los ejercicios, se publicarán exclusivamente en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

1.2. bolsa de trabajo: A su vez la presente convocatoria 
servirá a los efectos de constituir una bolsa de trabajo en el 
Ayuntamiento de Candamo, con la finalidad de dotar tempo-
ralmente tanto las plazas objeto de esta convocatoria en su-
puestos de ausencia de su titular por permisos, licencias o in-
capacidad, como —temporal o interinamente— otros puestos 
de trabajo de idénticas características a los convocados y que 
—por cualquier circunstancia— resulten vacantes.

Integrarán la bolsa de trabajo todos aquellos aspirantes 
que habiendo superado los correspondientes ejercicios no hu-
bieran obtenido plaza; o bien hubieran superado alguno/s de 
ellos, y por el orden de puntuación definitivamente otorgado.

base 2.—Número y características de las plazas.

2.1. Número de las plazas a cubrir y denominación:

Operario Oficial Albañil Obras Públicas. Vacantes: 
Una (1). Nivel de titulación: Grupo D. Certificado de 
Escolaridad o equivalente.

Oficial Conductor. Vacantes: Dos (2). Nivel de titu-
lación: Grupo D. Certificado de Escolaridad o equi-
valente o titulación equivalente. Permiso de conducir 
clase C.

Operario de Limpieza. vacantes: Una (1). Contrato a 
media jornada. Nivel de titulación: Grupo E. Certifica-
do de Escolaridad o equivalente.

2.2. Sistema de provisión:

Las citadas plazas, objeto de convocatoria, se proveerán 
por el sistema selectivo de oposición libre.

Si una vez desarrollado el proceso selectivo para la provi-
sión de las plazas, éstas quedasen vacantes o desiertas, se efec-
tuará nueva convocatoria, sin necesidad de nuevo acuerdo.

2.3. Características de las plazas:

De orden retributivo: Las plazas convocadas estarán 
dotadas con las retribuciones correspondientes al ni-
vel de titulación exigido y conforme a la vigente rela-
ción de puestos de trabajo para 2007 (aprobada por el 
Pleno del Ayuntamiento el 14 de diciembre de 2006) y 
acuerdo relativo a las condiciones de trabajo y retribu-
ciones de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Candamo.

De orden reglamentario: Al titular del puesto de tra-
bajo le incumbirá el desempeño de las funciones inhe-
rentes al mismo conforme a lo establecido en la rela-
ción de puestos de trabajo vigente en cada momento 
y según el puesto concreto a que, dentro de su catego-
ría, se adscriba; así como las que, en su caso, puedan 
venirle atribuidas por la normativa del Estado, de la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias; e 
igualmente por las disposiciones y acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de conformidad con la legalidad 
vigente.

Los aspirantes que resulten nombrados para cubrir en pro-
piedad las plazas quedarán sometidos, desde el momento de 
su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigen-
te, de conformidad con la Ley 58/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas, y disposiciones complementarias.

base 3.—Requisitos de los aspirantes.

3.1. Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selecti-
vas será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o ser nacional de cualquiera de los demás 
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso, 
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por 
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores en los términos en que ésta se haya definida 
en el tratado de la Unión Europea, o ser nacional de 
terceros estados no incluidos en los supuestos anterio-
res, siempre que cumplan los requisitos exigidos sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España.

b) tener cumplidos 18 años de edad.

—

—

—

—

—
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c) Estar en posesión de la titulación exigida según se in-
dicó anteriormente para cada una de las plazas (base 
2ª, apartado 1).

d) Requisitos específicos para las plazas de conducto: Es-
tar en posesión del carnet de conducir de la clase C.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad e incompatibilidad previstas en la legislación 
vigente.

f) No padecer enfermedad, defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidad Autónoma ni 
entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas; así como no haber dado 
lugar a la resolución de relación laboral anterior bien 
en la administración pública, bien en la empresa priva-
da por causa de incumplimiento grave y culpable por 
parte del trabajador.

3.2. Los presente requisitos se entienden referidos a la 
fecha de expiración del plazo señalado para presentación de 
instancias.

base 4.—Solicitudes y lista de admitidos y excluidos.

4.1. Instancias:

Las instancias solicitando tomar parte en la presente con-
vocatoria se ajustarán al modelo anexo a las presentes bases. 
Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se presentarán en el 
Registro general del Ayuntamiento de Candamo, en otros 
Registros Públicos y por correo; en estos dos últimos supues-
tos en los términos señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (en adelante a dicho texto legal se referirá, de for-
ma abreviada, como LRJ y PAC), en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A las instancias se acompañará justificante de haber ingre-
sado en la cuenta 30590049551136034921 del Ayuntamiento 
de Candamo, la cantidad que en concepto de derechos de exa-
men se fije con carácter general para cada prueba.

Se hará constar en la instancia declaración expresa de re-
unir los requisitos exigidos y capacidad para el desempeño del 
puesto; así como compromiso de formalizar contrato en el su-
puesto de resultar nombrado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud, pudiendo únicamente demandar 
su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo 
de presentación de instancias establecido en estas bases.

4.2. Documentación. A las instancias se acompañará:

fotocopia del DNI.

Fotocopia del título académico exigido o justificante de 
haber abonado las tasas para su expedición.

4.3. Aquéllos que por estar afectados de una minusvalía 
precisen de adaptaciones para realizar las pruebas, lo harán 
constar en la instancia a fin de que se puedan adoptar las 
medidas oportunas. Estas serán concedidas a criterio del tri-
bunal del proceso selectivo. En cualquier caso, deberá existir 
congruencia entre la adaptación que se solicita y la naturaleza 
del ejercicio para el que se pide; con el objeto de no desvir-

—

—

tuar el sentido de la prueba y de garantizar las condiciones 
de igualdad con el resto de aspirantes. Caso de duda sobre la 
oportunidad de lo solicitado, se podrá oír al interesado, así 
como recabar asesoramiento técnico.

La acreditación de la minusvalía y su compatibilidad con 
las funciones de la plaza se hará mediante certificación del or-
ganismo autonómico correspondiente, dentro del plazo con-
cedido para comprobación de requisitos con carácter previo a 
la formalización del contrato.

base 5.—Admisión de aspirantes.

5.1. Lista provisional:

terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 
Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos, la cual se adoptará en atención a lo declarado por 
los aspirantes y sin perjuicio de los establecido en la base 11ª.

Dicha resolución se hará pública en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, con indicación del lugar donde se en-
cuentran expuestas las listas; concediéndose un plazo de diez 
días hábiles para subsanación de defectos por los aspirantes 
excluidos. De no efectuarse la subsanación requerida, caduca-
rá el derecho del aspirante.

también durante dicho plazo los interesados podrán pre-
sentar cualquier reclamación pertinente.

Los errores materiales o de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado.

5.2. Lista definitiva:

finalizado el plazo de subsanación de defectos y recla-
maciones, las presentadas serán aceptadas o rechazadas en 
resolución de la Alcaldía, en cuya virtud se aprobará la lista 
definitiva de admitidos y excluidos; la cual se hará pública en 
la forma indicada anteriormente.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de 
subsanación alguna, la resolución provisional devendrá defini-
tiva automáticamente.

La publicación de la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos será determinante a los efectos de interposición de los 
recursos pertinentes. No obstante, si en cualquier momento 
posterior a la aprobación de la lista definitiva incluso durante 
la celebración de las pruebas se advierte en las solicitudes de 
los aspirantes inexactitud o falsedad que fuera causa de exclu-
sión, ésta se considerará defecto insubsanable y se resolverá 
dicha exclusión.

Entre la finalización del plazo de presentación de instan-
cias y la aprobación definitiva de la lista de admitidos y exclui-
dos, no transcurrirán más de tres meses.

base 6.—Tribunales calificadores.

6.1. Composición: Los Tribunales calificadores estarán 
compuesto de la forma siguiente.

Presidente: Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación o 
persona en quien delegue.

vocales:

Uno a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

Dos técnicos o expertos designados por el Presidente 
de la Corporación, uno de los cuales será, de haberlo, 
el Director o Jefe del respectivo servicio.

—

—
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Un vocal a designación del órgano de representación 
sindical respectivo.

Secretario: El Secretario general de la Corporación o fun-
cionario en quien delegue.

Por cada uno de los miembros del tribunal se designarán 
los correspondientes suplentes.

En todo caso, en la composición del tribunal se velará por 
el cumplimiento del principio de especialidad, en base al cual 
al menos la mitad más uno de sus miembros deberán tener ti-
tulación correspondiente al mismo área de conocimiento que 
la exigida para el ingreso, y la totalidad de los mismos igual o 
superior nivel académico.

El tribunal se reserva la posibilidad de incorporar al desa-
rrollo de las pruebas asesores especialistas, quienes se limita-
rán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusi-
vamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección, 
actuando con voz pero sin voto.

6.2. Criterios de actuación: El tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, tres de sus 
miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en todo 
caso Presidente y Secretario. Los suplentes nombrados po-
drán actuar indistintamente en relación al respectivo titular, 
excepto una vez iniciada la sesión, en la que no podrán actuar 
alternativamente.

La actuación del tribunal habrá de ajustarse a las bases de 
la convocatoria y a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes 
de la LRJ y PAC y sus decisiones se adoptarán por mayoría 
de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates que se 
produzcan el voto de calidad del Presidente.

El tribunal resolverá todas las cuestiones derivadas de 
la aplicación de las presentes bases durante el desarrollo de 
las pruebas selectivas, así como cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso; siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la calificación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con la firma del acta final.

6.3. Abstención y recusación:

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir comunicándolo así a la autoridad competente, y los 
opositores podrán recusarlos cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 28 de la LRJ y PAC; así 
como cuando hubieran realizado tareas de preparación para 
cualquier prueba de ingreso en la administración o empresa 
privada, de uno o más aspirantes que resulten admitidos en la 
respectiva convocatoria, dentro de los tres años anteriores a la 
publicación de aquélla en que hayan de intervenir.

A tales efectos, la composición del tribunal que se deter-
minará en la resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la 
lista de admitidos y excluidos, se hará pública en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial. Las acciones correspondientes 
serán ejercitables de conformidad con lo dispuesto en los cita-
dos artículos 28 y 29 del mismo texto legal.

6.4. Categoría: De conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el tribunal que actúa en las 
pruebas selectivas tendrá las siguientes categorías (tanto los 
miembros del tribunal como sus asesores y colaboradores):

b) Categoría tercera:

Oficial Conductor

Oficial Albañil

— Operario de Limpieza

base 7.—Estructura y calificación del proceso selectivo.

7.1. fase de oposición:

Se realizarán, con carácter obligatorio y eliminatorio, los 
ejercicios, teóricos y prácticos, con el contenido que se indica 
en los correspondientes anexos.

base 8.—Comienzo y desarrollo del procedimiento de selección.

8.1. Llamamiento:

Los opositores serán convocados para cada ejercicio me-
diante llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas 
selectivas los que no comparezcan, salvo casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y libremente apreciados por el 
tribunal; quien, en cualquier momento, podrá requerir a los 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

Para los ejercicios que no puedan realizarse conjunta-
mente, el orden de actuación de los aspirantes, aplicable a 
todas las pruebas selectivas derivadas de esta convocatoria, 
se iniciará por la letra que resulte del sorteo que se celebrará 
oportunamente, el cual será anunciado previamente en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a 
conocimiento del tribunal que alguno o algunos de los aspi-
rantes carecen de los requisitos para participar en la convo-
catoria, lo comunicará al Sr. Alcalde-Presidente, quien dará 
cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o fal-
sedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los 
efectos procedentes.

Respecto de las personas que optando a las plazas osten-
tasen la condición de minusválidos, si el tribunal dudara res-
pecto de la capacidad de los aspirantes para el desempeño 
de las tareas que habitualmente se desarrollan en la plaza a 
que concurre, podrá recabar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la Administración del Estado o Co-
munidad Autónoma. En este caso, hasta tanto no se emita 
el dictamen, el aspirante podrá participar condicionalmente 
en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución 
definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la 
recepción del dictamen.

8.2. Calendario:

La fecha de comienzo del primer ejercicio, con indicación 
del lugar, día y hora de realización, se anunciará oportuna-
mente mediante anuncio inserto en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios de la 
Casa Consistorial, al menos con una antelación de dos días.

La fecha y lugar del comienzo de la primera prueba, será 
determinada por el Sr. Alcalde-Presidente, simultáneamente 
a la aprobación de la lista definitiva de aspirantes y designa-
ción del tribunal. La primera prueba podrá celebrarse con 
carácter inmediato, salvo la comunicación con la antelación 
mínima citada.

Concluida la primera prueba, la celebración de las sucesi-
vas será determinada por el tribunal. No será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de celebración de los 
restantes ejercicios en los periódicos oficiales, que sólo se hará 
pública por el tribunal en los locales donde se hayan celebra-
do los anteriores y en el tablón de anuncios de la Corporación, 
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de los 
mismos si se trata de la misma prueba, o con cuarenta y ocho 
horas si se trata de ejercicio distinto.
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Entre la finalización de un ejercicio y el comienzo del si-
guiente, no podrán transcurrir menos de dos días ni más de 
veinte; salvo conformidad expresa de los aspirantes, en cuyo 
caso, podrá acortarse el citado plazo o, incluso, si resultara 
posible celebrarse en el mismo día todas las pruebas del pro-
ceso selectivo correspondiente.

base 9.—Calificación de los ejercicios.

Se calificarán conforme se expresa en los correspondien-
tes anexos I, II y III para cada una de las plazas objeto de la 
convocatoria.

Con carácter general, la calificación de cada ejercicio se 
obtendrá de la media aritmética de las puntuaciones otorga-
das por cada uno de los miembros del tribunal asistentes a la 
sesión. El Secretario del Tribunal no tendrá voto en la califi-
cación de las pruebas.

La calificación total de la fase oposición estará constituida 
por la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada 
una de las pruebas en que consista.

base 10.—Lista de aprobados y propuesta de nombramiento.

terminada la puntuación de los ejercicios, el tribunal ha-
rá pública en el tablón de edictos de la Corporación, y en el 
lugar de celebración de la última prueba, la relación de as-
pirantes por el orden de puntuación que hubieran obtenido; 
formulando, en consecuencia, la correspondiente propuesta 
de nombramiento.

Seguidamente, elevará al Sr. Alcalde-Presidente o miem-
bro de la Corporación que por delegación de aquél ostente 
la jefatura directa de personal, junto con el acta de la última 
sesión, la propuesta de nombramiento a favor del aspirante 
que, habiendo superado todos los ejercicios, hubiera obtenido 
plaza; precisándose que el número de aprobados no podrá re-
basar el número de las plazas convocadas.

Aquéllos que habiendo aprobado todos los ejercicios no 
hubieran obtenido plaza, o, en su caso, quienes hubieran su-
perado alguno/s de aquéllos, serán propuestos por el tribunal 
por el orden de su puntuación a los efectos de constituir la 
bolsa de trabajo a que se refiere el apartado 2 de la base 2ª.

base 11.—Presentación de documentos y nombramiento.

11.1. Documentación:

Los aspirantes propuestos por el Tribunal calificador, de-
berán presentar, en el plazo de veinte días naturales siguien-
tes a la fecha de propuesta de nombramiento, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la base 3ª de la convocatoria, aportando a tal efecto:

Certificado de nacimiento.

Certificado negativo de antecedentes penales a los 
efectos de acreditar que no se encuentra inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. Se referirá a la 
fecha de terminación de las pruebas selectivas. Caso de 
que no resulte procedente su expedición, se sustituirá 
por un declaración responsable a los mismos efectos.

Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad, defecto físico o psíquico que impidan el desem-
peño de las correspondientes funciones; o de compa-
tibilidad expedido por el órgano competente para los 
supuestos de minusvalías.

Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna 
de las causas de incapacidad e incompatibilidad previs-
tas en la legislación vigente, así como de no haber sido 
separado del servicio al Estado, Comunidad Autónoma 

—

—

—

—

o entidades locales; ni tener contrato anterior resuelto 
por incumplimiento grave y culpable del trabajador.

Copia compulsada del título exigido.

Si dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor 
en los cuales, previa solicitud del interesado, podrá prorrogar-
se el plazo indicado por diez días naturales más, no presentara 
la documentación requerida, o no procediera a tomar pose-
sión, quedarán anuladas todas las actuaciones del interesado, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido in-
currir por falsedad en la instancia.

11.2. Nombramiento:

El Alcalde-Presidente, o quien ostente la delegación en 
materia de personal, una vez aprobada la propuesta de nom-
bramiento, nombrará a los aspirantes propuestos a los efectos 
de formalización del correspondiente contrato laboral con ca-
rácter indefinido.

Será nulo el nombramiento y contratación de quienes se 
hallen incursos en causas de incapacidad específica, de con-
formidad con la legislación vigente. Los nombramientos se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado.

base 13.—Incidencias.

El Tribunal calificador queda autorizado para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de estas pruebas selectivas en todo lo no regu-
lado en estas bases.

base 14.—Legislación supletoria.

Será de aplicación a la presente convocatoria, en lo no 
previsto en estas bases; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Me-
didas para la Reforma de la Función Pública (modificada por 
las Leyes 23/1988, de 28 de julio; 22/1993, de 29 de diciembre, 
y 42/1994, de 30 de diciembre); la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de régimen local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de administración local; el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento general de Ingreso de Personal al Servicio de la Ad-
ministración del Estado de Aplicación Supletoria; el Decreto 
68/1989, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, modificado 
por otro 83/1990, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ingreso de Personal de la Administración del 
Principado de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones 
legales y reglamentarias que directa o supletoriamente resul-
ten de aplicación.

base 15.—Recursos.

El acuerdo de aprobación de las presentes bases por la 
Junta de gobierno Local del Ayuntamiento tiene el carácter 
de acto definitivo y agota la vía administrativa por lo que en 
ésta no cabe recurso ordinario alguno, a excepción del recur-
so extraordinario de revisión cuando concurra alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 108 de la LRJ y PAC, y sin 
perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio en los casos 
que proceda.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal califi-
cador, de conformidad con el artículo 114 de la citada Ley, 
podrá interponerse recurso ordinario que, previos los trámites 
oportuno, será resuelto por el Pleno de la Corporación. En 

—
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este supuesto el Sr. Alcalde-Presidente, si lo considera nece-
sario para resolver o conveniente para mejor proveer, reunirá 
al tribunal a los efectos de emisión del oportuno informe.

Contra las presentes bases y contra la resolución del citado 
recurso ordinario, si fuere expresa, se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado Decano de 
lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos 
meses, contados a partir de la publicación de aquéllas o del 
recibo de la resolución del recurso. Si éste no fuere resuelto 
expresamente el plazo para la interposición será de seis meses 
y se contará a partir del día siguiente a aquél en se produzca el 
acto presunto, conforme a la normativa específica aplicable.

Anexo I

DENOMINACION: OfICIAL

Plazas: Una

Provisión: Oposición libre

Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o 
equivalente

Derechos de examen: 24.

Cometidos: trabajos de albañileria en general, conserva-
cion de inmuebles, obras de fabrica en redes de agua y sanea-
miento y todos aquellos trabajos relacionados con el puesto.

fase de oposición: Consistirá en la realización de dos ejer-
cicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Contestar a 12 preguntas con respuestas 
alternativas (tipo test) sobre los temas que figuran en el anexo, 
tendiendo a una distribución proporcional de las preguntas al 
total de temas. Las preguntas mal contestadas penalizarán con 
el 50% de la puntuación asignada a una respuesta correcta 

Programa:

1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales.

2. Derechos y deberes de los españoles.
3. La organización territorial del Estado
4. El municipio. Elementos.
5. Organización municipal. Competencias.
6. La función pública local. Derechos y deberes de los fun-

cionarios públicos locales.
7. Hormigones: Dosificación. Resistencia. Tipo y tamaño 

de áridos. Puesta en obra. Curado
8. Muros de fabrica; ladrillos cerámicos, tipo y dimensio-

nes. bloque de hormigón.
9. Revestimientos: Enfoscados de mortero-enlucidos de 

yeso.
10. Pavimentos y alicatados. Colocación con mortero. Co-

locación con cemento cola. Rejunteado.
11. Medición de unidades de obra: Unidades de medida. 

Cubicaciones.
12. Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realizacion de uno o 
varios trabajos relacionados con el puesto determinados por 
el Tribunal calificador inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio.

Calificación:

Cada uno de los anteriores ejercicios tendrá carácter obli-
gatorio y eliminatorio. Se calificarán de 0 a 10 puntos; siendo 

preciso para superar el ejercicio correspondiente y pasar al 
siguiente, un mínimo de cinco puntos.

Anexo II

DENOMINACIóN: CONDUCtOR 

Plazas: Dos

Provisión: Oposición libre

Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente-permiso de conducir de la clase C-1.

Derechos de examen: 24 euros.

Cometidos: Conducción de vehículos y camiones del Par-
que Móvil.

fase de oposición: Consistirá en la realización de dos ejer-
cicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Contestar a 12 preguntas con respuestas 
alternativas (tipo test) sobre los temas que figuran en el anexo, 
tendiendo a una distribución proporcional de las preguntas al 
total de temas. Las preguntas mal contestadas penalizarán con 
el 50% de la puntuación asignada a una respuesta correcta.

Programa:

1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales.

2. Derechos y deberes de los españoles.
3. La organización territorial del Estado.
4. El municipio. Elementos.
5. Organización municipal. Competencias.
6. La función pública local. Derechos y deberes de los fun-

cionarios públicos locales.
7. Mecánica de motores diésel y gasolina.
8. Controles previos a la puesta en marcha de un vehículo
9. Operaciones normales de mantenimiento de un vehículo.
10. Comprobación de análisis de averías del motor de un 

vehículo.
11. Clases de permisos de circulación que se necesitan pa-

ra conducir distintos vehículos.
12. Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno 
o varios trabajos relacionados con el manejo de vehículos y 
tractor desbrozador, determinados por el Tribunal calificador 
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, así como la 
reparación de pequeñas averias de vehículo y mantenimiento 
ordinario de tractor desbrozador, cambio de utensilios, pala, 
etc.

Calificación:

Cada uno de los anteriores ejercicios tendrá carácter obli-
gatorio y eliminatorio. Se calificarán de 0 a 10 puntos; siendo 
preciso para superar el ejercicio correspondiente y pasar al 
siguiente, un mínimo de cinco puntos.

Anexo III

DENOMINACION: OPERARIO–LIMPIADORA MEDIA JORNADA

Plazas: Una.

Provisión: Oposicion libre.

Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o 
equivalente.
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Derechos de examen: 24 euros.

Cometidos: El servicio de limpieza diaria en dependencias 
municipales, Palacio valdés bazán, etc.

fase de oposición: Consistirá en la realización de dos ejer-
cicios de carácter obligatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio: Contestar a 10 preguntas con respuestas 
alternativas (tipo test) sobre los temas que figuran en el anexo, 
tendiendo a una distribución proporcional de las preguntas al 
total de temas. Las preguntas mal contestadas penalizarán con 
el 50% de la puntuación asignada a una respuesta correcta.

Programa:

1. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales.

2. Derechos y deberes de los españoles.
3. La organización territorial del Estado.
4. El municipio. Elementos.
5. Organizacion municipal. Competencias.
6. La función pública local. Derechos y deberes de los fun-

cionarios públicos locales.
7. Utensilios de limpieza.
8. Limpieza de moquetas, tapizados, etc.
9. Productos para la limpieza de cristales, mármol, terra-

zos, corcho.
10. Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno o 
varios trabajos relacionados con el puesto, determinados por 
el Tribunal calificador inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio.

Calificación:

Cada uno de los anteriores ejercicios tendrá carácter obli-
gatorio y eliminatorio. Se calificarán de 0 a 10 puntos; siendo 
preciso para superar el ejercicio correspondiente y pasar al 
siguiente, un mínimo de cinco puntos.

Anexo IV

MODELO DE SOLICItUD

Solicitud de admisión a pruebas selectivas para la provisión de 
cuatro plazas en régimen laboral

CONvOCAtORIA

PLAZA (marcar con una x)

c CONDUCtOR. vacantes 2

c OfICIAL ALbAÑIL. vacantes 1

c LIMPIADORA ½ JORNADA. vacantes 1

fECHA DE PUbLICACIóN DE LA CONvOCAtORIA EN EL bOPA

PROvISIóN

OPOSICIóN LIbRE

DAtOS PERSONALES

N.I.f. (incluir letra) PRIMER APELLIDO SEgUNDO APELLIDO NOMbRE

fECHA DE NACIMIENtO LUgAR DE NACIMIENtO PROvINCIA

DOMICILIO ACtUAL MUNICIPIO/PROvINCIA C ó D I g O 
POStAL

tELéfONO PRINCIPAL tELéfONO 
MóvIL

CORREO ELECtRóNICO

ExPONE:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la 
bases de la convocatoria.

SOLICItA:

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a que 
se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas 
para ingresar al servicio de la Administración y las especial-
mente señaladas en esta convocatoria, comprometiéndose a 
probar documentalmente todos los datos que figuran en la 
solicitud.

Candamo,            a            de             de 200        
(firma)

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE 
CANDAMO

DE LLANERA

Anuncios

La Alcaldía, con fecha 10 de mayo de 2007, dicta la si-
guiente resolución:

Expte. 806/06 (en OT 806000875) proyecto de reparcelación de 
la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera. Simultánea de-
limitación de la Unidad de Actuación y elección del sistema de 

actuación

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1.—Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero 
de 2007, se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación 
de la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera, suscrito por 
el Arquitecto don guillermo Paredes velázquez, que tiene 
fecha de julio de 2006, presentado por Construcciones y Pro-
yectos Dicar, S.A. Simultáneamente se aprueba inicialmente 
la delimitación del ámbito correspondiente como Unidad 
de Actuación, disponiendo su desarrollo por el sistema de 
compensación.

2.—Se continúa la correspondiente tramitación sometien-
do el expediente a información pública por plazo de un mes, 
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España, 
de fecha 17 de enero de 2007, tablón municipal de edictos y 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias número 18, 
de fecha 23 de enero de 2007, notificándose a los interesa-
dos que se derivaban de lo actuado (promotor propietario de 
los terrenos), así como a la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio, sin que fuera presentado escrito 
alguno de alegaciones y/o reclamaciones.

3.—Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., presenta 
documentación:

Certificado de titularidad y cargas de la finca registral 
afectada.

Certificación bancaria de conformidad del BBVA, para 
el traslado de carga hipotecaria que pesa sobre la finca 

—

—
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registral 14.325 a parcela de resultado edificable que se 
adjudica al promotor (parcela número 1).

garantía, por la cuantía requerida, para avalar la co-
rrecta ejecución de las obras de urbanización (según 
la valoración realizada por el Sr. técnico municipal) 
garantía que será sustituida por la que resulte con mo-
tivo de la tramitación del proyecto de urbanización (en 
su caso de la separata, referida a las obras de urbani-
zación, que se aporte para su tramitación conjunta con 
el proyecto de solicitud de licencia urbanística) y que 
podrá ser devuelta, una vez se realice la recepción de-
finitiva de las obras de urbanización, previa la consti-
tución de otra, por el importe que en el momento de 
dicha recepción determinen los servicios técnicos, para 
responder de los posibles defectos que puedan surgir 
durante el plazo de un año que se establece en el De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, artículo 195, 
desde la recepción de las obras y la aprobación en su 
caso de la subsanación de los defectos observados. Por 
tal motivo, las parcelas resultantes podrán ser inscritas 
en el Registro de la Propiedad libres de cargas y gravá-
menes, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
19.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

tres ejemplares del proyecto de reparcelación.

ficha con referencia catastral del terreno.

4.—El proyecto de reparcelación de que se trata se corres-
ponde con el total del ámbito de la UH-PO-06-CP-NC-c de 
Posada de Llanera, siendo su promotor, la persona jurídica 
Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., propietaria única del 
terreno; por tal motivo, en el desarrollo de la actuación por el 
sistema de compensación, se acoge al denominado como pro-
cedimiento conjunto, en cuya virtud se podrá prescindir de la 
constitución de la Junta de Compensación y de la tramitación 
del proyecto de actuación y del proyecto de compensación. 

5.—Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero 
de 2007, se aprueba inicialmente el Convenio Urbanístico, pa-
ra el desarrollo urbanístico de la Unidad y la transmisión del 
aprovechamiento urbanístico que, en el ámbito de la misma, 
corresponde a la Administración. El acuerdo inicial se eleva 
a definitivo, al no presentarse ninguna reclamación durante la 
exposición pública del expediente.

6.—Procede, en consecuencia, disponer la aprobación de-
finitiva del expediente: Delimitación de la Unidad y su desa-
rrollo por el sistema de compensación, así como el proyecto 
de reparcelación, correspondiendo tal atribución a la Alcaldía 
(artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, según redacción que resulta de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

En virtud de todo lo que, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa urbanística de aplicación, en concreto artícu-
los 7 y 8 del R.D. 1093/97, sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística; artículos 151, 
154 y 191 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 
del Principado de Asturias; así como disposiciones aplicables 
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 
9 de abril, y del Reglamento de gestión, aprobado por Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación del 
ámbito de la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera co-

—

—

—

mo Unidad de Actuación, así como su desarrollo por el siste-
ma de compensación.

Segundo.—Aprobar definitivamente el proyecto de re-
parcelación de la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera, 
suscrito por el Arquitecto don guillermo Paredes velázquez, 
que tiene fecha de julio de 2006, presentado por Dicar Cons-
trucciones y Proyectos, S.A., con las siguientes condiciones:

Con carácter previo a la expedición de cualquier licen-
cia de obras deberá de haberse ingresado la cantidad 
de 54.768,86 €, en concepto de compensación econó-
mica sustitutoria del aprovechamiento urbanístico que 
corresponde al Ayuntamiento.

La expedición de cualquier licencia de obra estará tam-
bién condicionada a la aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización relativo a los terrenos cedidos 
para uso público (en su caso, a la supervisión y apro-
bación de la separata, referida a las obras de urbani-
zación, que se aporte para su tramitación conjunta con 
el proyecto de solicitud de licencia urbanística); y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

En el proyecto de reparcelación que se aprueba se descri-
be la parcela aportada (registral 14.325) y las de resultado que 
se derivan del instrumento de gestión urbanística que se dice, 
quedando trasladada la carga registral de la finca de origen 
(hipoteca a favor del BBVA) a parcela de resultado edificable 
que se adjudica al promotor (parcela número 1) conforme se 
determina en el artículo 11 del Real Decreto 1093/1997, de 4 
de julio, sobre inscripción en el Registro de actos de natura-
leza urbanística.

tercero.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177 y 
193 del Decreto Legislativo 1/2004, con esta aprobación defi-
nitiva pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y 
gravámenes (a los efectos que resultan de la tramitación reali-
zada y de conformidad con la descripción que se recoge en el 
proyecto), que son: 

Parcela número 2, en superficie de 409,30 metros cua-
drados, con destino a viario rodado y peatonal.

Parcela número 3, en superficie de 260,40 metros cua-
drados, con destino a zona verde.

terrenos todos ellos que se incorporan al Inventario mu-
nicipal de bienes y Derechos conforme a la descripción y ca-
racterísticas que se recogen en el documento aprobado.

Cuarto.—Expedir la certificación administrativa a la 
que se refiere el artículo 6 y concordantes del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, al objeto 
de practicar las operaciones registrales que corresponda.

Quinto.—Comunicar este acuerdo al/os interesado/s, a la 
viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del territo-
rio (CUOtA) y al Centro de gestión Catastral y Cooperación 
tributaria, procediendo a su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. A la CUOtA se acom-
pañará un ejemplar diligenciado del documento aprobado, 
para su incorporación al Registro de Planeamiento y gestión 
Urbanística del Principado de Asturias (artículo 23 del Decre-
to Legislativo 1/2004), al igual que al Centro de gestión Catas-
tral y Cooperación tributaria (artículo 36.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario). también 
se comunica al servicio de Montes Comunales y Catastro.

—

—

—

—
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Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Oviedo que por turno corresponda, 
en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice 
se contará a partir del día siguiente al de la fecha de recep-
ción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo. 

Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publica-
ción, cumple los efectos de notificación personal, para aque-
llos supuestos en los que ésta no pudiera practicarse perso-
nalmente a los interesados (conforme a lo dispuesto por el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común).

Llanera, a 10 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.188.

— • —

Expte. 858/06. Convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de 
Llanera y la propiedad privada de los terrenos correspondientes 
a la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera, para el desa-
rrollo urbanístico de la Unidad y la transmisión del aprovecha-

miento urbanístico que corresponde a la Administración

No habiéndose presentado reclamaciones y/o alegaciones 
durante el período de exposición pública del expediente que se 
cita (anuncio publicado en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias número 17 de 22 de enero de 2006 y en el 
tablón de anuncios), la aprobación inicial se considera defini-
tiva y se procede a la publicación del texto íntegro del Conve-
nio urbanístico (que se une como anexo), haciendo saber que, 
al quedar agotada la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición, ante la Alcaldía en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo 
de dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará 
a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la no-
tificación y/o de la publicación de este acuerdo (artículos 116 

—

—

—

y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Si se opta por la interposición del recurso de reposición 
se le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.

Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen-
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo. 

Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio del derecho a interponer, cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (conforme a lo 
dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

En Posada de Llanera, a 10 de mayo de 2007.—El 
Alcalde-Presidente.—10.189.

Anexo

CONvENIO URbANíStICO ENtRE EL AyUNtAMIENtO DE LLANE-
RA y LA PROPIEDAD PRIvADA DE LOS tERRENOS CORRESPON-
DIENtES A LA UH-PO-06-CP-NC-C DE POSADA DE LLANERA, PARA 
EL DESARROLLO URbANíStICO DE LA UNIDAD y LA tRANSMI-
SIóN DEL APROvECHAMIENtO URbANíStICO QUE CORRESPON-

DE A LA ADMINIStRACIóN

En Posada de Llanera, a 10 de mayo de 2007.

Reunidos

De una parte:

Don José Avelino Sánchez Menéndez, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Llanera, con asistencia del Secretario de 
la Corporación, don francisco franco garcía.

Y de otra parte:

Don Manuel Ángel tresguerres Riestra, mayor de edad, 
con NIf 10.566.478-W, y con domicilio a estos efectos en la 
calle Nava, 4 bajo, de gijón.

Intervienen

Don José Avelino Sánchez Menéndez, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Llanera, como Alcalde-Pre-
sidente del mismo, en virtud de las atribuciones conferidas 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local y,

Don Manuel Ángel tresguerres Riestra, en nombre y re-
presentación, en su condición de apoderado de la mercantil 
“Construcciones y Proyectos Dicar, S.A.”, domiciliada en 
gijón (calle Santa Lucía número 19, 1º) y con número CIf 

—

—

—
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A-33857327, constituida por tiempo indefinido mediante es-
critura de fecha 12 de julio de 1999, modificada por otras, la 
última de 4 de mayo de 2000, ambas autorizadas por el que 
fue Notario de gijón don Oscar López Martínez de Septien, 
como sustituto de don Juan francisco Delgado de Miguel, 
bajo el número 1053, figurando inscrita esta última en el Re-
gistro Mercantil de Asturias al tomo 2650, al folio 192, hoja 
AS-21392.

Hace uso de poder que le fue conferido por el Administra-
dor solidario de la Compañía don José Antonio Díaz Carba-
josa, en escritura pública autorizada el 17 de octubre de 2003 
por la Notario de gijón doña Carmela Noguera Martín, con 
el número 426 de su protocolo.

Los señores comparecientes, aseguran que sus representa-
ciones y las facultades de ellas resultantes son suficientes y se 
hallan en vigor, no habiéndose modificado, revocado ni alte-
rado. Asimismo, en el carácter con el que intervienen, tienen 
y se reconocen la capacidad legal necesaria para la formaliza-
ción del presente Convenio, a cuyo efecto

Exponen

Primero.—Que las Normas Subsidiarias de Llanera, pla-
neamiento vigente aprobado definitivamente por acuerdo de 
la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias en reunión 
celebrada el día 10 de noviembre de 2003, publicadas en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de fecha 
11 de febrero de 2004, contemplan la UH-PO-06-CP-NC-c 
de Posada de Llanera, con el aprovechamiento, determina-
ciones y procedimiento de ejecución que se determina en las 
mismas. 

Segundo.—Que Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., 
es propietario único del total del suelo que comprende dicho 
ámbito, que se corresponde con la siguiente finca registral:

1. “Rústica.—trozo de terreno destinado a prado de quin-
ce áreas segregado por el Este y de Norte a Sur de la finca 
nombrada Hortica, hoy huerta de tras de casa del ferrador, 
sita en términos de Posada, parroquia de Rondiella, concejo 
de Llanera. Linda al Este, de Ramón garcía; Sur, de herede-
ros de víctor Proaza; Oeste, trozo de terreno que se segrega 
de la misma finca y se adjudica a don Félix Palacio López; y al 
Norte, calleja.”

finca registral número 14325.

Dicha finca se encuentra identificada y descrita en el pro-
yecto de reparcelación que se ha presentado a trámite ante el 
Ayuntamiento de Llanera, obrando incorporada al mismo la 
escritura de adquisición de la citada finca.

tercero.—Que Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., 
promueve el desarrollo urbanístico de los citados terrenos por 
el procedimiento conjunto, que se recoge en el artículo 174 
del Decreto Legislativo 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 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma (en adelante, trotu).

A tal efecto ha presentado a trámite el correspondiente 
proyecto de reparcelación con el que, simultáneamente, se 
tramita su delimitación como Unidad de Ejecución.

Cuarto.—Que el aprovechamiento urbanístico que co-
rresponde al Ayuntamiento, en concepto de cesión obligato-
ria y gratuita del diez por ciento del aprovechamiento medio 
del ámbito correspondiente no es susceptible de ejecución 
individualizada.

Con tal motivo, ambas partes, han llegado a un acuerdo 
para la sustitución de dicho aprovechamiento por su equiva-
lente en metálico.

Quinto.—Que el aprovechamiento referido por el exposi-
tivo anterior ha sido valorado por el Sr. Aparejador municipal 
en la cantidad de 54.768,86 € euros (cincuenta y cuatro mil 
setecientos sesenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos) 
según resulta del informe que se une como anexo I a este 
convenio.

Sexto.—Que, por ello, el presente Convenio urbanístico 
tiene por objeto formalizar del desarrollo de la actuación por 
el procedimiento conjunto y, a la vez, la adquisición por el 
propietario del aprovechamiento urbanístico que correspon-
de al Ayuntamiento de Llanera.

Octavo.—Que el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
(trotu), establece 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 (artículos 119.2 y 140.2).

Que la misma disposición, en sus artículos 210 a 214, re-
gula los Convenios urbanísticos, a suscribir con la finalidad de 
colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad 
administrativa urbanística. 

En su virtud, las partes que intervienen en el acto

Convienen

Primero.—Constituye el objeto del presente convenio for-
malizar el desarrollo de la actuación urbanística correspon-
diente a la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera (previa 
delimitación como Unidad de Ejecución), dentro del suelo 
urbano no consolidado de Posada de Llanera, por el procedi-
miento conjunto y, a la vez, la adquisición por el propietario 
del aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Admi-
nistración urbanística, sustituyéndolo por su equivalente en 
metálico.

Segundo.—Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., en su 
condición de propietario único de la totalidad de los terrenos 
existentes en el ámbito de la actuación urbanística a que se 
refiere este convenio, declara que hace uso de la posibilidad 
contemplada en el artículo 174 del trotu, para el desarrollo 
de la actuación por el procedimiento conjunto.

tercero.—El aprovechamiento urbanístico que corres-
ponde al Ayuntamiento de Llanera se valora en la cantidad de 
54.768,86 € euros (cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta 
y ocho euros con ochenta y seis céntimos), IvA no incluido, 
conforme al informe técnico emitido, que se une como anexo 
I a este convenio. 

Construcciones y Proyectos Dicar, S.A., adquiere el apro-
vechamiento que se ha citado habiendo hecho entrega a favor 
del Ayuntamiento, de forma previa a este acto, de la suma 
correspondiente al precio en el que ha sido valorado (se ad-
junta copia del justificante). Dicho importe pasa a integrarse 
al Patrimonio Público del Suelo, quedando adscrito a los fines 
legalmente previstos para éste.

Cuarto.—Expresamente se determina que serán de cuenta 
de la parte privada, que adquiere el aprovechamiento, el pa-
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go e ingreso de cualquier tributo, arbitrio, tasa y/o gasto que 
se derive y/o proceda repercutir con motivo de la transmisión 
que se realiza, exonerando al Ayuntamiento de cualquier res-
ponsabilidad al respecto.

Quinto.—El régimen jurídico aplicable al convenio será 
el previsto en el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y sus disposiciones 
de desarrollo y, de forma supletoria, por las normas y princi-
pios generales del Derecho Administrativo, y en su defecto, 
del Derecho Civil.

Quinto.—El presente Convenio urbanístico no supone un 
cambio del régimen jurídico aplicable a la actuación, ni de los 
plazos y/o resto de determinaciones establecidos por la nor-
mativa para la misma.

Sexto.—En cumplimiento de lo dispuesto en el aptdo. 3 
del art. 211 del trotu, se incluye como anexo I valoración ava-
lada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Llanera.

Séptimo.—La tramitación del convenio se adecuará al 
procedimiento previsto en los artículos 210 y ss. del trotu.

Los compromisos por este convenio adquiridos por la pro-
piedad de los terrenos vincularán a los terceros adquirentes 
de éstos.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman por 
triplicado en el lugar y la fecha indiciados en el encabezamien-
to, lo que suscribe igualmente el/la Secretario/a que da fe del 
acto.

DE LLANES

Anuncio

Por Resolución de Alcaldía de fecha  diecisiete de mayo de 
dos mil siete se aprueba la bolsa de empleo en la categoría de 
técnicos en Educación Infantil, con el siguiente resultado:

PUNtUACIóN

1 López vega, Sonia 11.65

2 Riva Riva, Laura 11.65

3 Suárez Pandal, Saray 11.50

4 ballesteros Somohano, Sandra 11.05

5 Marotías Concha, Sofía Amaya 10.97

6 Álvarez Celaya, bárbara 10.9

7 Collado garcía, verónica 10.65

8 Neiro vieites, Patricia 10.6

9 barrero Martínez, María Montserrat 10,55

10 Regueras Martínez, úrsula 10.25

11 Álvarez Alonso, Altagracia 10

12 Álvarez Cimadevilla, Marta 9.85

PUNtUACIóN

13 garcía viesca, Ángeles María 9.75

14 Sobaler Sanz, María Dolores 9.25

15 Coca Rodríguez, verónica 9.2

16 De cos Sordo, Nazareth 9.15

17 gutiérrez Meré, Carla 9

18 Menéndez Sánchez, María Rocío 8.5

19 vega Pando, María de la Cruz 8.5

20 Junquera Lastra, Silvia 8.45

21 Rodríguez Montoto, Rebeca 8.4

22 López gómez, María Concepción 8

23 Riestra Cañal, Claudia 7.75

24 Álvarez Arena, Carmen 7.65

25 Lobeto Romano, Estela 7.65

26 Oliva Rivero, Julia 7.45

27 Noriega Caso, Macarena 7.30

28 Junco vega, Patricia 7

29 gonzález vázquez, Cristina 6.90

30 torre Carcavilla, Karina Marta 6.5

31 Lorenzo garcía, Aída 6.3

32 Quintana del Rosal, María José 6.25

33 Ardines garcía, Lucía 5.90

34 gómez Sánchez, Henar 5.75

35 Montero villaverde, beatriz 5.65

36 Obaya garcía, María 5.60

37 Morcelle gonzález, Pilar 5.5

38 Díaz gonzález, Laura 5.25

39 Escobedo gonzález, Isabel 5.10

40 Pérez Corral, María de los Ángeles 5.025

41 Hurtado garcía, Eva 5

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

En Llanes, a 18 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.231.


	SUMA R IO
	I. Principado de Asturias
	Disposiciones Generales •
	CONSEJERIAS DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA y DE EDUCACIóN y CIENCIA:
	DECRETO 51/2007, de 17 de mayo, de primera modificación del Decreto 98/2005, de 23 de septiembre, por el que se establecen los precios públicos por prestación de servicios de enseñanzas de régimen especial conducentes a la obtención de los títulos de T

	CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y tURISMO:
	DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se determinan los topónimos oficiales del concejo de Caso.

	CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:
	DECRETO 53/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural Integral de Muniellos.
	DECRETO 54/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Ponga.


	otras Disposiciones •
	CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA:
	RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se adecuan a la legalidad y se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la modificación de los Estatutos particulares de

	CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:
	RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca la selección y renovación de proyectos experimentales de autoevaluación y mejora en centros docentes sostenidos con fondos públicos en el Principado de Astu
	RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas para la realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica en el marco del Año de la Ciencia 20

	CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:
	RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se declara la constitución del Coto Regional de Caza “Carrión”.

	CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:
	RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se modifica la Resolución de 2 de abril de 2007, por la que se establecen ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios.

	CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:
	RECTIFICACIÓN de errores de la Resolución de 4 de mayo de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se admite el depósito de los estatutos de la asociación denominada Promotores del Chosco de Tineo (expediente número 33/1206) (BOLETÍN OF
	SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS
	RESOLUCIÓN de 9 de mayo del 2007, del Servicio Público de Empleo, por la que se conceden y deniegan subvenciones
	RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, del Servicio Público de Empleo, de concesión y denegación de subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo en el año 2007.



	anuncios •
	CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:
	INFORMACIÓN pública relativa a subvenciones concedidas por el Instituto Asturiano de la Mujer al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
	INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto de las obras de “Variante en vial Taramundi-Mazanovo-Teixoes (Taramundi)”.
	INFORMACIÓN pública por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto con trámite de urgencia para la contratación de obra.
	INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto con trámite de urgencia para la contratación de obra.

	CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN PúbLICA:
	NOTIFICACIÓN a don Fabio Nicolau Lopes Maniche Domingos de la Resolución de 15 de marzo de 2007, por la que se inicia expediente de reintegro de pagos indebidos y apertura de trámite de audiencia.

	CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:
	NOTIFICACIÓN de emplazamientos a D. Vladimir Dilyanov Dobrev y a D. Óscar Aparicio Tejerina, en el recurso contencioso-administrativo número 459/2006, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

	CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:
	NOTIFICACIÓN relativa al expediente de ayuda a compra de vivienda 493/2006 (comunicación de resolución).

	CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:
	AgENCIA DE SANIDAD AMbIENtAL y CONSUMO
	NOTIFICACIÓN de procedimientos sancionadores en materia de consumo.
	NOTIFICACIÓN de procedimientos sancionadores en materia de consumo de tabaco.


	CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:
	INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de impacto ambiental del “Proyecto de reparación de la carretera PO-1, San Juan de Beleño-Sobrefoz-Ventaniella (Ponga)”.
	INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera AS-313, Grado- Trubia, por Bayo (expte. AT/06/158-537 CA).
	NOTIFICACIÓN relativa a expedientes sancionadores en materia de transportes.
	JURADO DE ExPROPIACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS
	NOTIFICACIÓN de acuerdos relativos a expedientes de justiprecio.

	CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:
	INFORMACIÓN pública sobre los proyectos de ocupación de terrenos en montes de utilidad pública que precisan evaluación preliminar de impacto ambiental.
	NOTIFICACIÓN de trámite de audiencia.


	CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:
	NOTIFICACIÓN relativa a subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias de subvenciones para autónomos y economía social.
	SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS
	NOTIFICACIÓN de Resoluciones del Servicio Público de Empleo sobre procedimiento de revocación y reintegro de subvenciones concedidas a empresas.
	NOTIFICACIÓN solicitando documentación en relación con subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias




	III. Administración del Estado
	DEMARCACIóN DE COStAS EN AStURIAS

	IV. Administración Local
	AyUNTAMIENTOS
	DE CANDAMO
	DE LLANERA
	DE LLANES




