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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno de promoción interna y régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido, de una pla-
za de Encargado/a (Gobernante/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a
(Gobernante/a), (Grupo C), por el procedimiento de con-
curso-oposición y conforme a estas bases, la Ley 3/1985, de
26 de diciembre de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre de la Consejería de Economía y Administración
Pública sobre el registro telemático y el Convenio Colectivo
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Per-
sonal Laboral del Principado de Asturias como per-
sonal laboral fijo y en activo, o en situación de reserva
de puesto del ámbito del Convenio, del grupo D o
C en cualquiera de sus categorías, siempre que sea
distinta de la convocada, que reúna los requisitos exi-
gidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en
el mencionado Convenio.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado/a
para el desempeño de funciones públicas.

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

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

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3.

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.
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5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

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

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

— Internet, en el portal corporativo: www.astu-
rias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Encargado/a (Gobernante/a), promoción inter-
na.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras

en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.
La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-
formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

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

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

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.
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Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

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

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición:

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluídos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4.B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Encargado/a (Gobernante/a) lo que
acreditará mediante la superación de la correspondiente prue-
ba práctica relacionada con la actividad profesional propia
de la mencionada categoría, cuyo contenido y tiempo máximo
de duración decidirá el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo. A estos efectos se hace constar que Encargado/a
es el trabajador o trabajadora que con el título de técni-
co/técnica superior, o de nivel académico equivalente, ejerce
funciones de iniciativa y responsabilidad técnica cualificada

en el sector correspondiente, ejerciendo en su caso el mando
sobre todo el personal adscrito a su ámbito de competencia,
comunicando cada deficiencia que observe y cuidando de
que el personal a su cargo realice su labor profesional. Rea-
lizará las funciones propias de la denominación y contenido
de su puesto de trabajo, vigilancia de la conservación y man-
tenimiento y en su caso, explotación de las instalaciones del
centro así como del buen uso y economía de los materiales,
utensilios y demás enseres a su cargo, procediendo al recuento
e inventario de los mismos. Será responsable del programa
de trabajo que le corresponda y de su debida ejecución.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación, el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

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

B) Fase de concurso:

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios pres-
tados hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos
la antigüedad del personal a tiempo parcial se com-
putará por años completos con independencia de la
duración del periodo efectivo de trabajo establecido
en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse
en posesión del mismo nivel de titulación que el exi-
gible para la plaza de que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de for-
mación, hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos
de la siguiente forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conoci-
miento de las funciones asignadas a la categoría de
la plaza o plazas objeto de la convocatoria.
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d-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros
organismos que impartan acciones formativas con
reconocimiento oficial, o acogidos a Planes de For-
mación Continua para empleados públicos, que acre-
diten la asistencia a cursos de formación o perfec-
cionamiento sobre materias relacionadas directamente
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto
de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

• Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0,05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

• Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30 horas,
0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Economía
y Administración Pública con propuesta de contratación.
Dicha contratación podrá ser a tiempo completo, parcial o
para determinados períodos del año, en función de los puestos
que vayan a ser objeto de provisión. La prioridad en la elec-
ción de destino inicial corresponderá a los/as aspirantes en
razón directa al orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005 Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

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

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso- Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.
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Oviedo, a 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—10.638.

— • —

RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a
(Gobernante/a).

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

R E S U E L V O

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

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, de una plaza de Encargado/a (Go-
bernante/a).

De conformidad con lo establecido en el Convenio vigente,
serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria
la plaza convocada por Resolución de esta misma fecha para
su provisión en turno de promoción interna, si resultare
desierta tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre de ordenación de función
pública de la administración del Principado de Asturias, el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento), el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública sobre el registro telemático y el Convenio
Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la naciona-
lidad 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 internacionales cele-
brados con la Unión y ratificados por España le sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores y tra-
bajadoras en los que términos en que esta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c)
tener la nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos por la normativa sobre derechos
y libertades de personas extranjeras en España.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubilación.

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

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

5. Técnico o técnica superior o nivel académico equi-
valente.

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

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

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

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

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

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

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

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

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

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

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

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
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— Internet, en el portal corporativo: www.astu-
rias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

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

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

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

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido pue-
de hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso
imprimirse y presentarse en soporte papel.

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

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

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

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

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

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

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”:
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Una
plaza de Encargado/a (Gobernante/a), turno libre.

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

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es
--› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “En-
te Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “In-

formación tributaria” --› enlace “Presentación y pago”
--› enlace “Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades
colaboradoras”.

b) Por Internet, con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enla-
ce “Ente Público de Servicios Tributarios del Principado
de Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace
“Oficina Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien
directamente desde “Modelos tributarios” si se ha opta-
do por cumplimentar previamente el impreso “on line”.

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

3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias,
se efectuará mediante certificación de la Dirección General
de Función Pública o, en su caso, del servicio equivalente
del organismo autónomo en el que haya prestado estos, en
la que conste períodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas se realizará
mediante certificación de las mismas en las que consten fun-
ciones así como los periodos, tipo de vinculación y de contrato
(a tiempo completo o parcial, en este último caso con expre-
sión del número de horas) en los que se prestaron dichos
servicios.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
todos los documentos citados en el apartado uno y dos, se
presentarán en el Registro General Central de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Los documentos descritos en el apartado cuatro, se apor-
tarán en original o fotocopia compulsada en el plazo de 10
días hábiles, a partir del último anuncio de notas de la fase
de oposición, acomparados de escrito dirigido al Tribunal
de la convocatoria que se trata y de los datos personales
de la persona interesada (existe un modelo disponible en
www.asturias.es/iaap apartado de Selección de personal).

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes

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

Dicha resolución seralará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se seralarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.
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No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas

Todas las pruebas tendrán carácter obligatorio y elimi-
natorio. Cada una de ellas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 10, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

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

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de un/a
Encargado/a Gobernante/a. A estos efectos se hace constar
que Encargado/a Gobernante/a es el trabajador o trabajadora
que con el título de técnico o técnica, o nivel académico
equivalente, realiza bajo la dependencia de la persona res-
ponsable, funciones de asistencia o tareas auxiliares referidas

a la vida diaria en el centro y a la autonomía personal, siempre
que no tengan carácter sanitario, en coordinación y siguiendo
las directrices de los y las correspondientes profesionales.

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

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

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

Séptima.—Su desarrollo

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

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

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

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

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectase al orden de prioridad referido en la
base novena o que implicare la necesidad de excluir a alguna
o algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se
dirimirá atendiendo a la fase de oposición. Si persistiese el
empate este se eliminará mediante la celebración, en plazo
máximo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de
carácter obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre rela-
cionada con el programa de la convocatoria o con las fun-
ciones propias de las plazas convocadas.
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Octava.—Adscripción a zonas

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
opción a figurar en lista de empleo (es decir, todas aquellas
que hayan aprobado el primer examen) presentará a la Direc-
ción General de la Función Pública las opciones que prefiera
sobre las zonas de adscripción en las que desea ser llamada.
El modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda s/n 33005 Oviedo). La dirección en la
que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal 7-9, 2 planta, 33005 Ovie-
do). En el supuesto de no comunicar ninguna opción se le
incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública con propuesta
de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo com-
pleto, parcial o para determinados períodos del año, en fun-
ción de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, n.º 7 y 9 -2.ª planta, 33005 Oviedo) los
siguientes documentos, en original o fotocopia, para su com-
pulsa y devolución, en su caso, sometiéndose a las preven-
ciones del art. 29 del Reglamento:

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

2.—Las personas con nacionalidad de cualquier otro esta-
do miembro de la Unión Europea o las incluidas en
el ámbito de aplicación de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, en los que sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores/as, así como el cónyuge de los/as ante-
riores, sus descendientes y los/as de su cónyuge meno-
res de 21 años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados indicados. En
el caso de los familiares ya enunciados, también debe-
rán acreditar fehacientemente el vínculo de parentesco
o la situación legal del matrimonio. Las personas pro-
venientes de terceros países no pertenecientes a la
Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos
indicados, deberán acreditar mediante la correspon-

diente documentación el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de las personas extranjeras en España.

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

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

5.—Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse en situación
de inhabilitación para el ejercicio de funciones públi-
cas. Las personas que no tuvieran la nacionalidad espa-
rola presentarán documentación certificada por la
autoridad competente del país de origen y debida-
mente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su estado el acceso a la función pública.

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

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final

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

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

Oviedo, a 30 de abril de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—10.639.

Anexo (programa)

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

1. La Constitución Española: Derechos y deberes fun-
damentales.

2. Los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con
la Administración pública.

3. El Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias: dere-
chos y deberes.

4. La movilidad del personal. Movilidad geográfica y fun-
cional. Movilidad dentro del mismo centro de trabajo.

5. Jornada y horario de trabajo. Reducciones de jornada.
Control horario.

6. Vacaciones permisos y licencias. Organización del
personal.

7. Régimen disciplinario del personal: faltas y sanciones.
Procedimiento sancionador. Responsabilidades.

8. Estructura orgánica de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social. El Organismo Autónomo ERA.
Estructura orgánica y competencias.

9. Los centros residenciales para personas mayores y per-
sonas dependientes. Tipos de centros en el Principado
de Asturias. Estructura y contenido.

10. Tipos de personal en un centro residencial para per-
sonas mayores y personas dependientes.

11. Accesibilidad y supresión de barreras en los ámbitos
urbanístico y arquitectónico.

12. El personal operario de servicios: funciones.
13. El equipamiento de las habitaciones: la cama, muebles

auxiliares, aislamiento, insonorización, sistemas de ilu-
minación y oscurecimiento. El baño.

14. Revisiones de habitaciones y de áreas públicas.
15. Materiales y productos de limpieza.
16. Almacenaje y control de productos de limpieza.
17. Métodos de limpieza y sistemas de protección de ries-

gos profesionales.
18. Procesos de limpieza de dormitorios, baños, pasillos

y otras zonas comunes.
19. El almacén de lencería: organización y control. El

office.
20. Tejidos: características de los diferentes tipos, pro-

cesos de lavado y planchado etiquetado y duración.
21. Plan de mantenimiento de instalaciones, maquinaria,

mobiliario, suelos, paredes, techos, focos de luz y
textiles.

22. Nociones de decoración: estilos, normas, la utilización
de los colores, la decoración floral.

23. Atención al/a la usuario/a.

24. Nociones básicas de nutrición. Regímenes alimen-
tarios.

25. Limpieza y preparación del comedor.

26. Montaje del aparador y “mise en place”.

27. Montaje de mesas.

28. Normas de higiene a contemplar por el personal.
Uniformidad.

29. Riesgos profesionales y primeros auxilios.

30. Planes de emergencia en un centro residencial. Actua-
ciones básicas.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, que modifica
la de 18 de mayo de 2007, por la que se inicia y regula,
en lo que concierne a las categorías de Cocinero/a y
Cocinero/a Ayudante, el procedimiento de reclasifica-
ción y provisión a que se refiere la disposición adicional
duodécima del V Convenio Colectivo para el Personal
Laboral de la Administración del Principado de Astu-
rias.

Basándose en que la finalidad del procedimiento apro-
bado es la de redistribuir el personal del ámbito en función
de las necesidades que demanda el servicio, se propuso y
fue acordada en la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta
Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Convenio, con-
vocada a estos efectos, una modificación al mismo consistente
en diferenciar favorablemente al colectivo más susceptible
de moverse porque ocupa puestos de trabajo en centros con
exceso de personal frente a aquél cuya movilidad, de pro-
ducirse, sólo obedecería a un interés propio.

La modificación acordada afecta al apartado quinto, regla
cuarta, letra a.4) de la convocatoria y no tiene incidencia
alguna en el transcurrir del plazo de presentación de
instancias.

En virtud de cuanto antecede, en uso de las competencias
atribuidas en el artículo 15 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y con la finalidad de hacer efectivo
lo acordado en la disposición adicional duodécima y su anexo
del Convenio Colectivo vigente,

D I S P O N G O

Primero.—El apartado séptimo (el concurso se regirá por
las reglas siguientes: regla cuarta (baremo:), letra a.4 de la
convocatoria tendrá la redacción siguiente:

a.4) Quienes ocupen destino definitivo en centros cuya
dotación actual exceda en número de la dotación necesaria:
1 punto.

Segundo.—Advertir que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
Resolución se podrá interponer reclamación previa a la vía
judicial laboral en los términos previstos en la legislación
social de aplicación, sin perjuicio de que, de entenderlo opor-
tuno, se interponga cualquier otro recurso que a juicio de
los interesados les resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 8 de junio de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuesto y Administración Pública (por delegación Resolu-
ción 1-3-04, BOPA número 62, de 15-3-04).—10.507.
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RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, que modifica
la de 18 de mayo de 2007, por la que se inicia y regula,
en lo que concierne a la categoría de Ordenanza, el
procedimiento de provisión a que se refiere la dispo-
sición adicional duodécima del V Convenio Colectivo
para el Personal Laboral de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Basándose en que la finalidad del procedimiento apro-
bado es la de redistribuir el personal del ámbito en función
de las necesidades que demanda el servicio, se propuso y
fue acordada en la sesión extraordinaria de la Comisión Mixta
Paritaria de Interpretación y Vigilancia del Convenio, con-
vocada a estos efectos, una modificación al mismo consistente
en diferenciar favorablemente al colectivo más susceptible
de moverse porque ocupa puestos de trabajo en centros con
exceso de personal frente a aquél cuya movilidad, de pro-
ducirse, sólo obedecería a un interés propio.

La modificación acordada afecta al apartado quinto, regla
cuarta, letra a.4) de la convocatoria y no tiene incidencia
alguna en el transcurrir del plazo de presentación de
instancias.

En virtud de cuanto antecede, en uso de las competencias
atribuidas en el artículo 15 de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y con la finalidad de hacer efectivo
lo acordado en la disposición adicional duodécima y su anexo
del Convenio Colectivo vigente,

D I S P O N G O

Primero.—El apartado quinto (aprobar las reglas que regi-
rán el concurso, las cuales se relacionan a continuación:),
regla cuarta (baremo:), letra a.4 de la convocatoria tendrá
la redacción siguiente:

a.4) Quienes ocupen destino definitivo en centros cuya
dotación actual exceda en número de la dotación necesaria:
1 punto.

Segundo.—Advertir que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, contra la presente
Resolución se podrá interponer reclamación previa a la vía
judicial laboral en los términos previstos en la legislación

social de aplicación, sin perjuicio de que, de entenderlo opor-
tuno, se interponga cualquier otro recurso que a juicio de
los interesados les resulte más conveniente para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, a 8 de junio de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuesto y Administración Pública (por delegación Resolu-
ción 1-3-04, BOPA número 62, de 15-3-04).—10.505.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 25 de junio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se hacen públicos
los Tribunales definitivos que han de juzgar el proce-
dimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y procedimientos para adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios del men-
cionado Cuerpo, convocado por Resolución de 16 de
abril de 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de mayo).

De conformidad con lo establecido en las bases de la
Resolución de 16 de abril de 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias del 4 de mayo) por la que se
convoca procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación y procedimientos para adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la composición definitiva de los
Tribunales a que se alude en los apartados 5.1 y 19 a 33
de la citada resolución de convocatoria y que figuran rela-
cionados por las especialidades en el anexo I de la presente
Resolución.

Segundo.—Las Comisiones de Selección se conformarán
de la forma que se establece en el anexo II.

Tercero.—1. De acuerdo con lo establecido en el apartado
34 de la resolución de convocatoria el inicio del proceso selec-
tivo será el día 28 de junio de 2007, a las 10 horas, en los
lugares que se señalan a continuación.

Especialidad Tribunal Lugar en el que se desarrollarán las pruebas

0597 AL Audición y Lenguaje Todos IES Ramón Menéndez Pidal-Valgrande 19-21, 33401, Avilés

0597 EI Educación Infantil
1 al 7
8 al 13
14 al 19

IES Doña Jimena-Avda. de la Constitución, 55, 33207, Gijón
IES Fernández Vallín-Pérez de Ayala, s/n, 33208, Gijón
IES Jovellanos-Avda. de la Constitución, s/n, 33211, Gijón

0597 FI Idioma extranjero: Inglés Todos IES Pérez de Ayala-Pza. Guillén Lafuerza, s/n, 33011, Oviedo

0597 EF Educación Física
1 al 4
5 al 10

IES Juan Antonio Suanzes-Marqués, s/n, 33402 Avilés
IES Carreño Miranda-Avda. Cervantes, s/n, 33402, Avilés

0597 MU Música Todos IES Montevil-San Nicolás, 51, 33210, Gijón
0597 PT Pedagogía Terapéutica Todos IES Monte Naranco Pedro Caravia, 9, 33012, Oviedo
0597 PRI Primaria 1 al 6

7 al 12
IES Pando-Avda. Pando, s/n, 33011, Oviedo
IES Dr. Fleming-Dr Fleming, 7, 33005, Oviedo

2. Los aspirantes convocados ante cada Tribunal figuran
como anexo III.

Cuarto.—De conformidad con el resultado del sorteo
público celebrado el 18 de julio de 2006, el orden de actuación
de los aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido

comience por la letra R. Los Tribunales que no cuenten con
aspirantes cuyo primer apellido comience por la referida letra,
iniciarán el orden de actuación por la letra S, T, etc., según
corresponda. En cualquier momento los Tribunales podrán
requerir a los aspirantes que acrediten su identidad.



26–VI–2007 12625BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Quinto.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer recurso ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
lo dictó, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-

nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 25 de junio de 2006.—La Consejera de Educación
y Ciencia en funciones (P.D. Decreto 13/2007, de 18 de junio,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
19-6-2007).—9.503.

ANEXO I (Tribunales)

Núm.
Especialidad Tribunal Categoría DNI Apellidos y nombre

Prueba de acreditación de conocimiento del castellano 1 Presidente Titular 010514372 Lobo González, J Sabino
Vocal titular 076849288 Alonso Alonso, J Manuel
Vocal titular 010838663 Valdés Trabanco, M Elena
Vocal titular 010840861 Valle Cuesta, Angel Fernando
Vocal titular 010871798 Valle Martínez, Ana del

Prueba de acreditación de conocimiento del castellano 1 Presidente Suplente 071611256 Felgueroso Rato, Juan
Vocal suplente 010542085 Varela Menéndez, María Jesús
Vocal suplente 011381222 Vázquez Lajo, M Olvido
Vocal suplente 011066718 Vázquez Martínez, M Elena
Vocal suplente 010838185 Vázquez Pérez, Carmen Ana

0597 AL Audición y Lenguaje 1 Presidente Titular 010592825 Méndez González, M Paz
Vocal titular 009353818 Asensio López, M Angeles
Vocal titular 009386023 Zancada García, Mª Carmen
Vocal titular 045429814 Alba Rodríguez, Rosa María
Vocal titular 010524495 Alonso Fernández, M. Pilar

0597 AL Audición y Lenguaje 2 Presidente Titular 010518793 García González. José Angel
Vocal titular 052614703 Canga Díaz, Almudena
Vocal titular 010552967 Alonso Rodríguez, Mª Cruz
Vocal titular 009388639 Blanco Areces, M. Pilar
Vocal titular 009362034 Díaz González, M. José

0597 AL Audición y Lenguaje 3 Presidente Titular 007220264 García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Elena
Vocal titular 011057487 Expósito Rodríguez, Benigno José
Vocal titular 010843920 Amado Rodríguez, Lucinda
Vocal titular 071629487 Barbado Alvarez, M. Consuelo
Vocal titular 011403209 Barroso Rodilla, Isabel

0597 AL Audición y Lenguaje 1 Presidente Suplente 010521715 Blanco García, M. Mercedes
Vocal Suplente 007846141 Casaseca Sánchez, Rosa
Vocal Suplente 011414643 Castelo Pérez, María Eugenia
Vocal Suplente 076936890 Benito Vioque, Carmen M. de
Vocal Suplente 009786147 Coca Pozuelo, M. Pilar

0597 AL Audición y Lenguaje 2 Presidente Suplente 010472601 Cordovilla Marinas, Concepción
Vocal Suplente 010823350 Corrochano Ibáñez, María Antonia
Vocal Suplente 010862936 Fano López, M José
Vocal Suplente 052591153 Feito Calzón, Jesús Herminio
Vocal Suplente 011419103 Fernandez Alvarez, M Reyes

0597 AL Audición y Lenguaje 3 Presidente Suplente 010562306 Díaz López, M. Eugenia
Vocal suplente 012215501 Durán Fernández, M. Carmen
Vocal suplente 012399456 Durán Sánchez, Sara
Vocal suplente 009399788 Escotet García, Patricia
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Núm.
Especialidad Tribunal Categoría DNI Apellidos y nombre

Vocal suplente 010546866 Espiago González, María Luisa

0597 EI Educación Infantil 1 Presidente Titular 071619526 Martínez Suárez, José Angel
Vocal titular 010859301 Alonso García, Mónica
Vocal titular 010596143 Zapatero Alonso, Miguel
Vocal titular 012139937 Arango Gutiérrez, M Teresa
Vocal titular 002092801 Zazo Tomás, Pilar

0597 EI Educación Infantil 2 Presidente Titular 010868590 Avello Murias, Isabel
Vocal titular 010590443 Banciella Rodríguez, Begoña
Vocal titular 010564087 Arganza Lorenzo, Isabel
Vocal titular 011400418 Acevedo García, M. Lucía
Vocal titular 010601325 Aira Fernández, M. Carmen

0597 EI Educación Infantil 3 Presidente Titular 010867401 García Rubio, Begoña
Vocal titular 009352176 González Martínez, M Josefa
Vocal titular 071867350 Alba Menéndez, Concepción
Vocal titular 052617713 Alba Obaya, Antonio
Vocal titular 071547821 Alcoba Huerga, Ana Isabel

0597 EI Educación Infantil 4 Presidente Titular 010837905 Sánchez Morán, Mercedes P
Vocal titular 010565001 Cantarín Felgueroso, M Rosa
Vocal titular 009378706 Alonso Alonso, María Estela
Vocal titular 010551168 Alonso Alvarez, Mª Isabel
Vocal titular 010557697 Alonso Barbón, M. Carmen

0597 EI Educación Infantil 5 Presidente Titular 011076526 Díaz García, Raquel
Vocal titular 009675721 Gutiérrez Bayón, Trinidad
Vocal titular 009690433 Alonso Burón, Benedicto
Vocal titular 071695557 Alonso Collado, Obdulia
Vocal titular 010587134 Alonso González, Carmen

0597 EI Educación Infantil 6 Presidente Titular 042788583 Almeida Navarro, Purificación
Vocal titular 010601683 López Pladano, Constantino
Vocal titular 071603964 Alonso Fernández, Isidora
Vocal titular 010557181 Alonso Martínez, M. Elena
Vocal titular 010811102 Alonso Torres, Angeles

0597 EI Educación Infantil 7 Presidente Titular 010541631 Antuña Núñez, Maximina
Vocal titular 009778478 Salazar Lobo, Susana
Vocal titular 011410092 Alvarez Alvarez, María Josefa
Vocal titular 009364271 Alvarez Alonso, Araceli
Vocal titular 011721696 Alvaredo Alvaredo, Pilar

0597 EI Educación Infantil 8 Presidente Titular 011064771 González Pérez, Paz
Vocal titular 071603843 Sánchez García, Emma
Vocal titular 010594777 Alvarez Alonso, Rosa María
Vocal titular 009400517 Alvarez Alvarez, Rosa Ana
Vocal titular 016238457 Berruete Sánchez, M Codes

0597 EI Educación Infantil 9 Presidente Titular 011069355 González Ruibal, Teresa
Vocal titular 071620174 Flor Arenas, María Luisa de la
Vocal titular 009368316 Alvarez Alvarez, Rosa María
Vocal titular 010839297 Alvarez García, Antonia
Vocal titular 010814630 Alvarez Cienfuegos, M. Begoña
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Núm.
Especialidad Tribunal Categoría DNI Apellidos y nombre

0597 EI Educación Infantil 10 Presidente Titular 010889888 Vela Quintana, Diego
Vocal titular 011068885 Gómez González, M Jesús
Vocal titular 010858867 Alvarez Estrada, M. Manuela
Vocal titular 010591633 Alvarez Cano, Sofía
Vocal titular 011054959 Alvarez Díaz, M Angeles

0597 EI Educación Infantil 11 Presidente Titular 011055092 Gómez González, Sabino
Vocal titular 010817108 Cabeza Rodríguez, Inmaculada
Vocal titular 009351170 Alvarez García, M. del Pilar
Vocal titular 009388670 Alvarez González, Angeles
Vocal titular 032867409 Alvarez Fernández, M. Luz

0597 EI Educación Infantil 12 Presidente Titular 010833642 Alvarez Fernández, M. Carmen
Vocal titular 010597267 Alvarez Martínez, M Isabel
Vocal titular 010589424 Alvarez González, M Antonia
Vocal titular 009365061 Alvarez Figar, Lucía M
Vocal titular 010581906 Alvarez Gutiérrez, M Jesús

0597 EI Educación Infantil 13 Presidente Titular 053539076 Avello Murias, Marta
Vocal titular 010569252 Alvarez García, Elida
Vocal titular 009378154 Alvarez Fernández, M Carmen
Vocal titular 011432215 Alvarez González, Ana Belén
Vocal titular 071631292 Alvarez Fernández, Inés

0597 EI Educación Infantil 14 Presidente Titular 010832423 López Moro, Aida Trinidad
Vocal titular 010589112 Canga González, Asunción
Vocal titular 052613970 Canga Nosti, M Angeles
Vocal titular 071874866 Alvarez González, María del Rosario
Vocal titular 009356539 Alvarez Husillos, M. Belén

0597 EI Educación Infantil 15 Presidente Titular 010777752 Cuesta Quince, M Teresa
Vocal titular 009744184 Alvarez Fernández, Margarita
Vocal titular 010573130 Alvarez López, M José
Vocal titular 009351686 Alvarez Mangas, M Luisa
Vocal titular 009255276 Alvarez Moratinos, Begoña

0597 EI Educación Infantil 16 Presidente Titular 010818628 Rozado Zapico, M Sagrario
Vocal titular 009352757 Alvarez Fernández, M Nieves
Vocal titular 010174240 Alvarez Pan, M Soledad
Vocal titular 071618059 Alvarez Posada, M Elena
Vocal titular 071873778 Alvarez Rodríguez, Balbina

0597 EI Educación Infantil 17 Presidente Titular 010774009 Mencía Triguero, M Concepción
Vocal titular 010546005 Alvarez Rodríguez, Flora
Vocal titular 011402109 Alvarez Rodríguez, José Angel
Vocal titular 010600528 Alvarez Romo, M Luisa
Vocal titular 010562197 Alvarez Ruisánchez, Covadonga

0597 EI Educación Infantil 18 Presidente Titular 010828490 Rodríguez García, Ana María
Vocal titular 010844526 Alvarez Sierra, Mercedes
Vocal titular 010816978 Alvarez Suárez, Maximina
Vocal titular 032870248 Alvarez Suárez, Paulina
Vocal titular 010818993 Alvarez Vázquez, Ana María

0597 EI Educación Infantil 19 Presidente Titular 011373789 Dorado Manzano, Francisca
Vocal titular 012699641 Alvarez Vigil, Amparo
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Vocal titular 071614150 Alvarez Villa, Concepción
Vocal titular 010832658 Amieva Redondo, Dulce María
Vocal titular 011725337 Andrés Justel, Ernestina M.

0597 EI Educación Infantil 1 Presidente Suplente 032866569 Andrés Suárez, M. Mercedes
Vocal suplente 037368349 Andréu Ginesta, M Rosa
Vocal suplente 009358298 Antuña Gutiérrez, Manuela
Vocal suplente 014548406 Claro Pérez, Concepción
Vocal suplente 009385202 Arango Ortiz, M Cristina

0597 EI Educación Infantil 2 Presidente Suplente 010563804 Arango Pérez, M Carmen
Vocal suplente 071618944 Arenas López, Dolores
Vocal suplente 010803375 Cuervo Granda, M Carmen
Vocal suplente 011389518 Arias Arias, Rosalía L.
Vocal suplente 012691366 Arias Carracedo, M Carmen

0597 EI Educación Infantil 3 Presidente Suplente 009738612 Arias Castañón, M Jesús
Vocal suplente 071605774 Arias García, M Raquel
Vocal suplente 009376106 Arias González, M Teresa
Vocal suplente 050038885 Armada Collado, M Paloma
Vocal suplente 011399349 Arnés Bajo, Ana M

0597 EI Educación Infantil 4 Presidente Suplente 010792835 Arranz Rivero, M Pilar
Vocal suplente 011041438 Arribas Monsalve, Carmen
Vocal suplente 033814308 Arrojo Real, Leonor
Vocal suplente 010551143 Arza Langa, Concepción
Vocal suplente 033201489 Astral González, M José

0597 EI Educación Infantil 5 Presidente Suplente 010522510 Avella Collada, Angel
Vocal suplente 010589511 Balbín Espinosa, Eva M
Vocal suplente 005203259 Coleto Murcia, Matilde
Vocal suplente 071864155 Baniela González, Martina Elsa
Vocal suplente 010843330 Baragaño Coto, M Goretti

0597 EI Educación Infantil 6 Presidente Suplente 009354678 Bardío Suárez, M Elena
Vocal suplente 009364109 Barredo Campoamor, M Eulalia
Vocal suplente 011042407 Barreiro García, Belén
Vocal suplente 010532514 Barrio Rodríguez, Visitación
Vocal suplente 071620795 Bartolomé Antón, María

0597 EI Educación Infantil 7 Presidente Suplente 009395148 Barrutell Fernández, Paloma Pilar
Vocal suplente 011370329 Colino Ortiz, Dorinda
Vocal suplente 011679395 Bécares Villar, Gaudiosa
Vocal suplente 045430486 Bedia Gayol, M José
Vocal suplente 009395017 Bedia Medina, Carmen

0597 EI Educación Infantil 8 Presidente Suplente 010839147 Bello Piniella, María Lourdes
Vocal suplente 001396974 Benítez Grande-Caballero, J. Antonio
Vocal suplente 010527248 Benítez Lobeto, Juana
Vocal suplente 011370809 Benito Ruiz, M Pilar
Vocal suplente 010831746 Colunga Salgado, Ana

0597 EI Educación Infantil 9 Presidente Suplente 010781150 Blanco Alvarez, Blanca Rosa
Vocal suplente 011399451 Blanco Domínguez, M Catalina
Vocal suplente 010558387 Blanco Juglar, M Carmen
Vocal suplente 071698460 Corral Fernández, Antonia
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Vocal suplente 011402249 Cuervo-Arango González, Carmen M

0597 EI Educación Infantil 10 Presidente Suplente 010836690 Boga García, M Covadonga
Vocal suplente 022708827 Brull Calvo, M Jesús
Vocal suplente 010830966 Bullón Bueno, M Isabel
Vocal suplente 010585374 Bustamante Díaz, Blanca Nieves
Vocal suplente 009409656 Caballero Barcía, Susana

0597 EI Educación Infantil 11 Presidente Suplente 010802763 Cabeza García, Balbina
Vocal suplente 010777024 Cosío Peón, M Amalia
Vocal suplente 010576409 Cachero Fernández, M Carmen
Vocal suplente 009376674 Cadavieco González, M Beatriz
Vocal suplente 009629702 Cadenas González, M Luisa

0597 EI Educación Infantil 12 Presidente Suplente 011374505 Cal Gallego, Marcelina de la
Vocal suplente 032373331 Calle Blanco, Dolores de la
Vocal suplente 053532696 Calso Fernández, Ana
Vocal suplente 009368067 Calvo Lobo, Ana M
Vocal suplente 001116203 Calvo López, Marta

0597 EI Educación Infantil 13 Presidente Suplente 010839013 Calvo Suárez, M Rosario
Vocal suplente 010792193 Camblor del Canto, M Isabel
Vocal suplente 010556895 Camblor Melendreras, Margarita
Vocal suplente 009357265 Camello Suárez, M Yolanda
Vocal suplente 010848845 Camino Oriyés, Marta

0597 EI Educación Infantil 14 Presidente Suplente 052616410 Canga Díaz, Lucía
Vocal suplente 009420009 Couso Pérez, María
Vocal suplente 009398033 Cuadrado Vigil, Laura M
Vocal suplente 010577692 Canteli García, M Angeles
Vocal suplente 012724982 Cantero Hermoso, Ana Delia

0597 EI Educación Infantil 15 Presidente Suplente 032615436 Carballal Varela, Ana Amelia
Vocal suplente 071611807 Carcedo Roces, M Obdulia
Vocal suplente 009670344 Cármenes Sánchez, Ana M
Vocal suplente 011396291 Carmona Tamayo, Isabel Dolores
Vocal suplente 009372292 Carreira López, Blanca Esther

0597 EI Educación Infantil 16 Presidente Suplente 010593571 Carreño Andrés, Elisa Isabel
Vocal suplente 009359591 Carreño Martínez, M Natividad
Vocal suplente 011367878 Carretero Domínguez, M Isabel
Vocal suplente 011056015 Carrillo Garrido, Ana M
Vocal suplente 009373404 Cuervo Alvarez, M Teresa

0597 EI Educación Infantil 17 Presidente Suplente 009377351 Casas Alonso, M Angeles
Vocal suplente 032879560 Casiano González, Silvia
Vocal suplente 010811495 Casielles Sánchez, América
Vocal suplente 009997005 Castaño Basante, Mercedes
Vocal suplente 010538888 Castaño Núñez, Ana

0597 EI Educación Infantil 18 Presidente Suplente 011051760 Castaño Suárez, Belén
Vocal suplente 011395024 Castañón Suárez, Adelia
Vocal suplente 010823892 Castellanos Sánchez, M Angeles
Vocal suplente 010842257 Castro Chiquirrín, Carmen
Vocal suplente 013291091 Caubilla Montoya, Esther
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0597 EI Educación Infantil 19 Presidente Suplente 010565709 Cayado Llosa, M Jesús
Vocal suplente 011406027 Cayón Ibáñez, Pilar
Vocal suplente 017164212 Cebrián Sorrosal, Carmen
Vocal suplente 010538259 Cervera Corbacho, Francisca
Vocal suplente 010562302 Cuervo Alvarez, M Jesús

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 1 Presidente Titular 011362510 López Cueva, José Antonio
Vocal titular 009404191 Villares Cantón, Francisco Javier
Vocal titular 009354525 Yáñez Suárez, Ana Isabel
Vocal titular 014950586 Aguado Núñez, Andrés
Vocal titular 011372447 Aguilar Encinas, María Mercedes

0597 FI Idioma extranjero. Inglés 2 Presidente Titular 011389282 Alvarez Fernández, José Oscar
Vocal titular 010583885 Alvarez-Pedrosa Núñez, M. Isabel
Vocal titular 010854569 Alfonso Megido, Alberto
Vocal titular 011761899 Alonso Elizo, Julián
Vocal titular 011403035 Alonso García, M. Paloma

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 3 Presidente Titular 071123458 Arranz Ramiro, Sara
Vocal titular 009405739 Alonso González, Beatriz
Vocal titular 011384311 Alonso Gutiérrez, Ana M. Cristina
Vocal titular 010854719 Alonso Martínez, Gema
Vocal titular 010574283 Alvarez Ovide, María Mercedes

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 4 Presidente Titular 010856246 Molina Sánchez, Alejandro
Vocal titular 011361402 Alonso Martínez, José Manuel
Vocal titular 011400003 Alvaré González, Rosa M.
Vocal titular 010563948 Alvarez Alonso, Olga
Vocal titular 011411090 Bermejo Campos, Raquel

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 5 Presidente Titular 011052187 López de la Grana, M Pilar
Vocal titular 010576863 Alvarez Fernández, M. Oliva
Vocal titular 009412034 Alvarez-Cofiño Martínez, Covadonga
Vocal titular 010786249 Alvarez González, M. Angeles
Vocal titular 011058296 Alvarez García, María Rosa

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 6 Presidente Titular 010809261 Sirgo Fernández, Raúl
Vocal titular 009427133 Alvarez Fernández, Susana
Vocal titular 009387136 Cabal Puente, María José
Vocal titular 010792499 Alvarez López, Cándida
Vocal titular 011063576 Alvarez Ríos, María Inés

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 1 Presidente Suplente 011371322 Caballero Lozano, Clotilde
Vocal suplente 010532134 Alvarez Rodríguez, Balbino
Vocal suplente 010781836 Alvarez Rodríguez, M Jesusa
Vocal suplente 009443223 Cadenas Fernández, M Cristina
Vocal suplente 010824983 Alvarez Varela, Marta

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 2 Presidente Suplente 011068688 Alvarez Vázquez, María Angeles
Vocal suplente 009366267 Camblor Alonso, Victoria
Vocal suplente 045425760 Carbajal Fernández, Elisa
Vocal suplente 010785535 Andrés Casielles, M. Oliva
Vocal suplente 052613976 Camino Irazusta, M Antonia

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 3 Presidente Suplente 009364005 Antuña Cortina, Javier
Vocal suplente 010519745 Antuña Zapico, Juan E.
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Vocal suplente 009353950 Canga Díaz, M Elena
Vocal suplente 010600953 Balsera Riesgo, José Gabriel
Vocal suplente 033824998 Barreiro González, Luis

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 4 Presidente Suplente 009710777 Barreiro López, Teresa
Vocal suplente 071627226 Barrial Valdés, Luz María
Vocal suplente 011056851 Barthe García, M. Dolores
Vocal suplente 010851945 Berdasco Gancedo, M. Carmen
Vocal suplente 010540634 Canteli Fernández, M Emilia

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 5 Presidente Suplente 011371769 Berrocal Soriano, M. Rosario
Vocal suplente 010571539 Blanco Blanco, M. Encarnación
Vocal suplente 010833309 Blanco de Prado, M. Teresa del
Vocal suplente 010597266 Blanco Monjardín, Covadonga
Vocal suplente 071690840 Blanco Prieto, Manuel Angel

0597 FI Idioma extranjero: Inglés 6 Presidente Suplente 010831271 Blanco Rozas, M. Jesús
Vocal suplente 071616925 Canto Fernández, M Rosa
Vocal suplente 071697989 Cantero López, M Nieves
Vocal suplente 071628080 Busto López, M. Teresa I.
Vocal suplente 010542038 Bobes Fernández, M. Carmen

0597 EF Educación Física 1 Presidente Titular 011043496 Rodríguez Marcos, Angel
Vocal titular 009350056 Corral Rodríguez, M Paz
Vocal titular 010545271 Alberdi Hidalgo, Luis Angel
Vocal titular 000261994 Beneito Abellán, Juan
Vocal titular 009400277 Alonso Arias, Santiago

0597 EF Educación Física 2 Presidente Titular 011051536 Rodríguez Miranda, José Manuel
Vocal titular 010594948 González Alvarez, Bernardino
Vocal titular 010539076 Alonso Díaz, Víctor José
Vocal titular 009351045 Alonso Espinosa, Pablo Ignacio
Vocal titular 010809470 Alonso García, José Ramón

0597 EF Educación Física 3 Presidente Titular 010832139 Torres Torres, Francisco
Vocal titular 010870128 González Morán, Urbano
Vocal titular 010865687 Alonso Meana, Natalia
Vocal titular 071874221 Alonso Rodríguez, Ramón
Vocal titular 071638918 Alvarez Bermejo, José Marcos

0597 EF Educación Física 4 Presidente Titular 009423109 Hernández Elizo, Javier
Vocal titular 010838912 Prieto Murias, María Jesús
Vocal titular 010531406 Alvarez Fernández, Angel
Vocal titular 071862699 Alvarez García, José Luis
Vocal titular 010865221 Alvarez García, Julio César

0597 EF Educación Física 5 Presidente Titular 009359183 Ardisana Rivera, M Luisa
Vocal titular 032879105 Solana Lavín, Pablo
Vocal titular 007858161 Alvarez Martín, María Teresa
Vocal titular 011055306 Cossio Rodríguez, Joaquín
Vocal titular 071692917 Cuenco González, Adolfo René

0597 EF Educación Física 6 Presidente Titular 010542303 Fernández Camblor, Herminio
Vocal titular 010578164 Valcarcel Gascón, Angel F
Vocal titular 071762738 Alvarez Moro, Senén
Vocal titular 071859079 Alvarez Rodríguez, Rufino
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Vocal titular 010795102 Alvarez Román, José

0597 EF Educación Física 7 Presidente Titular 009692737 Bardón García, Carmelo
Vocal titular 011399436 Alvarez Vega, María Olvido
Vocal titular 027206418 Andrés Cortés, Enrique
Vocal titular 010557866 Antuña Cerezo, Mary Cruz
Vocal titular 006972940 Aparicio Rebollo, Fulgencio

0597 EF Educación Física 8 Presidente Titular 010527194 Casal López, José Manuel
Vocal titular 009369923 Jiménez González, Isaac
Vocal titular 011410696 Arango Castelao, María Elena
Vocal titular 009431413 Arboleya de Tomás, Daniel Alberto
Vocal titular 011395723 Arco Sánchez, Horacio del

0597 EF Educación Física 9 Presidente Titular 009409699 Villarino Flórez, Mónica
Vocal titular 011376643 Arias Fernández, José María
Vocal titular 009383699 Arigita Rodríguez, Inmaculada
Vocal titular 009352945 Armayor Rodríguez, Manuel
Vocal titular 011061432 Auro García, Juan José

0597 EF Educación Física 10 Presidente Titular 071621277 Menéndez Menéndez, José Ramón
Vocal titular 070234000 Barbolla Ortega, José Emilio
Vocal titular 010791806 Barbón Corte, Elena
Vocal titular 010841838 Fernández Cardo, Agustín E
Vocal titular 007839809 Baz Martínez, Evaristo

0597 EF Educación Física 1 Presidente Suplente 009360085 Bedia Medina, Raúl
Vocal suplente 071616886 Begega Alonso, Marcelino
Vocal suplente 009374041 Begega Pozueco, Rosa Ana
Vocal suplente 010564392 Fernández Danoz, Milagros
Vocal suplente 010820236 Bermúdez de la Vega, M. Rosario

0597 EF Educación Física 2 Presidente Suplente 009422512 Blanco Carril, José Angel
Vocal suplente 010587185 Blanco Rodríguez, Fernando
Vocal suplente 032681213 Bouza Padín, Diego
Vocal suplente 009352566 Camacho Apaolaza, Juan Ramón
Vocal suplente 0108 36930 Campos Asenjo, Carolina

0597 EF Educación Física 3 Presidente Suplente 011394796 Carabias Vicente, José Antonio
Vocal suplente 010577388 Carvajal Rubio, M. Rosario
Vocal suplente 011073744 Cardeñoso García, Ana Cristina
Vocal suplente 033802471 Carmona Alvarez, Angel
Vocal suplente 010548335 Carús Valle, José Alejo

0597 EF Educación Física 4 Presidente Suplente 010804818 Casquero Rodríguez, Valentín
Vocal suplente 009351086 Castaño Alvarez, Ramón Manuel
Vocal suplente 046512025 Castañón Alvarez, Rosa María
Vocal suplente 071629942 Castellanos Fernández, M. Pilar
Vocal suplente 032869921 Cimadevilla del Río, M. Mercedes

0597 EF Educación Física 5 Presidente Suplente 010791744 Corral Casado, Bernardino
Vocal suplente 015853148 Corrales Alvarez, Margarita
Vocal suplente 052610414 Cosío Rodríguez, Daniel
Vocal suplente 071609362 Fernández Díaz, Jesús Eloy
Vocal suplente 009353692 Fernández Duarte, José Antonio



26–VI–2007 12633BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Núm.
Especialidad Tribunal Categoría DNI Apellidos y nombre

0597 EF Educación Física 6 Presidente Suplente 009377543 Cuesta Cueva, José Antonio
Vocal suplente 009380783 Cuesta Fernández, María Josefa
Vocal suplente 010599053 Cuevas Arreguiz, David Manuel
Vocal suplente 010807102 Cuñado Villa, Teodomiro
Vocal suplente 071853864 Díaz Baniela, Emilio

0597 EF Educación Física 7 Presidente Suplente 010810521 Díaz Camblor, Eladio
Vocal suplente 009367481 Díaz Pérez, Ana María
Vocal suplente 011381180 Díaz Rodríguez, M. José
Vocal suplente 010564763 Fernández Alvarez, María Luz
Vocal suplente 071412282 Domínguez Ovejero, José Luis

0597 EF Educación Física 8 Presidente Suplente 010582287 Domínguez Prado, José Luis
Vocal suplente 053530305 Elena Busta, Mónica
Vocal suplente 010849701 Escudero Sánchez, Juan José
Vocal suplente 010563255 Fernández Alvarez, Antonio
Vocal suplente 011393197 Fernández Feito, José Manuel

0597 EF Educación Física 9 Presidente Suplente 010589361 Faya Corugedo, M. Carmen
Vocal suplente 009742032 Díez Baños, Carlos
Vocal suplente 045429995 Fernández Alvarez, Raúl
Vocal suplente 010557705 Fernández Barril, Jorge
Vocal suplente 009394004 Fernández Batalla, María Patricia

0597 EF Educación Física 10 Presidente Suplente 011357628 Fernández Calavia, Roberto
Vocal suplente 009351242 Fernández Feliciate, M Belén
Vocal suplente 010819065 Fernández Campos, María Lucía
Vocal suplente 010181626 Fernández Fernández, Carmen
Vocal suplente 009384012 Fernández Cuenca, Inés

0597 MU Música 1 Presidente Titular 011078009 Alvarez Moro, Ana M.
Vocal titular 032876069 Winberg Nodal, Rocío Paloma
Vocal titular 009361109 Zapico Velasco, Ana
Vocal titular 071767570 Abella Muñiz, Paula
Vocal titular 011082950 Acebal Alvarez, Alicia María

0597 MU Música 2 Presidente Titular 011060947 Martínez Torres, Angel Luis
Vocal titular 033310855 Agra Castro, José Manuel
Vocal titular 011422458 Bernardo Candela, Angel Javier
Vocal titular 071849629 Alfonso Fernández, José Antonio
Vocal titular 032873365 Aller García, Ada

0597 MU Música 3 Presidente Titular 010826663 García Velasco. Gloria
Vocal titular 032869424 Almaraz Menéndez, Agueda
Vocal titular 011354462 Alonso Alvarez, Luis Pedro
Vocal titular 011054903 Alonso Rodríguez, Miguel Angel
Vocal titular 011074726 Alvarez Díaz, Covadonga

0597 MU Música 4 Presidente Titular 010558240 González González, Esteban
Vocal titular 010890593 Alvarez Fernández, Isabel
Vocal titular 009373942 Coloma González, Alejandro
Vocal titular 010557742 Antuña Piedra, José Antonio
Vocal titular 009357812 Alvarez Rodríguez, Ana M.

0597 MU Música 5 Presidente Titular 071620668 Coto Baragaño, Benigno
Vocal titular 010573294 Alvarez Menéndez, César
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Vocal titular 033303335 Bello Paz, M. Esther
Vocal titular 011402314 Cueto Alvarez, M Paz
Vocal titular 010570207 Alvarez González, María

0597 MU Música 1 Presidente Suplente 011072962 Ares Díaz, Rocío
Vocal suplente 013751715 Barriuso López, Ana M.
Vocal suplente 011417204 Bermúdez del Riego, Raúl
Vocal suplente 009361154 Bernardo García, María Lucía
Vocal suplente 011074452 Burgos Braña, Alma Gladis

0597 MU Música 2 Presidente Suplente 032880136 Calvo de Dios, Silvia Esther
Vocal suplente 053537237 Camblor Huerta, Sara
Vocal suplente 011393913 Campo Prieto, Ana Gabriela
Vocal suplente 032877159 Cancio Martínez, Patricia
Vocal suplente 009431599 Cañón Salgado, Paula

0597 MU Música 3 Presidente Suplente 010174077 Casado Alonso, Angel Francisco
Vocal suplente 009400704 Casado Alvarez, M. Pilar
Vocal suplente 009355456 Casado Ampudia, M. Teresa
Vocal suplente 011058867 Castañeda Zapico, Rosa Pilar
Vocal suplente 010810554 Castro Menéndez, María Luisa

0597 MU Música 4 Presidente Suplente 010825509 Ceballos Díaz, Marta María
Vocal suplente 010808853 Céspedes Barrios, M. del Mar
Vocal suplente 010893833 Díaz Alvarez, Marta Elena
Vocal suplente 009383830 Coloma González, Elena
Vocal suplente 010563092 Cossent Aguinaco, José Antonio

0597 MU Música 5 Presidente Suplente 071854400 Diaz Fernández, M Josefa
Vocal suplente 009366695 Coto García, José Antonio
Vocal suplente 010879563 Cuesta Gutiérrez, Silvia
Vocal suplente 010556427 Díaz Alvarez, José Ramón
Vocal suplente 009359891 Díaz García, Manuel

0597 PT Pedagogía Terapéutica 1 Presidente Titular 010555940 Triguero Rodríguez, M José
Vocal titular 009354750 Vega Tejón, M Mar
Vocal titular 071761106 Aparicio González, M. Blanca
Vocal titular 011378368 Aguilar García, María Azucena
Vocal titular 003072919 Agustín de Miguel, Emilia de

0597 PT Pedagogía Terapéutica 2 Presidente Titular 009375699 González Cordero, M Pilar
Vocal titular 009417863 Reborio Suárez, Belén
Vocal titular 009372752 Alonso García, Raquel
Vocal titular 009367261 Alvarez Alvarez, Ana María
Vocal titular 010543833 Alonso Marinas, Carlos Antonio

0597 PT Pedagogía Terapéutica 3 Presidente Titular 026439756 Molina de la Paz, Rosa
Vocal titular 010552808 Alvarez Alvarez, Amalia
Vocal titular 007846078 Benéitez Sánchez, M. Jesús
Vocal titular 010824395 Blanco Blanco, Manuela
Vocal titular 071604681 Alvarez Alvarez, Maximina

0597 PT Pedagogía Terapéutica 4 Presidente Titular 009372825 Virgos Sainz, Ana Isabel
Vocal titular 009727232 Alvarez Carro, M. Teresa
Vocal titular 050032312 Botas Otero, Concesa
Vocal titular 016274472 Alvarez de la Calle, Aurora O.
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Vocal titular 011044765 Alvarez Díaz, Jacoba

0597 PT Pedagogía Terapéutica 5 Presidente Titular 010815998 Díaz García, Carolina
Vocal titular 010591238 Alvarez Fernández, Concepción
Vocal titular 011043632 Alvarez García, Ana Yedda
Vocal titular 011416031 Alvarez Girol, Rosa M.
Vocal titular 011063219 Castañón Rodríguez, M. Carmen

0597 PT Pedagogía Terapéutica 6 Presidente Titular 009419933 Fernández Avello, Inés
Vocal titular 011042277 Alvarez Fernández, José
Vocal titular 009373177 Alvarez Martínez, Virginia
Vocal titular 011072685 Alvarez Munuaga, Beatriz
Vocal titular 011424879 Alvarez Rodríguez, M. Angeles

0597 PT Pedagogía Terapéutica 7 Presidente Titular 011432437 Ovies Campillo, Belén
Vocal titular 010539864 Alvarez Vázquez, Avelino Manuel
Vocal titular 010541695 Antuña Germán, Jesús César
Vocal titular 010845313 Crespo García, José Manuel
Vocal titular 011052819 Crespo Revilla, Margarita

0597 PT Pedagogía Terapéutica 1 Presidente Suplente 010557617 Alvarez Olivar, María Paz
Vocal suplente 010564191 Antuña González, Severino
Vocal suplente 011035107 Díaz Alvarez, Juan Manuel
Vocal suplente 071865320 Arango Ron, Josefa
Vocal suplente 011706578 Ana Rodríguez, Miguel A de

0597 PT Pedagogía Terapéutica 2 Presidente Suplente 010576878 Descalzo Pérez, Piedad
Vocal suplente 040255014 Arias Cobos, Angeles
Vocal suplente 009359229 Arias Fernández, M. de la Fe
Vocal suplente 071692932 Díaz Escandón, M Mabel
Vocal suplente 010831801 Barrera García, M. Delia

0597 PT Pedagogía Terapéutica 3 Presidente Suplente 010790571 Bayo Muro, José María
Vocal suplente 009373492 Bayón Menéndez, Aurelio
Vocal suplente 032874509 Díaz Fernández, Ana M
Vocal suplente 011060205 Díaz González, Alicia
Vocal suplente 011037149 Díaz Vázquez, M Concepción

0597 PT Pedagogía Terapéutica 4 Presidente Suplente 010859213 Borrego González, Ana Margarita
Vocal suplente 007948687 Diego Simal, Vicente
Vocal suplente 010544917 Díez Díaz, Carmen
Vocal suplente 010565231 Calvo Muñiz, M. Angeles
Vocal suplente 011404142 Campo Alonso, M. Dolores

0597 PT Pedagogía Terapéutica 5 Presidente Suplente 010526703 Canteli Delmiro, Carmen
Vocal suplente 013107806 Cantero Díez, Lucía
Vocal suplente 010827812 Carantoña Alvarez, M. Fernanda
Vocal suplente 010526167 Casas Cardín, Rosa María
Vocal suplente 014902899 Díez Rubio, Fabiola

0597 PT Pedagogía Terapéutica 6 Presidente Suplente 009378291 Domínguez Barro, Rita M
Vocal suplente 071607481 Ceñera Alvarez, Jesús Misael
Vocal suplente 010589753 Cifuentes García, Luisa
Vocal suplente 011370320 Corona Rodrigo, Blanca Rosa
Vocal suplente 010836404 Costales Cavestany, Mercedes
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0597 PT Pedagogía Terapéutica 7 Presidente Suplente 010868470 Coto Alvarez, Berta M.
Vocal suplente 010845233 Coto Llames, Clara María
Vocal suplente 010171745 Crespo Almanza, Ramón
Vocal suplente 009394199 Elorza de la Riva, M Yolanda
Vocal suplente 027232274 Espinosa Jiménez, Carmelo

0597 PRI Primaria 1 Presidente Titular 011054475 García Escobar, Manuel
Vocal titular 073938491 Borrás Bimbela, José Jaime
Vocal titular 010795929 Alvarez Colunga, Begoña
Vocal titular 052618274 Abad Villar, Alfredo A.
Vocal titular 022715250 Abechucho Díez, M. Guadalupe

0597 PRI Primaria 2 Presidente Titular 071609818 Fueyo Llaneza, Ana M
Vocal titular 010527387 Castelao García, Ignacio
Vocal titular 011047782 Abrantes Fernández, Josefa
Vocal titular 012691686 Aguado Marcos, M. Blanca
Vocal titular 011375604 Aguilera Aguilera, Isabel

0597 PRI Primaria 3 Presidente Titular 010526872 Lana Alonso, José María
Vocal titular 010561617 Fernández Alvarez, Dolores
Vocal titular 010535496 Aguirre Criado, Rosa María
Vocal titular 033794314 Agulleiro Vares, M. Luisa
Vocal titular 010515500 Agún González, M. Carmen

0597 PRI Primaria 4 Presidente Titular 071693168 Santos Posada, Juan Atonio
Vocal titular 009367366 González Iglesias, María Teresa
Vocal titular 007832478 Aladro Calvo, Juan Miguel
Vocal titular 010543366 Alvarez García, Ana M. Milagros
Vocal titular 010784169 Alas Osorio, M. Avelina

0597 PRI Primaria 5 Presidente Titular 011038982 Fernández Porrón, Misael
Vocal titular 011432609 Gutiérrez Fernández, M Rosa
Vocal titular 009269121 Albillos Bárcena, Carlos
Vocal titular 035415787 Alija Solana, José
Vocal titular 011368589 Allende Vaquero, Custodio

0597 PRI Primaria 6 Presidente Titular 017126652 Oruezábal Fernández, J Enrique
Vocal titular 010551125 Miranda García, M Luisa
Vocal titular 010785571 Alonso de la Torre García, Josefa F.
Vocal titular 010863634 Alonso Alonso, M. Angeles
Vocal titular 010572492 Alonso Escontrela, M. Angélica

0597 PRI Primaria 7 Presidente Titular 071871109 López Isla, Ana Isabel
Vocal titular 010563816 Pérez Suárez, César
Vocal titular 010842968 Alonso Alonso, Yolanda
Vocal titular 010526198 Alonso Fernández, M. Teresa
Vocal titular 010535962 Alonso García, Víctor

0597 PRI Primaria 8 Presidente Titular 071603267 Velasco Ordóñez, Julio
Vocal titular 010552487 Suárez Martínez, Jorge Luis
Vocal titular 011044006 Alonso García, José Antonio
Vocal titular 010566852 Alonso Fernández, Fernando
Vocal titular 010572472 Alonso Escontrela, Gaspar

0597 PRI Primaria 9 Presidente Titular 071619797 Piedra Méndez, José
Vocal titular 071854246 Alonso Fernández, M. Carmen
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Vocal titular 010171886 Alonso González, M. Teresa
Vocal titular 010534920 Alonso Hernández, M. Concepción
Vocal titular 011036772 Alonso Lobo, María Josefa

0597 PRI Primaria 10 Presidente Titular 010540382 Barbón Fernández, Ricardo
Vocal titular 010552544 Alonso López, Fco. Javier
Vocal titular 010544227 Alonso Marinas, Pilar
Vocal titular 010538415 Alonso Martínez, Emilio
Vocal titular 011364460 Alonso Miranda, Bernardino

0597 PRI Primaria 11 Presidente Titular 010052800 Puente Alcubierre, Elena
Vocal titular 010790315 Alonso Morís, M. Blanca Rosa
Vocal titular 010555967 Alonso Naves, M. Covadonga
Vocal titular 009670322 Alonso Pérez, Santiago
Vocal titular 071861154 Alonso Pérez, Sara

0597 PRI Primaria 12 Presidente Titular 010550166 Palacios García, M Angel
Vocal titular 071621827 Alonso Rodríguez, M. Jesús
Vocal titular 071864124 Alonso Valdés, Araceli
Vocal titular 011363276 Alonso Viñas, José Ramón
Vocal titular 010565855 Alvarez Alvarez, J. Antonio

0597 PRI Primaria 1 Presidente Suplente 011041436 Alvarez Alvarez, Jesús
Vocal suplente 010542162 Alvarez Arias, M. Elena
Vocal suplente 010557840 Alvarez Suárez, Adela
Vocal suplente 010569442 Alvarez Arregui, M. Josefa
Vocal suplente 010534484 Alvarez Camblor, José Alvaro

0597 PRI Primaria 2 Presidente Suplente 010554487 Alvarez Suárez, Emilia
Vocal suplente 011359602 Alvarez Alvarez, José Luis
Vocal suplente 010537113 Alvarez Colunga, Enrique
Vocal suplente 011045245 Alvarez Fernández, Angel
Vocal suplente 010558975 Alvarez de la Escosura, M. Teresa

0597 PRI Primaria 3 Presidente Suplente 011047500 Alvarez Suárez, Florentina
Vocal suplente 071590971 Alvarez Fernández, Andrés
Vocal suplente 010525944 Alvarez Colunga, M. Teresa
Vocal suplente 010543284 Alvarez Suárez, M Carmen
Vocal suplente 010809685 Alvarez González, Luis Miguel

0597 PRI Primaria 4 Presidente Suplente 010773175 Alvarez Fernández, Mercedes
Vocal suplente 010540490 Alvarez Flórez, José Antonio
Vocal suplente 010589858 Alvarez Fondón, José Ignacio
Vocal suplente 010528794 Alvarez Suárez, José Avelino
Vocal suplente 010533970 Alvarez Vázquez, Fermín

0597 PRI Primaria 5 Presidente Suplente 011379321 Alvarez García, M. Alida
Vocal suplente 010565921 Alvarez Fernández, Belarmino
Vocal suplente 010173530 Alvarez González, M. Luz
Vocal suplente 010543767 Alvarez López, Elena
Vocal suplente 071862834 Alvarez Martínez, Evangelina A.

0597 PRI Primaria 6 Presidente Suplente 035543272 Alvarez González, Agustín
Vocal suplente 011046878 Alvarez García, María Elena
Vocal suplente 011395056 Alvarez Fernández, Gloria
Vocal suplente 011053217 Alvarez Hernández, J. Luis



26–VI–200712638 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Núm.
Especialidad Tribunal Categoría DNI Apellidos y nombre

Vocal suplente 011042310 Alvarez Gutiérrez, Ana María

0597 PRI Primaria 7 Presidente Suplente 071694262 Alvarez Gutiérrez, M. Jesús
Vocal suplente 010558054 Alvarez González, María Luz
Vocal suplente 010564372 Alvarez Huerta, M. Martina
Vocal suplente 010535551 Alvarez Iglesias, M. Carmen
Vocal suplente 010518944 Alvarez Llamedo, Fernando

0597 PRI Primaria 8 Presidente Suplente 010770978 Alvarez López, Alfredo
Vocal suplente 010569488 Alvarez Menéndez, Asunción
Vocal suplente 011368170 Alvarez Suárez, M Aurora
Vocal suplente 009663462 Alvarez Ocampo, M. Carmen
Vocal suplente 053534025 Alvarez Mallada, Verónica

0597 PRI Primaria 9 Presidente Suplente 010011677 Alvarez Mallo, M. del Henar
Vocal suplente 010602818 Alvarez Martínez, Ana M.
Vocal suplente 010180121 Alvarez López, José Antonio
Vocal suplente 010549825 Alvarez García, Soledad Carmen
Vocal suplente 010787338 Alvarez Menéndez, M. Luisa

0597 PRI Primaria 10 Presidente Suplente 011371524 Alvarez Neira, Lidia
Vocal suplente 071863303 Alvarez López, José María
Vocal suplente 010522481 Alvarez Rodríguez, Alfredo
Vocal suplente 076561305 Alvarez Osorio, Berta
Vocal suplente 071246565 Alvarez Quevedo, M. Luisa

0597 PRI Primaria 11 Presidente Suplente 010564524 Alvarez Quintana, Aurora
Vocal suplente 033790944 Alvarez Quiroga, Edelmiro
Vocal suplente 010551727 Alvarez Rey, José A.
Vocal suplente 010548105 Alvarez Pola, M. Teresa
Vocal suplente 010516295 Alvarez Rodríguez, Esther

0597 PRI Primaria 12 Presidente Suplente 032390941 Alvarez Rodríguez, Heriberto
Vocal suplente 010557458 Alvarez Rodríguez, M Angeles
Vocal suplente 010782137 Alvarez Rodríguez, M Pilar
Vocal suplente 071619503 Alvarez Rodríguez, Trinidad
Vocal suplente 010569141 Alvarez Sánchez, Ana Carmen

Anexo II

Criterios para la formación de las Comisiones de Selección

1. En las especialidades en que se nombra Tribunal único,
éste ejercerá también como Comisión de Selección.

2. En las especialidades en que se nombran dos Tribunales
formarán la Comisión de Selección los Presidentes, los dos
primeros vocales titulares del Tribunal 1 y el primer vocal
titular del Tribunal 2. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. El resto de vocales
formarán la Comisión de Selección suplente, que será presida
por el vocal titular segundo del Tribunal 2.

3. En las especialidades en que se nombran tres Tribunales
formarán la Comisión de Selección los Presidentes y los pri-
meros vocales del Tribunal 1 y 2. Ejercerá de presidente
de la Comisión de Selección el presidente del Tribunal 1.
La Comisión de Selección suplente estará formada por el
vocal 1 del Tribunal 3, que ejercerá de presidente suplente
y por los vocales titulares segundo y tercero del Tribunal
1, segundo del Tribunal 2 y segundo del Tribunal 3.

4. En las especialidades en que se nombran cuatro Tri-
bunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
y el primer vocal del Tribunal 1. Ejercerá de presidente de
la Comisión de Selección el presidente del Tribunal 1. La
Comisión de Selección suplente estará formada por el vocal
1 del Tribunal 2, que ejercerá de presidente suplente y por
los vocales titulares primero del Tribunal 3, primero del Tri-
bunal 4, segundo del Tribunal 1 y segundo del Tribunal 2.

5. En las especialidades en que se nombran cinco Tri-
bunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
de los Tribunales. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de
Selección suplente estará formada por los vocales 1 de los
Tribunales. Ejercerá de presidente suplente el vocal 1 del
Tribunal 1.

6. En las especialidades en que se nombran seis Tribunales
formarán la Comisión de Selección los Presidentes de los
Tribunales 1 a 5. Ejercerá de presidente de la Comisión de
Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de Selec-
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ción suplente estará formada por el presidente del Tribunal
6, que ejercerá de presidente suplente y por los vocales 1
de los Tribunales 1 a 4.

7. En las especialidades en que se nombran siete Tri-
bunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
de los Tribunales 1 a 5. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de
Selección suplente estará formada por el presidente del Tri-
bunal 6, que ejercerá de presidente suplente, el presidente
del Tribunal 7 y por los vocales titulares primero de los Tri-
bunales 1 a 3.

8. En las especialidades en que se nombran ocho Tri-
bunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
de los Tribunales 1 a 5. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de
Selección suplente estará formada por el presidente del Tri-
bunal 6, que ejercerá de presidente suplente, el presidente

del Tribunal 7, el presidente del Tribunal 8 y por los vocales
titulares primero de los Tribunales 1 y 2.

9. En las especialidades en que se nombran nueve Tri-
bunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
de los Tribunales 1 a 5. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de
Selección suplente estará formada por el presidente del Tri-
bunal 6, que ejercerá de presidente suplente, el presidente
del Tribunal 7, el presidente del Tribunal 8, el presidente
del Tribunal 9 y por el vocal primero del Tribunal 1.

10. En las especialidades en que se nombran diez o más
Tribunales formarán la Comisión de Selección los Presidentes
de los Tribunales 1 a 5. Ejercerá de presidente de la Comisión
de Selección el presidente del Tribunal 1. La Comisión de
Selección suplente estará formada por los presidentes de los
Tribunales 6 a 10. Ejercerá de presidente suplente el pre-
sidente del Tribunal 6.

Especialidad Tribunal Aspirantes convocados

0597 AL Audición y Lenguaje

1 Desde 071647997 Ramos Sánchez, Adrian”
Hasta 071772119 Arias Vázquez, M.ª Victoria
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 032882140 Arrieta Illumbre, Ana Alejandra
Hasta 011430746 García Hernández, Violeta

3 Desde 071768960 García Manzano, Elena
Hasta 071635018 Quirós Alvarez, Marta

0597 EI Educación Infantil

1 Desde 071875068 Ramón Ramón, M Covadonga
Hasta 036117341 Rodríguez Frade, Concepción
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 053549509 Rodríguez Gallinal, Beatriz
Hasta 072098650 Salomón Expósito, Raquel

3 Desde 044904727 San José Martín, M Nuria
Hasta 010829030 Suárez García, M Esther

4 Desde 009391955 Suárez García, M Lidia
Hasta 053525359 Vázquez Iglesias, Patricia

5 Desde 011392647 Vázquez Lajo, M Jesús
Hasta 071891213 Alonso Muñiz, Yolanda

6 Desde 071878846 Alonso Pérez, Tamara S
Hasta 053526883 Alvarez Rodríguez, Alejandra

7 Desde 009442784 Alvarez Rodríguez, Ana Isabel
Hasta 052414471 Blazquez Carabias, M Paz

8 Desde 071645282 Bobes Díaz, Silvia
Hasta 009428706 Corral Cortina, Marta

9 Desde 053534919 Corral Ovana, María
Hasta 033278413 Douton Ferreiro, M Fe

10 Desde 013983555 Echave Coyera, Olga
Hasta 011408108 Fernández García, M Antonia

11 Desde 011417997 Fernández García, M Teresa
Hasta 053548869 Freije Fernández, Almudena

12 Desde 071661588 Freije Menéndez, Lucía
Hasta 011080854 García González, Melania

13 Desde 071854513 García Gudín, M Olga
Hasta 009437023 González Alvarez, Sara

14 Desde 011445411 González Arias, M Begoña
Hasta 009428725 Guillén González, Bárbara
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15 Desde 011439478 Gutiérrez Gómez, Juan Luis
Hasta 010891435 Llerandi Alonso, Noelia

16 Desde 009434083 Lobeto Romano, Estela
Hasta 052617323 Martínez Bastián, Marta

17 Desde 011411271 Martínez Busto, Manuela
Hasta 053533366 Miranda Díaz, Sonia

18 Desde 009367954 Miranda Garrido, Palmira
Hasta 044428139 Peña García, Rosa M

19 Desde 032886072 Peñaranda Piquero, Francisco
Hasta 011436622 Quiros Martínez, Marta Isabel

0597 FI Idioma extranjero: Inglés

1 Desde 010049514 Raido Brañas, M Dolores
Hasta 076948491 Tresguerres García, Lorena
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 071642350 Uria Patino, Laura
Hasta 071269689 Castro García, Elena

3 Desde 011421962 Castro López, M José
Hasta 045428198 Fernández Rodríguez de Castro, Ana Isabel

4 Desde 009438080 Fernández Sánchez, M José
Hasta 076950444 González Roces, M Josefa

5 Desde 071764999 González Sánchez, Cristina
Hasta 071421570 Martínez Prieto, Jorge

6 Desde 071634868 Martínez Ruitiña, Belén
Hasta 011084055 Quiñones García, Patricia

0597 EF Educación Física

1 Desde 044834526 Ramas Rey, Sonia
Hasta 011437761 Santos Rodríguez, Luis
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 071633709 Santos Varela, Carlos Hugo
Hasta 011080799 Villa Fernández, Sergio

3 Desde 009420715 Villa Rodríguez, José María
Hasta 010894279 Bajo Suárez, Alberto

4 Desde 011428115 Ballesteros Furones, M Begoña
Hasta 053506144 Cortina Rivero, M Aquilina

5 Desde 076956115 Corujo Prado, Mario
Hasta 009779521 Fernández del Rio, Santiago

6 Desde 011081709 Fernández Díaz, José Ramón
Hasta 033333520 Franco López, José Pablo

7 Desde 071658135 Freije Malnero, Rebeca
Hasta 009437113 González Fernández, Miguel

8 Desde 071654164 González Fernández, Santiago
Hasta 009436159 López Busto, Abel

9 Desde 011084567 López Castañón, Francisco
Hasta 009425489 Miranda Cepedal, Sira

10 Desde 009431696 Miranda Rodríguez, Ana M
Hasta 010881740 Quintana González, Noelia B

0597 MU Música

1 Desde 010902295 Ramos González, M Isabel
Hasta 009434180 Abad López, Juan José
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 010882287 Aguilar Gómez, Marta M
Hasta 071930287 Corral Lozano, Alicia
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3 Desde 011435740 Cortes Fernández, M Luisa
Hasta 076946580 García Concha, Laura

4 Desde 011084431 García Domínguez, Cristina
Hasta 053505325 Martínez Cano, Cecilia

5 Desde 011084232 Martínez Cuevas, Belén
Hasta 010897512 Quintano Alvarez, M Marcelina

0597 PT Pedagogía Terapéutica

1 Desde 010837541 Recio Conde, José Ignacio
Hasta 011077617 Valdés Blanco, M Yolanda
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 071765909 Valencia Baizán, M Jesús
Hasta 053534627 Artime García, David

3 Desde 071646354 Asensio Lazcano, Patricia
Hasta 052614394 Fernández Bobes, Javier

4 Desde 010901067 Fernández Castiello, Isabel
Hasta 010904512 García Salvado, M Cristina

5 Desde 009426126 García Sánchez, M Elena
Hasta 010894729 Herrero Martínez, Marcos

6 Desde 011412989 Herrero Sosa, M Mar
Hasta 009356259 Menéndez Flórez, M Humildad

7 Desde 071770463 Menéndez Martín, Cristina
Hasta 032879847 Quintana Noriega, Ana Belén

0597 PRI Primaria
1 Desde X5701494R Ramirez León, Fabián

Hasta 046360005 Sánchez Maestre, Lucía
y todos los aspirantes de la forma de acceso 5

2 Desde 009353342 Sánchez Menéndez, Ana M
Hasta 010890477 Vega Fuentes, Lucía

3 Desde 009372873 Vega Martín, Emma
Hasta 071762836 Alvarez Díaz, Margarita

4 Desde 052973177 Alvarez Fernández, Ana M
Hasta 010849834 Blanco Fernández, M Isabel

5 Desde 010892422 Blanco Fernández, Montserrat
Hasta 071627252 Díaz Cuesta, M Carmen

6 Desde 009388998 Díaz Fernández, Cristina
Hasta 010840841 Fernández Miranda, M Mar

7 Desde 009414549 Fernández Molinero, Susana M
Hasta 009404427 García García, David

8 Desde 009377532 García García, M Josefa
Hasta 011383930 González García M Socorro

9 Desde 053551358 González González, Ana M
Hasta 032881546 Juan Rodríguez, Francisco

10 Desde 052619286 Junco Sánchez, María
Hasta 011968625 Matellán Pérez, M Inmaculada

11 Desde 011968624 Matellán Pérez, M Isabel
Hasta 071629678 Palacios Riera, Joaquin

12 Desde 053555608 Paniagua Peñalosa, Silvia
Hasta 010851453 Quirós Fernández, M Elena
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RESOLUCION de 25 de junio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se publica la relación
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento
selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que
se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y procedimientos para adquisición de nue-
vas especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo, convocado por Resolución de 16 de abril de
2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 4 de mayo).

Vistas las solicitudes presentadas para participar en el
procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación y procedimientos para adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo,
convocado por Resolución de 16 de abril de 2007 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 4 de mayo).

Finalizado el plazo de alegaciones establecido en la Reso-
lución de 4 de junio de 2007.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista definitiva de admitidos, la cual
se encuentra expuesta al público en la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, Plaza de España, 5. Igualmente se publica
relación de la misma en el portal educativo: http://www.e-
ducastur.es/.

Segundo.—Declarar excluidos a los aspirantes que se rela-
cionan en anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra
la presente Resolución y cuantos actos dimanen de ella, podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su publicación, no obstante
de la previa interposición de carácter potestativo de recurso
de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su publi-
cación, no pudiendo en este caso, simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 116. 2 de la
Ley 30/1992, de Régimen jurídido de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

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

Oviedo, a 25 de junio de 2007.—La Consejera de Edu-
cación y Ciencia, en funciones (P.D. Decreto 13/2007 de 18
de junio, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
19-6-2007).—9.502.

ANEXO

Participantes inicialmente excluidos

DNI Apellidos y nombre Acc. Cuerpo y Especialidad Causa de Exclusión

045281072 AL-LAL MOHAND, MOHAMED 1 PRIMARIA 04

053527297 ARAGON VALDES, VERONICA 1 PRIMARIA 01

072090532 ARRIBAS HORNEDAL, MONICA 1 PEDAGOGIA TERAPEUTICA 03

053646842 BLANCO REQUEIJO, ANDREA 1 PEDAGOGIA TERAPEUTICA 01

010491568 FERNANDEZ GOMEZ, JOSE MANUEL 1 PRIMARIA 01

053533335 GARCIA ALFONSECA, M.ª DEL MAR 1 EDUCACION INFANTIL 03

053536739 GARCIA GONZALEZ, VANESA 1 PRIMARIA 01

011440546 GARCIA ORDIALES, MARIA 2 IDIOMA EXTRANJERO: INGLES 01,19

HIERRO VILLASANTE, ROBERTO 1 PRIMARIA 02

032885455 REDONDO BELTRAN, M.ª MERCEDES 1 MUSICA 01

071877341 REYES SANTA-CIRILA, DIANA 1 PEDAGOGIA TERAPEUTICA 01

011078905 SOTO GARCIA, M.ª ISABEL 1 EDUCACION INFANTIL 04

Listado de código de causas de exclusión

Código Descripción

01 No alegar la titulación requerida

02 No presentar fotocopia del DNI en vigor o, para los nacionales
de los paises recogidos en orden de convocatoria, fotocopia
acreditativa de su nacionalidad

03 Solicitud presentada fuera del plazo

Código Descripción

04 No abonar derechos de examen según convocatoria

09 No consignar especialidad o consignar una no convocada

19 No cumplir los requisitos para acceso 2

20 No consignar acceso por el que participa

25 Por existir disparidad entre Cuerpo y especialidad
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los
proyectos y se conceden subvenciones a entidades loca-
les para la realización de programas de Garantía Social
(Línea 1), en la modalidad de formación-empleo,
durante los ejercicios 2007 y 2008.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia,
de fecha 23 de febrero de 2007, se aprueba la convocatoria
de subvenciones a entidades locales para la realización de
programas de Garantía Social en la modalidad de forma-
ción-empleo (Línea 1) durante los ejercicios 2007 y 2008,
con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
27 de febrero de 2007.

Con fecha 22 de mayo de 2007, la Presidenta de la Comi-
sión de Selección eleva informe-propuesta de selección de
proyectos y concesión de subvenciones una vez que las enti-
dades han acreditado hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 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 reestructuración de las Consejerías
que integran la Comunidad Autónoma, todo ello en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para
adoptar la presente Resolución; el art. 8 del texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones;
la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007, así como las bases
de la convocatoria hecha pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2007; las
actas de la Comisión de Selección, y de acuerdo con la pro-
puesta formulada por dicha Comisión designada al efecto
por Resolución de 24 de abril de 2007,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder con cargo al concepto presupuestario
15.04.422B.761.004 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, por un importe global de 406.625 euros,
las subvenciones en el anexo I de esta Resolución, por la
cuantía que en cada caso se especifica.

Segundo.—El abono de la subvención se realizará en dos
pagos con la distribución señalada en el anexo I de esta Reso-
lución y de acuerdo con lo especificado en la base séptima
de la Resolución de convocatoria de fecha 23 de febrero
de 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 27-2-2007). Se realizará el pago anticipado del 100% de
la anualidad correspondiente al año 2007 que deberá ser jus-
tificada antes del 1 de febrero del 2008. También se podrá
anticipar el pago correspondiente al año 2008 previa justi-
ficación del primer pago.

Tercero.—Las entidades recibirán el anticipo, previa acep-
tación de la subvención y presentación de la documentación
requerida por la Dirección General de Formación Profesio-
nal, quedando exoneradas de la presentación de garantías
en virtud de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de
la Consejería de Hacienda modificada por las Resoluciones
del 19 de marzo de 2001 y la de 30 de julio de 2001.

Cuarto.—Disponer que los beneficiarios hagan constar por
escrito, según modelo al efecto (anexo II), la aceptación de
la subvención y el compromiso de realizar todas las acciones
tendentes a alcanzar el objetivo para el que fue concedida
o, por el contrario, la renuncia a la misma antes del 1 de
julio de 2007.

Quinto.—Facultar al titular de la Dirección General com-
petente en materia de formación profesional para adoptar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución.

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

Séptimo.—Contra la presente Resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, sin perjuicio de poder efectuar el reque-
rimiento previo en la forma y plazo determinados en el artí-
culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 7 de junio 2007.—El Consejero de Educación
y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riopedre.—10.517.
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RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los
proyectos y se conceden subvenciones a entidades loca-
les para la realización de actividades en el marco de
la educación de personas adultas durante el curso
2007/08.

Antecedentes de hecho

Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia,
de fecha de 23 de febrero de 2007 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2007), se
aprueba la convocatoria de subvenciones con destino a enti-
dades locales para la realización de actividades en el marco
de la educación de personas adultas durante el curso 2007/08,
se autoriza el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria
para el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias: rea-
lización de cursos de apoyo a la modalidad presencial o dis-
tancia de las siguientes formaciones: Enseñanzas iniciales,
formaciones básicas que preparan para la obtención de título
o certificación oficial de Educación Secundaria, Formación
Profesional, preparación de pruebas de acceso a ciclos for-
mativos de grado medio o superior, lengua y cultura española
para personas inmigrantes, iniciación a la informática, pro-
grama That’s English, programa Mentor o proyectos inno-
vadores que contribuyan al desarrollo de capacidades básicas
de las personas adultas y favorezcan el aprendizaje perma-
nente a lo largo de la vida.

Asimismo, la Comisión de Selección, eleva informe-pro-
puesta de selección de proyectos y concesión de subvenciones,
una vez que las entidades propuestas han presentado la
correspondiente documentación acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el art. 38 de la Ley
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias; el art. 2 del Decreto 9/2003, de 7 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Comunidad Autónoma; el art. 8 del texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; 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 para 2007, así como las bases
de la convocatoria hecha pública en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de febrero de 2007, las
actas de la Comisión de Selección y, de acuerdo con la pro-
puesta formulada por dicha Comisión, nombrada al efecto
por Resolución de 24 de abril de 2007,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder, con cargo al concepto presupues-
tario 15.04.422B-761.003 de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias, por un importe global de doscientos
cinco mil quinientos euros (205.500 euros), de acuerdo al
gasto autorizado por Consejo de Gobierno de 22 de febrero
de 2007, las subvenciones a entidades locales que figuran
en el anexo I de esta Resolución por la cuantía que en cada
caso se especifica.

Segundo.—Denegar la subvención a los solicitantes que
aparecen en el anexo II por no alcanzar el orden de prioridad
impuesto por la disponibilidad económica del programa.

Tercero.—El abono de los importes subvencionados se rea-
lizará de acuerdo a lo previsto en la base séptima de la reso-
lución de convocatoria de fecha 23 de febrero de 2007 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 27-2-2007). Los
proyectos de opción temporal tipo A, recibirán los importes
correspondientes a la subvención en el año 2008. A los pro-
yectos de opción temporal tipo B, se les realizará el abono
en dos pagos con la distribución señalada en el anexo I de
esta Resolución, calculados de acuerdo con el desarrollo del
programa y la anualidad correspondiente.

Cuarto.—Las entidades recibirán el anticipo en los tér-
minos previstos por la Resolución 23 de febrero de 2007,
de convocatoria de subvenciones (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27-2-2007) previa aceptación de
la subvención, compromiso de realizar la actividad, y pre-
sentación de la documentación requerida por la Dirección
General de Formación Profesional quedando exoneradas de
la presentación de garantías en virtud de la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, modi-
ficada por las Resoluciones del 19 de marzo de 2001 y 30
de julio de 2001.

Quinto.—Facultar al titular de la Dirección General com-
petente en materia de Formación Profesional para adoptar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
cumplimiento de lo previsto en la presente Resolución.

Sexto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Séptimo.—Contra la presente Resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, sin perjuicio de poder efectuar el reque-
rimiento previo en la forma y plazo determinados en el artí-

culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia en funciones, José Luis Iglesias Riope-
dre.—10.514.
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RESOLUCION de 15 de junio de 2007, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se establece el pro-
cedimiento de admisión del alumnado, en la modalidad
presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en
el curso 2007-2008.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
define las enseñanzas de idiomas como enseñanzas de régi-
men especial que tienen por objeto capacitar al alumno para
el uso adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo.

La citada ley orgánica regula en sus artículos 59, 60, 61
y 62 las enseñanzas de idiomas de régimen especial y establece
que se organizarán en tres niveles: básico, intermedio y
avanzado.

Durante el curso 2007-2008 se implantarán el nivel básico
y el nivel intermedio de las enseñanzas de idiomas, impar-
tiéndose de forma transitoria, hasta la implantación del nivel
avanzado que tendrá lugar en el curso 2008-2009, el ciclo
superior (4.º y 5.º cursos) de las enseñanzas reguladas en
el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre orde-
nación de las enseñanzas correspondientes al primer nivel
de las enseñanzas especializadas de idiomas.

Por ello, resulta necesario establecer el procedimiento
de admisión del alumnado que desee cursar, en la modalidad
presencial, las enseñanzas de idiomas que se impartirán en
las Escuelas Oficiales de Idiomas en el curso 2007-2008.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias en materia
de enseñanzas no universitaria; el Decreto 182/1999, de 30
de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado en materia de
enseñanzas no universitaria y se adscriben a la Consejería
de Educación y Cultura; el Decreto 88/2003, de 31 de julio,
de estructura básica de la Consejería de Educación y Ciencia,
y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 3 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y demás disposiciones aplicables, a propuesta de la Dirección
General de Planificación, Centros e Infraestructuras.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases por las que se regirá el pro-
cedimiento de admisión de alumnado para cursar las ense-
ñanzas de idiomas, en la modalidad presencial, en las Escuelas
Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias durante el
curso 2007-2008, que se contienen en el anexo I, así como
el modelo de solicitud de admisión, que figura en anexo II.

Segundo.—Aprobar el calendario conforme al cual se
desarrollará el procedimiento de admisión, que figura en el

anexo III, las áreas de influencia y limítrofes de cada Escuela
Oficial de Idiomas, que figuran en el anexo IV, y el baremo
que se aplicará para la valoración de los criterios de admisión
que figura en el anexo V.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente el
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Educación y Ciencia, 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 Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de junio de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia (en funciones), José Luis Iglesias Rio-
pedre.—10.806.

Anexo I

BASES POR LAS QUE SE REGIRA EL PROCEDIMIENTO DE ADMI-
SION DE ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS, EN EL

CURSO 2007-2008

Base 1.ª—Oferta formativa y de plazas

1. En el curso 2007-2008, las Escuelas Oficiales de Idiomas
impartirán las siguientes enseñanzas:

a) Los niveles básico e intermedio a que se refiere el
artículo 59 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación (BOE de 4 de mayo).

b) Dos cursos del ciclo superior de las enseñanzas de
idiomas regulados en el Real Decreto 967/1988, de
2 de septiembre, por el que se ordena el primer nivel
de las enseñanzas especializadas de las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas (BOE de 10 de septiembre).

2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas impartirán las ense-
ñanzas de los idiomas para los que hayan sido autorizadas.

3. Con anterioridad al inicio del proceso de admisión que
se regula en las presentes bases, la Dirección General de
Planificación, Centros e Infraestructuras determinará para
cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso
2007-2008, el número máximo de grupos para cada idioma
en cada uno de los niveles.
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4. El Consejo Escolar del centro publicará el número de
plazas vacantes que puedan ofertarse en el curso 2007-2008.

Base 2.ª—Areas de influencia de las Escuelas Oficiales de
Idiomas

1. Las áreas de influencia y las áreas limítrofes asignadas
a cada Escuela Oficial de Idiomas del Principado de Asturias
para el curso 2007-2008 serán las establecidas en el anexo
IV.

2. Las áreas de influencia y las áreas limítrofes están deter-
minadas por criterios de proximidad, de facilidades de acceso
por los medios de transporte y por los idiomas que imparte
cada Escuela. Cualquier domicilio quedará incluido, al menos,
en el área de influencia de una Escuela Oficial de Idiomas.

3. El Consejo Escolar de las Escuelas Oficiales de Idiomas
podrá solicitar a la Consejería competente en materia de
educación, mediante propuesta razonada, la modificación de
las áreas de influencia y de las áreas limítrofes existentes
cuando concurran circunstancias que lo aconsejen y que con-
sistan en la inclusión de un concejo o concejos en una zona
de influencia compartida por dos o más Escuelas Oficiales
de Idiomas. En caso de producirse alguna modificación, las
Escuelas afectadas serán notificadas antes del comienzo del
procedimiento de admisión del alumnado.

Base 3.ª—Organos responsables de la admisión del alumnado

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Con-
sejo Escolar es competente para decidir sobre la admisión
de alumnos con sujeción a lo establecido en la Ley y dis-
posiciones de desarrollo.

Base 4.ª—Publicidad del procedimiento de admisión

1. En el tablón de anuncios del centro se publicará una
copia de los siguientes documentos:

a) La resolución por la que se fija el número de grupos
para cada idioma, así como el número de plazas
vacantes.

b) La presente Resolución por la que se rige el proce-
dimiento de admisión del alumnado para el curso
2007-2008, incluido el calendario.

c) Resultado del sorteo público celebrado en la Consejería
competente en materia de educación el 9 de abril,
cuyo resultado sirve para dirimir los empates, según
lo previsto en el apartado 3 de la base 13.

Base 5.ª—Requisitos para el acceso a las enseñanzas de idiomas

1. Para el acceso al nivel básico será requisito tener 16
años cumplidos en el año natural 2007.

Podrán acceder, asimismo, los mayores de 14 años para
seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en
la Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua
extranjera.

2. Para el acceso al nivel intermedio será requisito estar
en posesión de la certificación de nivel básico del idioma
que se desea cursar.

Quienes estén en posesión del título de Bachiller podrán
acceder directamente al nivel intermedio del mismo idioma
que se haya cursado como primera lengua extranjera en el
Bachillerato.

3. Tendrán acceso al ciclo superior del primer nivel de
las enseñanzas de idiomas reguladas en el Real Decreto
967/1988, de 2 de septiembre, quienes estén en posesión de
la certificación académica que acredite haber superado el
ciclo elemental.

4. Los solicitantes habrán de acreditar con anterioridad
al acto de formalización de la matrícula que reúnen los requi-
sitos académicos alegados en la solicitud de inscripción.

Base 6.ª—Inscripción en el segundo curso del nivel básico y
en el segundo curso del nivel intermedio

1. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos aca-
démicos establecidos en la base anterior, los alumnos que
dispongan de conocimientos previos del idioma podrán incor-
porarse al segundo curso del nivel básico, acreditando alguno
de los siguientes requisitos:

a) Haber superado el área de Lengua Extranjera en el
idioma que quiera matricularse, del tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria.

b) Haber superado la materia optativa de Segunda Lengua
Extranjera en el idioma que quiera matricularse, del
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.

c) Un nivel de conocimiento de la lengua extranjera que
desea cursar correspondiente, como mínimo, al nivel
A1 en las competencias descritas en el Marco común
europeo de referencia para las lenguas y en el Por-
tafolio europeo de Lenguas. La acreditación se rea-
lizará mediante el Pasaporte de idiomas Europass, que
será comprobado por el Departamento del idioma
correspondiente, según el procedimiento que establez-
ca el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas.

2. Podrán incorporarse al segundo curso del nivel inter-
medio quienes, estando en posesión del certificado de nivel
básico, acrediten poseer las competencias descritas en el nivel
A2+ en el Marco Común Europeo de referencia para las
lenguas y en el Portfolio Europeo de Lenguas.

Base 7.ª—Aplicación del procedimiento de admisión de alum-
nado

1. El alumnado oficial, que curse las enseñanzas de idio-
mas en la modalidad presencial, no requerirá someterse al
procedimiento de admisión cuando repita curso o cuando
promocione de un curso a otro del mismo idioma dentro
del mismo nivel y Escuela.

2. Serán considerados alumnos de nuevo ingreso:

a) Quienes se matriculen por primera vez en la Escuela
Oficial de Idiomas en la que solicitan ser admitidos.

b) Los alumnos y las alumnas que, por cualquier motivo,
hayan interrumpido sus estudios y deseen reanudarlos
en la enseñanza oficial en la modalidad presencial.

c) Los alumnos y las alumnas que procedan de la ense-
ñanza oficial en la modalidad a distancia, o de la ense-
ñanza libre, y deseen continuar sus estudios en la
modalidad presencial de la enseñanza oficial.

Base 8.ª—Inicio del procedimiento de admisión

1. La solicitud de admisión se realizará conforme al mode-
lo que figura en el anexo II de la presente Resolución dirigida
a la Escuela de Idiomas en la que deseen cursar las enseñanzas
de idiomas y se presentará, preferentemente, en la Secretaría
del centro dentro del plazo señalado en el calendario del
proceso de admisión que figura en el anexo III.

2. La solicitud de plaza será única para cada idioma que
se desee cursar. En el caso de que el solicitante haya pre-
sentado más de una solicitud sólo se tendrá en cuenta aquella
que opte por la Escuela más próxima al domicilio alegado.

3. En el caso de que se desee cursar más de un idioma,
las personas interesadas deberán presentar una solicitud por
cada idioma elegido, y se someterán al mismo procedimiento
de admisión para cada uno de los idiomas solicitados.



26–VI–200712648 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. Quienes deseen incorporarse al segundo curso del nivel
básico o segundo curso del nivel intermedio, sin haber cursado
previamente el primer curso del nivel correspondiente, debe-
rán indicarlo en la solicitud de admisión, así como si desean
ser incorporados al primer curso en el caso de no obtener
plaza en el segundo curso.

5. La solicitud, debidamente cumplimentada, deberá ser
acompañada de los siguientes documentos, salvo los acre-
ditativos de los requisitos académicos que podrán presentarse,
en su caso, en el momento de formalizar la matrícula:

a) Fotocopia compulsada del documento acreditativo de
la identidad (documento nacional de identidad, pasa-
porte o número de identificación de extranjeros).

b) El documento que corresponda, en cada caso, de acuer-
do con las bases 5.ª y 6.ª:

— Fotocopia compulsada de las páginas del Libro de
Escolaridad de la Enseñanza Básica en las que conste
el idioma cursado como primera lengua extranjera en
la Educación Secundaria Obligatoria o certificación
académica en la que se acredite (base 5.ª 1. segundo
párrafo).

— Fotocopia compulsada del certificado de nivel básico
del idioma que se desea cursar (base 5.ª 2).

— Fotocopia compulsada del Título de Bachiller y alguno
de los siguientes documentos: fotocopia compulsada
de las páginas del Libro de Calificaciones del Bachi-
llerato en las que consten las calificaciones del idioma
cursado como primera legua extranjera o certificación
académica en la que se acredite (base 5.ª 2. segundo
párrafo).

— Fotocopia compulsada del certificado de nivel básico,
y pasaporte de idioma Europass, en el que se acredite
poseer las competencias descritas en el nivel A1+,
o en el nivel A2+ en el Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas y en el Portfolio Europeo
de las Lenguas (base 6.ª 1 c). En el anexo VI se insertan
el modelo e instrucciones para la cumplimentación
del pasaporte de idiomas Europass, al que se adjun-
tarán copias de los documentos que acrediten los títu-
los, certificados, diplomas o experiencia lingüística que
se incluye en dicho pasaporte.

— Fotocopia compulsada de la certificación académica
que acredite haber superado el ciclo elemental (base
5.ª 3).

c) Documentos acreditativos de los criterios baremables
a que se refieren las bases 10.ª, 11.ª y 12.ª

Base 9.ª—Criterios de admisión de alumnado

1. En aquellas Escuelas Oficiales de Idiomas donde hubie-
re suficientes plazas disponibles para atender todas las soli-
citudes, serán admitidos todos los alumnos, sin necesidad de
baremación previa.

2. Cuando el número de solicitudes sea superior al de
plazas disponibles la admisión de alumnos en las Escuelas
Oficiales de Idiomas se regirá por los siguientes criterios
prioritarios:

a) Proximidad al domicilio familiar o laboral.

b) Renta per cápita de la unidad familiar.

c) Concurrencia de discapacidad en el alumno.

3. Las solicitudes que las personas interesadas hubieran
cursado fuera de plazo, no recibirán puntuación en el baremo
y se anotarán por orden de entrada en el centro en una
lista de espera.

Base 10.ª—Proximidad del domicilio o lugar de trabajo

1. Se considerará como domicilio familiar aquel en que
consten empadronados los padres o tutores legales del alumno
o, en su caso, el de éste, cuando sea mayor de edad o menor
emancipado, si vive en domicilio distinto de aquéllos. Asi-
mismo, cuando por divorcio, separación o por cualquier otra
causa, los padres vivan en domicilios separados, se considerará
como domicilio familiar aquél donde figure empadronada
la persona que tenga la guardia y custodia del menor.

El domicilio familiar se acreditará mediante certificación
de los datos del Padrón municipal correspondiente.

2. En el caso de alegarse el domicilio laboral de los repre-
sentantes legales del alumnado, o en su caso del propio alum-
no, se acreditará mediante la aportación de un certificado
expedido al efecto por el titular de la empresa o por el res-
ponsable del personal de la misma, en el caso de trabajadores
que ejerzan su actividad laboral por cuenta ajena.

Si la actividad se desarrolla por cuenta propia, la proxi-
midad del domicilio se acreditará mediante alguno de los
siguientes documentos:

— Certificado que acredite la realización de la actividad
económica emitido por el órgano competente.

— Documento que acredite estar en alta en el IAE en
el que conste el lugar donde se desarrolle dicha acti-
vidad, o licencia de apertura del Ayuntamiento.

— Certificado del domicilio fiscal del trabajador autó-
nomo emitido por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

3. A los efectos de valoración de la proximidad al domicilio
a la que se refiere este artículo, se aplicará el siguiente
baremo:

a) Alumnos cuyo domicilio se encuentra en el área de
influencia del centro: 8 puntos.

b) Alumnos cuyo domicilio se halla en las áreas limítrofes
de la zona de influencia del centro: 5 puntos.

c) Alumnos de otras zonas: 0 puntos.

Base 11.ª—Rentas anuales de la unidad familiar

1. Se considera que la unidad familiar está integrada por
los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, por:

a) Los hijos menores de edad, con excepción de los que,
con el consentimiento de sus padres o madres, vivan
independientemente.

b) Los hijos mayores de edad incapacitados.

En los casos de separación legal, o cuando no exista vín-
culo matrimonial, se entenderá por unidad familiar la formada
por el padre o la madre y todos los hijos que convivan con
uno y otro, que reúnan alguno de los requisitos señalados
anteriormente.

El número de miembros de la unidad familiar se acreditará
mediante la aportación de copia compulsada de la hoja de
la declaración del IRPF del ejercicio anterior en dos años
al año en que se presenta la solicitud de admisión donde
conste tal dato.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 84.10
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
la información de carácter tributario que se precisa para la
acreditación de las condiciones económicas será suministrada
directamente a la Administración educativa por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a través de medios infor-
máticos o telemáticos, en el marco de colaboración que se
establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere
la disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
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diciembre, del impuesto sobre las rentas de las personas físi-
cas, y otras normas tributarias, y las disposiciones que las
desarrollan. Dicha información será la que corresponda al
ejercicio fiscal anterior en dos años al año natural en que
se presenta la solicitud.

Para que este criterio de admisión pueda ser valorado,
la persona interesada deberá autorizar con su firma en la
casilla correspondiente de la solicitud, que la Agencia Estatal
de Administración Tributaria suministre a la Consejería com-
petente en materia de educación, la información a que se
refiere el párrafo anterior.

3. Cuando se hubiera optado por una tributación conjunta,
la autorización a la Consejería competente en materia de
educación se concederá por cualquiera de los dos cónyuges,
y si hubieran optado por una tributación individual, por
ambos. En los casos de separación legal, nulidad, divorcio
o cuando no existiera vínculo matrimonial, la autorización
la concederá quien tenga la guarda y custodia. Se aportará,
además, copia de la sentencia de separación, nulidad o divor-
cio, o el libro de familia que acredite la inexistencia de vínculo
matrimonial.

4. En el caso de que no exista la obligación de presentar
la declaración del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, deberá aportarse igualmente autorización para que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria informe
sobre la inexistencia de dicha obligación de declarar. Y ade-
más, certificación de haberes, declaración jurada o cualquier
otro documento de cada uno de dichos sujetos, relativo a
las rentas y al número de miembros de la unidad familiar
en el ejercicio fiscal antes mencionado, que permita baremar
y aplicar los puntos correspondientes.

5. La renta a tener en cuenta se obtendrá dividiendo los
ingresos de la unidad familiar entre el número de miembros
que la componen. A los efectos de la valoración de la renta,
se aplicará el siguiente baremo:

a) Rentas per cápita inferiores al resultado de dividir
por cuatro el salario mínimo interprofesional: 2
puntos.

b) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir por cuatro el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividir por tres dicho salario: 1,5
puntos.

c) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado de
dividir por tres el salario mínimo interprofesional y
el resultado de dividir por dos dicho salario: 1 punto.

d) Rentas per cápita comprendidas entre el resultado
de dividir por dos el salario mínimo interprofesional
y el resultado de dividir por uno y medio dicho salario:
0,5 puntos.

e) Rentas per cápita superiores al resultado de dividir
por uno y medio el salario mínimo interprofesional:
0 puntos.

6. La información a la que se refiere el presente artículo
sólo podrá ser utilizada para el fin previsto en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la presente
Resolución.

Las personas que tengan acceso a la mencionada infor-
mación, en razón del proceso de admisión que tienen la obli-
gación de realizar, tendrán el mismo deber de sigilo que los
funcionarios de la Administración tributaria.

Base 12.ª—Acreditación de discapacidad

1. En el caso de que el alumno tenga reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33%, ésta deberá acre-
ditarse mediante la certificación emitida por el organismo
público competente.

2. A efectos de valoración de discapacidad en el pro-
cedimiento de admisión, se obtendrá un punto.

Base 13.ª—Puntuación total según baremo

1. La puntuación total que obtengan los alumnos, en apli-
cación de los baremos establecidos en los artículos anteriores,
decidirá el orden final de admisión.

2. En caso de empate, se dilucidará el mismo mediante
la selección de aquellos alumnos que obtengan mayor pun-
tuación aplicando uno a uno, y con carácter excluyente, los
criterios que se exponen a continuación con el siguiente
orden:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de la proxi-
midad del domicilio familiar o del lugar de trabajo.

b) Mayor puntuación obtenida en el apartado de las
rentas.

3. De mantenerse el empate, éste se resolverá mediante
la ordenación alfabética de las solicitudes, de acuerdo con
el resultado del sorteo público y único que, para el curso
2007/2008, se realizó en el Consejería competente en materia
de educación el 9 de abril de 2007. En dicho sorteo público
se insacularon dos letras (primera y segunda del primer ape-
llido) y el sentido de la ordenación alfabética, que puede
ser ascendente (de A a Z) y descendente (de Z a A).

El resultado del sorteo fue el siguiente: RM, sentido
ascendente.

Base 14.ª—Admisión de alumnado

1. Será admitido para cursar las enseñanzas que se impar-
tan en una Escuela Oficial de Idiomas un número de soli-
citantes no superior al de las plazas que hayan sido aprobadas
mediante la Resolución de la Dirección General de Plani-
ficación, Centros e Infraestructuras a la que se refiere la
base 1.ª, apartado 3.

2. En el caso de que hubiera más solicitudes que plazas
ofertadas, se procederá a realizar la baremación de las mismas
de acuerdo con lo establecido en las bases anteriores.

3. Una vez analizadas las solicitudes presentadas y la docu-
mentación acompañada, de acuerdo con los criterios de admi-
sión y puntuación previstos, el Consejo Escolar de la Escuela
Oficial de Idiomas elaborará y publicará las listas provisio-
nales de solicitantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, concediendo un plazo para la
subsanación de solicitudes y para la presentación de alega-
ciones; resueltas éstas se publicarán las listas definitivas.

Asimismo, publicará una relación de los solicitantes que,
reuniendo los requisitos de acceso, queden en lista de espera
de obtención de plaza en el centro en el supuesto de que
se produzcan plazas vacantes.

4. La duración de las distintas fases del procedimiento
de admisión será el establecido en el calendario que figura
en el anexo III.

Base 15.ª—Matriculación del alumnado

1. La matrícula se realizará en la Secretaría de la Escuela
Oficial de Idiomas en la que el solicitante haya obtenido
plaza, dentro del plazo señalado en el calendario que figura
en el anexo III.

2. Si finalizado el plazo de matriculación establecido en
el apartado anterior, no se hubiera formalizado la matrícula
se entenderá que el solicitante renuncia al derecho a la plaza
obtenida.
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3. La matrícula en las enseñanzas de idiomas se forma-
lizará previo pago de los precios públicos correspondientes.

4. En el momento de formalización de la matrícula el
interesado elegirá el horario de su preferencia dentro del
turno en el que ha sido admitido. La elección del horario
tendrá lugar siguiendo el orden resultante de la aplicación
del baremo y que figure en la lista de solicitantes admitidos.

5. En el caso de que se diera la circunstancia señalada
en la base 9.ª, apartado 1, la elección de los horarios se
realizará de acuerdo con los criterios que, a tal efecto, deter-
mine el Consejo Escolar, y que serán publicados en el tablón
de anuncios de la Escuela Oficial de Idiomas respectiva.

6. En el caso de que el número de solicitudes fuera supe-
rior al de plazas disponibles, pero con posterioridad se pro-
dujeran plazas vacantes, se procederá a la matriculación de
los solicitantes que hayan quedado en lista de espera, según
el orden resultante de la baremación. Posteriormente, se pro-
cederá de forma análoga con las personas cuya solicitud se
cursó fuera del plazo. La Escuela Oficial de Idiomas con-
vocará a los solicitantes que se encuentren en estas cir-
cunstancias.

Base 16.ª—Redistribución del alumnado entre los dos cursos
del nivel básico

Durante el primer mes del curso académico, el profe-
sorado podrá proponer que un alumno cambie de curso den-
tro del nivel básico, siempre que existan vacantes y la orga-

nización del centro lo permita, cuando considere que esta
medida le facilitará la consecución de las destrezas comu-
nicativas propuestas para el nivel.

Base 17.ª—Ocupación de plaza

1. Quienes hubieran obtenido plaza en el proceso de admi-
sión y no hubieran ejercido su derecho a matricularse en
los plazos y en el orden en que hubieran sido convocados
perderán la plaza otorgada, que será adjudicada a la persona
que corresponda siguiendo el orden de la lista de reserva
de plaza.

2. Quienes se hubieran matriculado en las enseñanzas
de idiomas podrán anular la matrícula durante el primer mes
del curso académico.

Base 18.ª—Reclamaciones

Los acuerdos y decisiones que adopten las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas sobre la admisión del alumnado podrán
ser objeto de recurso de alzada en el plazo de un mes ante
el titular de la Consejería competente en materia de edu-
cación, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Base 19.ª—Aplicación

Se faculta al titular de la Dirección General de Plani-
ficación, Centros e Infraestructuras a adoptar cuantas medi-
das sean necesarias para la aplicación y ejecución de lo pre-
visto en la presente Resolución.
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INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO DE SOLICITUD

CUBRA UN UNICO IMPRESO DE SOLICITUD PARA CADA IDIOMA QUE DESEA CURSAR DATOS PERSONALES Y ACAD

• Escriba con letra clara sus datos personales.
• Indique por preferencia si opta por más de una Escuela. En el caso de que no obtuviera plaza en la primera opción

podría tener plaza en la siguiente.
• Señale con una X la casilla del Idioma para el que solicita plaza, y cumplimente el detalle correspondiente de curso

y turno.

BAREMO
• Escriba la puntuación que solicita, de acuerdo con la tabla del baremo.

Si solicita que se atribuya puntuación por el apartado b) Rentas per cápita de la unidad familiar, debe firmar la autorización
para la verificación de la información, además de aportar lo establecido en la base 11 de la Resolución de la Consejería
competente en materia de educación por la que se establece el procedimiento de admisión del alumnado, en la modalidad
presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en el curso 2007-2008.

ANEXO III

Calendario del proceso de admisión y matriculación en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2007/2008

FECHA ACTIVIDAD

27 junio a 19 de julio Plazo de presentación de solicitudes

3 a 5 de septiembre Baremación de solicitudes por el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de acuerdo
con lo establecido en la presente Resolución

6 y 7 de septiembre Remisión de datos a la Consejería competente en materia de educación sobre las autorizaciones
para obtener datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

10 de septiembre Devolución de la Consejería competente en materia de educación a las Escuelas Oficiales de
Idiomas de la baremación relativa al criterio de las rentas de la unidad familiar

11 de septiembre Publicación en la Escuela Oficial de Idiomas de las listas provisionales
12 a 14 de septiembre Reclamaciones de los interesados a las listas provisionales
17 de septiembre Comunicación de las Escuelas Oficiales de Idiomas a la Consejería competente en materia

de educación sobre las reclamaciones relativas al criterio de las rentas de la unidad familiar
18 de septiembre Devolución de la Consejería competente en materia de educación a las Escuelas Oficiales de

Idiomas de la comprobación de la baremación relativa al criterio de las rentas de la unidad
familiar
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FECHA ACTIVIDAD

19 de septiembre Publicación en la Escuela Oficial de Idiomas de las listas definitivas
24 a 29 de septiembre Matrícula

ANEXO IV

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

1. AREAS DE INFLUENCIA PARA CURSAR INGLES Y FRANCES

• Escuelas con áreas compartidas: el alumnado procedente de los concejos que se citan podrá solicitar plaza y obtener la
máxima puntuación indistintamente en las escuelas que se señalan:

• EOI de Llanes y Gijón: Colunga y Caravia.
• EOI de Langreo y Oviedo: Siero, Bimenes y Noreña.
• EOI de Mieres y Oviedo: Morcín, Riosa, Santo Adriano y Ribera de Arriba.
• EOI de Cangas del Narcea y Luarca: Pesoz, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Tineo y Villanueva de Oscos.
• EOI de Cangas del Narcea y Oviedo: Somiedo.

2. AREAS DE INFLUENCIA PARA CURSAR ALEMAN:

Las mismas que para los idiomas INGLES/FRANCES con las salvedades que se citan:

• EOI de Gijón: además de la zona propia incluye la zona de influencia de la EOI de Llanes.
• EOI de Avilés: además de la zona propia incluye la zona de influenciada de la EOI de Luarca.

3. AREAS DE INFLUENCIA PARA CURSAR ITALIANO:

• EOI de Oviedo: todos los concejos de la Comunidad Autónoma.
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ANEXO V

BAREMO Y DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE CADA APARTADO

Criterios Documentos y observaciones Detalle criterios Puntos

a) Proximidad al domicilio
familiar o laboral

Certificado expedido por el Ayunta-
miento respectivo o documento acre-
ditativo del domicilio laboral (base 10.ª
de la Resolución de la Consejería com-
petente en materia de educación, por
la que se establece el procedimiento de
admisión de alumnado, en la modali-
dad presencial, en las Escuelas Oficia-
les de Idiomas, en el curso 2007-2008

Area de influencia

Area limítrofe

Fuera de áreas

8 puntos

5 puntos

0 puntos

C/ Renta per cápita

Autorización expresa para que la Agen-
cia Estatal de Administración Tributa-
ria suministre la información a que se
refiere la base 11.ª de la Resolución,
además de la hoja de la declaración del
IRPF del año 2005 en la que conste
el número de miembros de la unidad
familiar
En el caso de que no existe la obligación
de presentar la declaración del IRPF,
deberá aportarse igualmente autoriza-
ción para que la AEAT informe sobre
la inexistencia de dicha obligación de
declarar; y, además, certificación de
haberes, declaración jurada o cualquier
otro documento de cada uno de dichos
sujetos, relativo a la rentas y al número
de miembros de la unidad familiar en
el ejercicio fiscal antes mencionado

Rentas per cápita inferiores a SMI/4

Rentas per cápita entre SMI/4 y SMI/3

Rentas per cápita entre SMI/3 y SMI/2

Rentas per cápita entre SMI/2 y
SMI/1,5

Rentas per cápita superiores a SMI/1,5
o personas que no aporten la documen-
tación o no firmen la autorización
expresa para obtener la información

2 puntos

1,5 puntos

1 punto

0,5 puntos

0 puntos

d) Discapacidad del 33%,
como mínimo, del alumno

Certificación del organismo público
correspondiente
(base 12.ª de la Resolución)

Discapacidad propia 1 punto

ANEXO VI

PASAPORTE DE LENGUAS EUROPASS

El Pasaporte de Lenguas Europass le permite describir sus competencias lingüísticas personales, esenciales para formarse
o trabajar en Europa.

El Pasaporte de Lenguas Europass ha sido elaborado por el Consejo de Europa como parte del llamado Portafolio Europeo
de Lenguas que consta de tres documentos: el Pasaporte de Lenguas, la Biografía Lingüística y el Dossier Lingüístico.

Instrucciones para la descarga del modelo de Europass

• Descargue y cumplimente el Pasaporte desde el sitio de Internet que se indica:
http://europass.cedefop.eu.int/

• Cumplimentación del Pasaporte en línea. Si lo desea, puede cumplimentar el Pasaporte en línea accediendo al sitio
de Internet que se indica:

http://europass.cedefop.eu.int/instruments/lp/step0.do (Elija “Español-(es)” en el selector de idiomas de la pantalla)

• También puede solicitar el modelo de Pasaporte en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Instrucciones para la cumplimentación del Pasaporte de idiomas Europass

• Descargue las instrucciones desde uno de los sitios de Internet que se indica:

http://europass.cedefop.eu.int/img/dynamic/c1348/type.FileContent.file/ELPInstructions�es�ES.pdf

• También puede acceder a estas instrucciones a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Información general sobre el Portafolio Europeo de Lenguas y el Pasaporte de Lenguas Europass

• Acceda al sitio de Internet que se indica y siga los vínculos con la leyenda Pasaporte de lenguas Europass:

— http://www.mec.es/programas-europeos/jsp/plantilla.jsp?id=343

— http://europass.cedefop.eu.int/
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 2 de mayo de 2007, de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
por la que se aprueba el documento de referencia para
la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente
del Plan Forestal de la Comarca de Luarca.

1.—Antecedentes

Como consecuencia del desarrollo del Proyecto de “Plan
Forestal del Principado de Asturias”, y para dar cumplimiento
al apartado 3 del capítulo VI de dicho Plan, sobre el desarrollo
territorial del Plan Forestal Regional mediante planes fores-
tales comarcales, la Consejería de Medio Rural y Pesca está
elaborando el “Plan Forestal de la Comarca de Luarca”, con-
forme prevé la Ley de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
de Montes y Ordenación Forestal, y según la comarcalización
establecida en el citado plan.

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que “todos los planes y programas
que se elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio
urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan
el marco para la autorización en el futuro de proyectos enu-
merados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE”
tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental
en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye
en una herramienta fundamental de la planificación. Este
criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor
de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, que la traspone al derecho interno.

En este marco, que determina la incorporación de la com-
ponente medioambiental al desarrollo del planes forestales,
la Consejería de Medio Rural y Pesca, como órgano promotor
de la actuación, elaboró un primer documento por el que
se inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley
9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general. En esta fase se recibieron obser-
vaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido en
consideración en la redacción del documento de referencia
que define el contenido mínimo del documento “Informe
de Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimien-
to ambiental del Plan. Las observaciones figuran en apartado
5 del anexo a este documento.

2.—Fundamentos de derecho

Artículos 3, 5 y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho
esta Dirección General resuelve:

a) Aprobar el documento de referencia para la evalua-
ción de los efectos sobre el medio ambiente del Plan
Forestal de la Comarca de Luarca con el alcance que
se determina en el anexo 1 a este documento.

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.400.

Anexo I

1.—Antecedentes.

Para responder a los imperativos legales, así como a las
recomendaciones y compromisos internacionales y estatales

al respecto, la Consejería de Medio Rural y Pesca inicia en
1992 el desarrollo del Proyecto de “Plan Forestal del Prin-
cipado de Asturias”. Finalmente, tras algunos estudios pre-
vios, después de someterse a debate público, el Plan fue apro-
bado el 20 de septiembre de 2001 por el Consejo de Gobierno
de Asturias y define el marco estratégico regional de la gestión
forestal para un plazo de 60 años.

A su vez, el Plan Forestal de Principado de Asturias
(PFA), en el aptdo. 3 del capítulo VI sobre medidas de política
forestal, prevé el desarrollo territorial del Plan Forestal
Regional mediante planes forestales comarcales como pri-
mera etapa necesaria para su desarrollo, según la comar-
calización establecida en el citado Plan que divide el territorio
asturiano en diez comarcas forestales. El desarrollo del Plan
a escala subregional se debe realizar pues mediante planes
forestales comarcales, según el marco de política Forestal
que se establece en el PFA (capítulo VIII, política Forestal).

Por estos motivos, la Consejería de Medio Rural y Pesca
está elaborando el Plan Forestal de la Comarca de Luarca,
en desarrollo del Plan Forestal del Principado de Asturias
conforme prevé al efecto la Ley de Asturias 3/2004, de 23
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y según
la comarcalización establecida en el citado Plan.

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que “todos los planes y programas
que se elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio
urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan
el marco para la autorización en el futuro de proyectos enu-
merados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE”
tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental
en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye
en una herramienta fundamental de la planificación. Este
criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor
de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, que la traspone al derecho interno.

Con fecha de entrada 19 de enero de 2007 se recibe en
el Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambien-
tal el documento inicial relativo al Plan Forestal de la Comar-
ca de Luarca a fin de determinar el alcance del informe de
Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con lo establecido en
el art. 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de planes y programas en el medio ambiente.

Vistas las carencias del documento inicial remitido por
la Consejería de Medio Rural y Pesca, se solicita en fechas
posteriores nueva documentación que se ajuste a los criterios
del art. 18 de la ley 9/2006 a fin de iniciar la fase de consultas
previas que contempla la Ley.

Una vez remitida la documentación solicitada, se inicia
la fase de Consultas previas de conformidad con lo establecido
en el art. 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

En esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración
en la redacción del documento de referencia que define el
contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal”.

2.—Objetivos del Plan.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Luar-
ca (PORF) o Plan Forestal de la Comarca de Luarca, tiene
por objeto ordenar la gestión sostenible de los espacios y
recursos forestales en todos sus aspectos para el desarrollo
del Plan Forestal de Asturias en la Comarca de Luarca, como
instrumento intermedio de planificación forestal, proporcio-
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nando así un referente común que establezca directrices y
criterios orientadores para su aplicación en el ámbito comar-
cal tanto en materia de ordenación forestal como territorial.

Sus objetivos estratégicos generales son:

a) Conservación y manejo sostenible de la diversidad bio-
lógica forestal en los montes de Luarca.

b) Defensa y protección de los ecosistemas forestales.

c) Restauración y mejora del medio forestal.

d) Selvicultura y ordenación multifuncional de usos y
aprovechamientos de los recursos forestales madera-
bles y no maderables.

e) Información, divulgación, interpretación y educación
ambiental.

El PORF se aplicará con una doble finalidad:

1) Como instrumento intermedio de planificación fores-
tal, con el fin de ordenar la gestión de los espacios
y recursos forestales del ámbito comarcal objeto del
PORF.

2) Como instrumento de ordenación del territorio a los
efectos de regular la ordenación de usos del suelo
forestal en la Comarca de Luarca, con carácter de
“normas forestales subsidiarias” de carácter supramu-
nicipal complementarias del planeamiento municipal
sobre suelo forestal.

3.—Marco normativo.

La normativa forestal básica regional, que establece la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
de Montes y Ordenación Forestal, determina en su artículo
33 el objeto, contenido y procedimiento para el desarrollo
de los planes forestales comarcales.

Dado que el PORF contiene programas específicos que
desarrollan actuaciones sobre áreas con algún tipo de pro-
tección, con incidencia sobre la vida silvestre y conservación
de la biodiversidad, pues son valores ambientales intrínsecos
a los terrenos forestales, esto supone que el PORF debe
considerar la estrategia regional de conservación de los recur-
sos naturales, que establece el PORNA.

Asimismo, el Plan afectado por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, por lo que en paralelo
a la tramitación urbanística, se llevará a cabo la tramitación
ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones
de la Ley 9/2006.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del
informe de sostenibilidad ambiental.

El documento de referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener
el Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fun-
damentales deben ser coincidentes con los previstos en la
Ley 9/2006:

• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a
la integración de los aspectos ambientales en la pla-
nificación, tanto en la fase de decisión como en las de
ejecución y seguimiento.

• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cum-
plimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado
de Asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan
y relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del Plan forestal con el
conjunto de la planificación territorial existente en el
ámbito afectado. Al menos, se considerarán los aspec-
tos territoriales y ambientales señalados en:

— Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los con-
cejos afectados.

— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

— La Decisión de la Comisión, de 7 de diciembre de
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográ-
fica Atlántica.

— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garan-
tizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modi-
ficado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o
Manejo de especies de flora protegida, en cumplimien-
to del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna prote-
gida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de mar-
zo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.

— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar
el plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia
ambiental por ser zonas sensibles o representativas
de distintos ecosistemas. En el caso de que la propuesta
afecte a espacios protegidos, en particular a espacios
de la Red Natura 2000, se deberá presentar un listado
de los mismos y además, aportar cartografía relativa
a:

— Localización de los hábitats de interés comunitario
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la
Directiva 92/43/CE.

— Flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación
actual de los elementos que integran el medio ambien-
te (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, sue-
lo...) en general, así como el grado en que estos ele-
mentos pueden verse afectados como consecuencia de
la nueva planificación.
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c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección
más significativa, con especial referencia a:

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en
general, la actuación que se prevé realizar, teniendo
en cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y
los que empeorarán, como consecuencia de la actua-
ción y finalmente, se establecerán medidas para mini-
mizar el impacto paisajístico previsible.

— Vegetación. Aunque la documentación ambiental para
el Inicio de la tramitación ambiental, prevé efectos
positivos sobre la flora y la fauna, al establecer pre-
visiones de protección sobre los espacios protegidos,
no deben descartarse afecciones sobre hábitats pro-
tegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclu-
sión de espacios del concejo en la Red Natura 2000;
por ello se señalará su presencia sobre plano, así como
las afecciones previsibles. Del mismo modo se incor-
porará un listado de especies protegidas existentes en
el ámbito y las medidas previstas para su protección.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados,
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se iden-
tificarán aquellos existentes dentro del ámbito que
pueden ser afectados directa o indirectamente. Se estu-
diará la posible afección a esos hábitats como con-
secuencia de las actuaciones propuestas y se propon-
drán medidas minimizadoras del impacto sobre la
fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante
para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados
con cualquier zona de particular importancia ambien-
tal designada de conformidad con la legislación apli-
cable sobre espacios naturales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las
zonas de interés medioambiental y los efectos del
PORF en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas
para:

— Conservar y mejorar los hábitats de interés comuni-
tario existentes en el ámbito.

— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes
y sus orlas de vegetación asociadas.

— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbi-
tos internacional, comunitario o nacional que guarden
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos
y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una expli-
cación sobre la manera en que se han tenido en cuenta
los principios de desarrollo sostenible que guardan
relación con el Plan y que según la Unión Europea
han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de
planes y programas, en particular:

— Mantenimiento de los recursos naturales no renova-
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capa-
cidad de regeneración.

— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: eco-
sistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.

— Internalización de costes ambientales.
Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta
los siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Geología Protección de Puntos de Interés Geológico

Agua Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización.
Planificación de las necesidades de puntos de agua destinados a la extinción de incendios.

Suelo Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial
referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados.
Establecer las medidas oportunas e incentivar labores destinadas a evitar la erosión de los suelos.

Biodiversidad y ecosistemas Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que
inducen a su deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones
vinculados a ésta.
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios o culturales de interés.
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, espe-
cialmente en los espacios de mayor naturalidad.

Factores climáticos Establecer medidas, a escala local, para la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero en el
marco del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a
1990.
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE.
Incentivar la superficie de suelo forestal mediante la implantación de arbolado autóctono.
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Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

La población humana Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales,
adoptando medidas para reducir el nº de personas expuestas a niveles de ruido elevados.

Elementos de interés
cultural

Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: monumentos histórico-artísticos, zonas
arqueológicas y patrimonio etnográfico

Espacios protegidos Proteger los Espacios Protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios
de la Red Natura 2000.

En consonancia con lo anterior el Informe de Sos-
tenibilidad analizará los siguientes aspectos ambien-
tales que deberán ser tenidos en consideración en los
instrumentos de planeamiento:

— Programa de restauración de áreas afectadas por
movimientos de tierras y áreas degradadas, conside-
rando la implantación de cobertura vegetal con espe-
cies autóctonas adecuadas.

— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO que garanticen su
conservación a lo largo del tiempo.

— Protección a la flora autóctona que garantice la con-
servación de los hábitats de interés comunitario pre-
sentes en el ámbito y de las especies protegidas según
la legislación vigente.

— Protección y fomento del asentamiento de fauna den-
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.

— Consumo de agua y previsión de los puntos de agua
a instalar.

— Calidad de los cursos de agua y realización de con-
troles que aseguren la no afección a los mismos.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire,
los factores climáticos, los bienes materiales, el patri-
monio cultural, incluido el patrimonio histórico, el pai-
saje y la interrelación entre estos factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos
de impacto señalados para cada uno de los factores
ambientales tenidos en cuenta, en el Documento
Ambiental redactado para la iniciación de la trami-
tación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

Hidrología Deterioro de cursos fluviales.
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)

Edafología Destrucción de suelos

Vegetación Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales. Afección a especies vegetales de interés.

Fauna Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno.

Paisaje Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos.
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.

Usos del suelo Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo.

La población humana Afecciones a la calidad de vida.
Efectos producidos en la tasa de empleo local.

Elementos de interés
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

Espacios protegidos Efectos inducidos en los valores naturales de los Espacios Protegidos por incremento del aumento de la presencia
humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000.
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección.
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Los efectos previstos deberán comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medi-
da de lo posible, contrarrestar cualquier efecto sig-
nificativo negativo en el medio ambiente por la apli-
cación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para
minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán
encaminadas tanto a la minimización de impactos pre-
visibles como al cumplimiento de los objetivos seña-
lados para cada uno de los indicadores ambientales
propuestos. En particular, se deberán proponer medi-
das para minimizar las posibles afecciones a la fauna,
a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que
se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (co-
mo deficiencias técnicas o falta de conocimientos y
experiencia) que pudieran haberse encontrado a la
hora de recabar la información requerida.

Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero.
Para la comparación se partirá del análisis de los efec-
tos ambientales de cada alternativa mediante una
matriz de impacto representativa de cada una de ellas.
Se concluirá con la comparación ambiental de cada
una de ellas señalando la medida en que, cada una
de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambiental
y al cumplimiento de los objetivos medioambientales
del Plan. En el caso de que la alternativa propuesta
no sea coincidente con la de mejor valoración ambien-
tal, se justificarán los motivos que determinan su
selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el segui-
miento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
9/2006.

A modo orientativo. Se proponen una serie de indi-
cadores ambientales que pueden resultar útiles para
el seguimiento posterior:

Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud
y los ecosistemas

— Valores absoluto y relativo de la reservas de agua.
— Estado ecológico de las aguas continentales.
— Inversión anual en instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud
y los ecosistemas

— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos.
— % de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos

para los distintos usos.
— Inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos Protección de la salud
y los ecosistemas
Uso sostenible de recursos

— Requerimiento total de materiales Productividad de los recursos.
— Generación de residuos peligrosos (t/año).
— Gasto e inversión anual en gestión.

Factores climáticos Cambio climático
Energía limpia
Transporte

— Emisión anual de gases de efecto invernadero.
— Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes

renovables.
— Eficiencia energética .
— Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías.

Biodiversidad y paisaje Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas naturales
“Crear” paisajes de calidad

— Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura
2000, espacios protegidos, suelo de especial protección).

— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio
público.

— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo.
— N.º absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con

planes de manejo o protección.
— Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por

incendio.
— % de superficie forestal en relación a la superficie total del concejo.
— Gasto anual en recuperación de espacios.

Patrimonio Cultural Protección del patrimonio — N.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para los dis-
tintos ámbitos.

— Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos
históricos y a datos esperados derivados del Plan

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos inclui-
dos dentro del Plan Forestal.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en
virtud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alter-
nativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir
o paliar los efectos negativos del Plan.
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Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones
propuestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios
de la Red Natura 2000, mostrando las superficies poten-
cialmente afectadas de los espacios protegidos. Este
estudio tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinér-
gicos de la ocupación y fragmentación derivados de las
actuaciones propuestas en el Plan.

• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de
un modelo territorial ambientalmente sostenible y equi-
tativo con información sobre la integración ambiental
de las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de
los corredores biológicos, asegurando la permeabilidad
de la fauna.

5.—Modalidades de informacion y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan
y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará
de forma general mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y de forma particu-
larizada a los siguientes órganos y administraciones:

• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

• Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

• Ayuntamiento de Valdés.

• Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.

• Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

• Confederación Hidrográfica del Norte.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no
gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos
que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad
Española de Ornitología — SEO Bird Life, Coordinadora
Ecologista de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de
la Naturaleza — ANA, WWF Adena, Ecologistas en Acción),
recomendándose, también, la consulta a las organizaciones
locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio
ambiente, así como el uso de procedimientos telemáticos o
de difusión que garanticen la participación en el proceso de
consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados

Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental X

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo

Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística

Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X

Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio Ambiente)

Ayuntamiento de Valdés

Ecologistas en Acción

Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)

WWF Adena

Coordinadora Ecologista de Asturias

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

a) Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental: señalan la inconcreción del documento
presentado del que no cabe extraer conclusiones, no
obstante debido a la fase de tramitación en la que
se encuentra, sólo cabe esperar que en posteriores
documentos se recoja toda la normativa ambiental
implicada, que está siendo considerada, y se estudie

— • —

la interacción del Plan con la Normativa ambiental
de manera que puedan extraerse conclusiones.

b) Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: señalan
que en el marco de las competencias atribuidas a la
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no se efec-
túan alegaciones al mismo.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2007, de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas por
la que se aprueba el documento de referencia para la
evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del
Plan General de Ordenación del concejo de Parres.

IA-VA-0551/06

Primero.—Antecedentes
Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2006 el Ayun-

tamiento de Parres trasladó a la Consejería de Medio
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Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el
Documento de Prioridades del Plan General de Ordenación
del concejo a los efectos previstos en la Ley 9/2006, de 28
de abril.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que “todos los planes y programas
que se elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio
urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan
el marco para la autorización en el futuro de proyectos enu-
merados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE”
tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental
en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye
en una herramienta fundamental de la planificación. Este
criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor
de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, que la traspone al Derecho interno. También
el Decreto Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias esta-
blece suficientes criterios medioambientales para determinar
la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes
urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de
3 de junio de 2004, de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva
2001/42/CE y en la nueva Instrucción de 7 de noviembre
de 2006 que establece el procedimiento para realizar este
tipo de evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley
9/2006.

En este marco, determinante de la incorporación de los
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el
Ayuntamiento de Parres elaboró un documento que fue remi-
tido al órgano ambiental en marzo de 2007, iniciándose el
trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006, sometiendo
la documentación a consultas con las autoridades afectadas
y el público en general, en fecha 13 de marzo de 2007.

En esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración
en la redacción del documento de referencia que define el
contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal”.

Segundo.—Fundamentos de derecho

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho
esta Dirección General,

R E S U E L V E

a) Aprobar el documento de referencia para la evalua-
ción de los efectos sobre el medio ambiente del Plan
General de Ordenación del concejo de Parres con el
alcance que se determina en el anexo I a este
documento.

Oviedo, 16 de mayo de 2007.—El Director General de
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.398.

Anexo I

1.—Objetivos del plan

El alcance del Plan General de Ordenación afecta a todo
el concejo de Parres, desarrollándose sobre un ámbito terri-
torial de unos 100 Km2. El PGO plantea la modificación

de la normativa urbanística vigente en el concejo (Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento, cuyo texto refun-
dido fue aprobado con carácter definitivo con fecha 12 de
noviembre de 1998 y publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 30 de junio de 1999).

Como objetivos generales del Plan se establecen los
siguientes:

— Garantizar el desarrollo urbanístico sostenible en el
ejercicio de las competencias urbanísticas y de acuerdo
con la ordenación territorial y las Directrices de Orde-
nación del Territorio.

— Velar por el bienestar y la seguridad de las personas,
preservándolas de los riesgos naturales y tecnológicos.

— Integrar el paisaje en el planeamiento bajo la pers-
pectiva de la sostenibilidad y promoviendo una gestión
que impida que los cambios socioeconómicos produz-
can desequilibrios o alteraciones sustanciales.

— Minimizar y racionalizar el consumo de suelo de
acuerdo con un modelo territorial globalmente efi-
ciente: Evitando la ocupación innecesaria para usos
urbanos e infraestructuras vinculadas, asignando usos
sin sobrepasar la capacidad de acogida del territorio,
manteniendo la estructura orgánica del SNU, y pre-
servando espacios y elementos relevantes por su valor
natural, paisajístico o agrario.

— Compatibilizar el planeamiento con el ciclo natural
del agua y racionalizar el recurso en el marco de un
modelo territorial globalmente eficiente.

— Conservar la biodiversidad territorial y asegurar un
uso sostenible.

Asimismo, se plantean objetivos específicos para los dis-
tintos sectores de actividad que se concretan en:

a) Desarrollo de áreas de desarrollo turístico que asuman
los crecimientos derivados de la presión existente en
la costa e interior de la zona oriental de Asturias,
derivándolas a los entornos de los núcleos urbanos
y rurales existentes; incorporando, en su caso, suelo
urbanizable que permita compatibilizar las intensida-
des de ocupación del suelo.

b) Potenciar el concejo como centro de servicios de la
zona oriental de Asturias, mediante la ubicación de
empresas y actividades generadoras de empleo. El con-
cejo debe ser el gran hotel (turístico y empresarial)
del oriente asturiano.

c) Resolver las necesidades de suelo industrial en el medio
rural permitiendo pequeñas naves en lugares, nece-
sitados de las mismas, sin entrar en contradicción con
la existencia de un polígono industrial en la zona más
accesible y urbanizada del concejo.

d) Utilizar la edificación existente con el fin de cubrir
una necesidad social, posibilitando la incorporación
de la arquitectura moderna, como imagen de futuro.

e) Conformar las infraestructuras de comunicación y ser-
vicios que permitan conectar a Parres con la autovía
del Cantábrico y sus zonas de influencia: Cangas de
Onís, etc.

f) Concentrar los desarrollos urbanos entorno a los
núcleos existentes en el marco de cada parroquia.

g) Potenciar los ríos Sella y Piloña con la incorporación
de sendas fluviales que permitan conectar el conjunto
municipal.

h) Rehabilitar y recuperar los caminos, sendas y edifi-
caciones acorde a las imágenes del mundo poco urba-
nizado que permitan la mejora del paisaje.
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i) Poner en valor el patrimonio cultural y natural, mar-
cando los hitos que impidan quedar al margen de los
recorridos interiores de la costa, el Sueve y los picos
hacia Covadonga.

Los criterios de sostenibilidad aplicados al PGO tienden
a potenciar el aspecto ecológico y toman en consideración
la capacidad de carga del territorio. En tal sentido, se pro-
pugna la combinación de las necesidades de crecimiento con
la preservación de los recursos naturales y de los valores
paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales, de tal
manera que se garantice la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras, ajustándose a modelos de ocupación del
suelo que eviten la dispersión en el territorio, favoreciendo
la rehabilitación y la renovación del hábitat, preservando y
mejorando los sistemas de vida tradicionales en las áreas
rurales y favoreciendo la cohesión social. Consecuentemente,
se preservan los valores ambientales y paisajísticos de interés
especial, el suelo con alto potencial agrario, el patrimonio
cultural y la identidad del territorio y de sus gentes.

Sobre la base de los planteamientos anteriores, se incide
en aquellos campos en los que la repercusión del planea-
miento es mayor: ocupación del suelo, expansión innecesaria
del hábitat, optimización funcional del tejido existente, mini-
mización de la oferta de segunda residencia extensiva y, en
general, de los modelos turísticos basados en el consumo
de suelo, ordenación de la ocupación en función de las uni-
dades paisajísticas, evitando la fragmentación territorial, com-
patibilización de la asignación de usos con la conservación
mejora de la calidad del paisaje y con el mantenimiento de
las señas de identidad del territorio, y conservación de la
diversidad y del patrimonio natural, preservando la conec-
tividad biológica, garantizando la continuidad física de la red
de espacios y suelos protegidos, de la calidad del paisaje.

La ordenación adecuada del Suelo no Urbanizable se rea-
liza a partir de la propuesta de zonificación del Suelo no
Urbanizable del Principado de Asturias elaborada por el
INDUROT, ajustándolo con la mayor precisión posible a
la realidad actual del territorio municipal teniendo en cuenta
la organización tradicional del espacio, con los núcleos rurales
como áreas en torno a las que se zonifica, favoreciendo las
transiciones y evitando las fronteras de usos rígidas, tanto
dentro de los términos agrícolas como en las franjas de con-
tacto entre el Suelo no Urbanizable y los demás tipos, salvo
cuando no exista continuidad topográfica. Asimismo, se con-
sideran las relaciones entre los términos agrícolas y los montes
y pastos en mano común y los montes de utilidad pública.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del TRO-
TU, el Suelo no Urbanizable de Especial Protección estará
formado por aquellas zonas cuyos excepcionales valores natu-
rales (fauna, flora o equilibrio ecológico), paisajísticos, his-
tóricos o culturales las hacen merecedoras de un alto grado
de protección. Consecuentemente, se incluyen en esta Cate-
goría aquellas áreas merecedoras de protección ambiental
por sus valores naturales o paisajísticos, Además, será de
aplicación y se incorporará la normativa derivada de la pro-
tección de espacios o especies cuando sus niveles de pro-
tección sean superiores, en particular la que pudiera derivarse
de la figura del Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve y
de los Lugares de Interés Comunitario, con especial atención
al LIC fluvial. Tal propuesta se compensa con los criterios
que emanan de la normativa sectorial en materia de pro-
tección de especies y espacios.

Con respecto a las normas subsidiarias vigentes, y a falta
de análisis más precisos, se propone un sustancial incremento
de la superficie de Suelos de Especial Protección, especial-
mente en el tercio sur del concejo y en las zonas de vega
con riesgo de inundación montes de Cea y Cetín, la cuenca
alta del río Beleño o las vertientes del Mampodre, zonas
de alta pendiente, así como las áreas de roca desnuda, los

cauces y ríos, incluyendo, además de los ecosistemas naturales
inalterados de la normativa vigente, las zonas con riesgo de
inundación, las áreas ocupadas por vegetación de ribera, y
una franja de protección general de cinco metros a ambas
márgenes en los cauces secundarios. También se incluyen
áreas con valores paisajísticos dignos de protección, tales
como zonas con alta fragilidad visual, como podrían ser las
situadas en torno a los picos Moru, Les Utres, Castiello, La
Cogolla o Llerandi. Para la calificación del SnUEP se esta-
blece un régimen de usos que posibilite y favorezca el man-
tenimiento de los aprovechamientos tradicionales que no
impliquen menoscabo de los valores que se pretenden
proteger.

Por lo que respecta al Suelo no Urbanizable de Interés,
como consecuencia de los nuevos criterios propuestas para
el SnUEP, se propone una reinterpretación de la zonificación
del SnU de Interés del Plan vigente basada en criterios que
tengan en cuenta el uso tradicional, los procesos que se detec-
ten en la fase de diagnóstico, y las potencialidades de las
diferentes zonas del concejo de Parres. Podrán formar parte
del suelo de interés las zonas con potencialidad agrológica
relacionada con suelos profundos, las zonas en torno a los
asentamientos de población, de modo que se mantengan las
grandes líneas del sistema tradicional de poblamiento, las
zonas que actualmente soportan usos agrarios y usos fores-
tales productivos, las áreas no incluidas en Especial Protec-
ción ni en las categorías enumeradas anteriormente, pero
con potencial para el desarrollo o recuperación de usos agra-
rios y forestales. Se propone mantener la diferenciación entre
suelos no urbanizables de interés forestal y agrario, diferen-
ciando dos tipos de Suelo no Urbanizable de Interés Agrario,
con diferente régimen de usos, incluyendo en el SnU de Inte-
rés Forestal los terrenos considerados en la zonificación regio-
nal del Suelo no Urbanizable como suelos de interés en sus
diferentes tipologías (agrícola, agrícola-forestal y forestal).

El suelo de infraestructuras se desarrolla teniendo en
cuenta las áreas de protección y servidumbre que les son
propias conforme a su legislación reguladora, estableciendo
un marco regulador tendente a reducir los impactos ambien-
tales, con el objeto de minimizar los efectos sobre el medio
natural y el patrimonio paisajístico, incluido el sistema de
poblamiento. Se considera conveniente incluir algunas dis-
posiciones para mejorar la integración paisajística de auto-
pistas, autovías y carreteras, caminos rurales, pistas y otro
viario menor, tendidos aéreos e infraestructuras de comu-
nicaciones radioeléctricas, infraestructuras de abastecimiento
de aguas y saneamiento. Se graduará según la incidencia
ambiental.

En SnU Núcleo Rural, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 136 del TROTU, se incluirán los asentamientos
de población que, pese a contar, eventualmente, con servicios
de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias
como tales asentamientos rurales, no estén integrados en una
malla urbana. En este sentido, el documento prevé la con-
sideración de núcleos rurales para los clasificados así en las
Normas vigentes, si bien se procederá al análisis pormeno-
rizado de las entidades de población del Nomenclator a fin
de evaluar la procedencia o no de su clasificación. De acuerdo
con los criterios generales de sostenibilidad, los núcleos de
población se desarrollarán de acuerdo al plano tradicional
y con mantenimiento de las tipologías tradicionales de edi-
ficación de acuerdo, en su caso, con criterios y directrices
de rango superior, al tiempo que se respetan y recuperan
algunos de los elementos más relevantes del patrimonio etno-
gráfico, como cierres y elementos característicos del pobla-
miento organizado en caserías. La demanda de edificación
y reocupación de viviendas vacías, con destino a residencia
permanente o temporal se concentra en los núcleos rurales,
ordenando la demanda y las expectativas de edificación
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teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de la capacidad
de acogida del territorio en el que se asientan, tanto desde
el punto de vista ambiental como patrimonial.

Dentro de los núcleos rurales podrán distinguirse dife-
rentes posibilidades edificatorias en función de las caracte-
rísticas de los núcleos o de su plano actual, diferenciando,
en su caso, núcleo consolidado y área de expansión. Sin
embargo, como se señala en el artículo 138 TROTU, «el
planeamiento no podrá autorizar en ningún núcleo rural un
incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número
de viviendas que suponga elevar el conjunto del núcleo a
más del doble del ya existente».

La delimitación de los suelos urbanizables vendrá deter-
minada por la estimación total de vivienda que se considere
para el período de vigencia del plan, de tal modo que a
priori, serían los suelos urbanos los que darían respuesta
inmediata a las necesidades de vivienda. De esta manera,
una vez delimitados los suelos urbanos que se consideren
pertinentes se delimitarían los suelos urbanizables. Se con-
sideran los suelos urbanizables con destino residencial, con-
juntamente con los núcleos rurales, como aquellos suelos que
irán destinados fundamentalmente a cubrir la demanda de
segunda vivienda, con determinaciones. Se incluirán todos
aquellos suelos que tengan entidad para ser considerados
como un sector de planeamiento. Entre otros se plantean
los que se encuentran en la margen izquierda del Sella y
que llegan hasta Aballe (Huera de Dego), y el caso particular
de Nevares (36,14 has) que permitirá acoger un número con-
siderable de viviendas, en torno al núcleo de Hueges en la
parroquia de Nevares. Asimismo, se plantea la revisión de
aquellos suelos urbanizables, que no se encuentran desarro-
llados y que deben seguir con el mismo régimen jurídico
del suelo aunque se reconsideren las condiciones urbanísticas
que les corresponden en las normas subsidiarias vigentes.

En el caso de los suelos urbanos se tienen en cuenta
las determinaciones del art. 113 del TROTU y los corres-
pondientes del PROTU. Se cuenta con los dos núcleos cen-
trales: Arriondas (capital) y Prestín (ligado a Cangas de Onís).
Entre ambos se establecen relaciones que permitan enten-
derlo (conjuntamente con los suelos urbanizables) como un
conjunto lineal entorno al río Sella (origen de los sentamien-
tos). Se plantea delimitar los suelos urbanos, utilizando el
nuevo concepto de suelo urbano no consolidado, así como
la rehabilitación, reforma y acondicionamiento de los mismos
que permita esponjar los núcleos consolidados. Con el suelo
urbano, se dará respuesta relativamente a las necesidades
de vivienda, dotaciones o de aquellos usos que el plan estime
más necesarios en el corto plazo. (VPP y VPO en las pro-
porciones que marca el TROTU).

En definitiva, se opta por un planeamiento urbanístico
con estrategias de desarrollo sostenible y dinamización eco-
nómica y social, destacando como propuesta estratégica la
puesta en valor del patrimonio natural y cultural en sentido
amplio. Con esta estrategia de ordenación territorial se pre-
tende reforzar la incardinación de Parres en las recientes
dinámicas de innovación y diversificación productiva de medio
rural, junto con el refuerzo de la funcionalidad de Arriondas,
villa cabecera de concejo y de la comarca Oriente de Asturias.
Se plantean expectativas de un importante desarrollo a medio
plazo, basado en el logro de un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales, una mejor ordenación y dinamización
de las actividades productivas y en el refuerzo de su cohesión
social. El aprovechamiento de los recursos del sector primario
adquiere un papel destacado en la economía del concejo,
potenciándolo en base a una mayor rentabilidad económica
de las explotaciones agrarias, y diversificándolo gracias al
desarrollo agroindustrial.

2.—Marco normativo

La actuación propuesta supone la elección de un modelo
territorial que no es significativamente distinto al actual pero
que incidirá de forma sustancial en el concejo por su tendencia
a un crecimiento que de no regularse podría dar lugar a
disfunciones consecuencia de una intensificación de deter-
minados usos en detrimento de otros que afecten a los cri-
terios de sostenibilidad que deben presidir el PGO.

El 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,
establece las condiciones a las que debe ajustarse la trami-
tación del Plan General de Ordenación. Asimismo, el Plan
está afectado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación
urbanística, se llevará a cabo la tramitación ambiental que,
en todo caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006
y a lo determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de
2006, de la Viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, sobre la aplicación de la legislación sobre eva-
luación de impacto ambiental a los procedimientos urbanís-
ticos y de ordenación territorial.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.

3.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del
informe de sostenibilidad ambiental

El documento de referencia debe determinar la amplitud,
nivel de detalle y el grado de especificación que debe contener
el informe de sostenibilidad ambiental cuyos objetivos fun-
damentales deben ser coincidentes con los previstos en la
Ley 9/2006:

• Asegurar un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a
la integración de los aspectos ambientales en la pla-
nificación urbanística, tanto en la fase de decisión como
en las de ejecución y seguimiento.

• Poner de manifiesto la contribución de la revisión al
cumplimiento de la normativa y de los objetivos y prio-
ridades medioambientales establecidos en la normativa
de la Unión Europea, del Estado Español y del Prin-
cipado de Asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el informe de sostenibilidad
ambiental deben integrarse en los documentos de planea-
miento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan
y relaciones con otros planes y programas conexos.

Se determinará la relación del Plan con el conjunto
de la planificación territorial existente en el ámbito
que puede resultar afectada. Asimismo, se señalará
la manera en que la planificación territorial ha sido
tenida en cuenta para el diseño del nuevo planea-
miento. Al menos, se considerarán los aspectos terri-
toriales y ambientales señalados en:

• Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento, cuyo
texto refundido fue aprobado con carácter definitivo con
fecha 12 de noviembre de 1998 y publicadas en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de junio
de 1999.

• El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.
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• La decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,
por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva
92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de impor-
tancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.

• El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el
que se establecen medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres, modificado
por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

• Planes de recuperación, conservación del hábitat o
manejo de especies de flora protegida, en cumplimiento
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Flora del Principado de Asturias y se dictan normas
para su protección.

• Planes de recuperación, conservación del Hábitat, Con-
servación o Manejo de especies de fauna protegida, en
cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, por
el que se crea el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias.

• La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural.

• Plan director de obras de saneamiento del Principado
de Asturias 2002-2013.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar
el Plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia
ambiental por ser zonas sensibles o representativas
de distintos ecosistemas. Se deberá presentar un lis-
tado de los mismos y además, aportar cartografía rela-
tiva a:

— Espacios de la Red Natura 2000.

— Localización de los hábitats de interés comunitario
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la
Directiva 92/43/CE.

— Flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación
actual de los elementos que integran el medio ambien-
te (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, sue-
lo...) en general, así como el grado en que estos ele-
mentos pueden llegar a verse afectados como con-
secuencia de las actuaciones que se posibilitan con
el PGO.

c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial mención de las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección
más significativa, con especial referencia a:

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje
actual, donde se señalarán los elementos caracterís-
ticos del entorno y aquéllos de reciente introducción.
Se evaluarán los modelos urbanísticos y arquitectó-
nicos propuestos y en general, todas las actuaciones
que se incluyen en el planeamiento, teniendo en cuenta
los aspectos paisajísticos que mejorarán y los que
empeorarán como consecuencia de las propuestas del
PGO. Se establecerán medidas para minimizar el
impacto paisajístico previsible.

— Vegetación. Se señalará en planos la presencia de
hábitats protegidos, así como las afecciones previsibles.
Del mismo modo se incorporará un listado de especies
protegidas existentes en el ámbito y las medidas pre-
vistas para su protección.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las espe-
cies que pueden verse afectadas por las acciones
desarrollo del PGO (aves de paso y otras especies
de vertebrados e invertebrados, incluyendo taxones
representativos). Se estudiarán los hábitats de cada
una de ellas y se identificarán aquellos existentes den-
tro del ámbito que pueden ser afectados directa o
indirectamente. Se estudiará la posible afección a esos
hábitats y se propondrán medidas minimizadoras del
impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante
para el Plan, incluyendo los relacionados con cualquier
zona de particular importancia ambiental designada
de conformidad con la legislación aplicable sobre espa-
cios naturales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las
zonas de interés medioambiental, y las potenciales
afecciones derivadas del PGO, proponiéndose medi-
das para:

— Conservar y mejorar los espacios de la Red Natura
2000 y de la Red Regional de Espacios Naturales
Protegidos.

— Conservar y mejorar los hábitats de interés comu-
nitario existentes en el ámbito.

— Conservar y mejorar los sistemas hídricos y sus
orlas de vegetación asociadas.

— Conservar los elementos pertenecientes al Patri-
monio Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbi-
tos internacional, comunitario o nacional que guarden
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos
y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.

El informe de sostenibilidad incorporará una expli-
cación sobre la manera en que se han tenido en cuenta
los principios de desarrollo sostenible que guardan
relación con el Plan y que según la Unión Europea
han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de
planes y programas, en particular:

— Mantenimiento de los recursos naturales no renova-
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capa-
cidad de regeneración.

— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: eco-
sistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.

— Internalización de costes ambientales.

Además, el estudio de sostenibilidad ambiental incluirá
información sobre los siguientes aspectos ambientales que
deberá ser tenida en consideración en los instrumentos de
planeamiento:

— Consumo de suelo: Los crecimientos deben ser razo-
nables, y proporcionados a la dinámica poblacional
y a las necesidades del concejo. Se dará prioridad a
la rehabilitación del patrimonio arquitectónico exis-
tente y a la reutilización de suelos ya desarrollados
sobre la urbanización de suelo rústico. Los nuevos
desarrollos deben estar justificados en la existencia
de una demanda real a corto y medio plazo que no
pueda ser absorbida por el actualmente clasificado
como suelo urbano o urbanizable.

— Movilidad urbana: Deberá evaluarse el aumento del
tráfico en vehículo privado inducido por los crecimien-
tos poblacionales que se estimen en el PGO, y la capa-
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cidad del sistema viario para acogerlo. Las propuestas
de vivienda unifamiliar deben resolver los problemas
de movilidad de sus habitantes, evitando, en lo posible,
la dependencia del vehículo privado.

— Sostenibilidad: Se analizará la propuesta, basada en
algunos ámbitos en un modelo de desarrollo turístico
y de segunda residencia, poco sostenible, frente a otras,
no contempladas, como la iniciativas hoteleras menos
consumidoras de suelo, con ventajas a medio plazo
que generan actividad económica y empleo estable.
Se evaluará e impacto social del precio de la vivienda
y la posibilidad de que determinados sectores de la
población puedan verse expulsados del concejo al no
poder acceder al mercado.

— Impacto paisajístico de los desarrollos previstos para
zonas de gran dominio visual con especial referencia
a las zonas de ladera.

— Modelo urbanístico y arquitectónico que desarrollará el
Plan: Integrará elementos característicos en cuanto a
morfología, tipología constructiva, tonalidades, formas
o materiales de construcción, con la finalidad de favo-
recer la integración paisajística de los distintos espa-
cios.

— Planificación de las redes energéticas, servicios y de sumi-
nistro de agua, así como de los sistemas de saneamiento:
Se evaluarán las nuevas demandas, así como las nece-
sidades de evacuación y tratamiento de aguas resi-
duales. Se evaluará la capacidad del medio y de las
infraestructuras para asumir los desarrollos que pro-
pone el PGO.

— Análisis de las condiciones de desagüe de las máximas
avenidas previsibles y sus efectos en las zonas desarro-
lladas por el PGO: Se tendrán en consideración las
observaciones y recomendaciones que se plantean por
la Confederación Hidrográfica del Norte en su informe
de fecha 27 de marzo de 2007 en cuanto a la protección
de los espacios libres fluviales, que integrará tanto
el cauce de aguas medias como la llanura de inun-
dación que contribuye al sostenimiento de los eco-
sistemas fluviales y de la dinámica natural de los ríos
con el objetivo de cumplir lo establecido en la Directiva
Marco del Agua (Directiva 200/60/CE, de 23 de octu-
bre) para el año 2015.

— Eficiencia energética, utilización de materiales no con-
taminantes y gestión de los residuos: Las ordenanzas
del PGO establecerán los criterios generales y deter-

minarán las condiciones de gestión y tratamiento de
los residuos generados, en especial de los residuos
de construcción y demolición. Se tendrán en consi-
deración las previsiones establecidas en el R.D. 9/2005,
de 14 de enero, respecto a los usos en los suelos donde
se hubiesen realizado actividades potencialmente
contaminadoras.

Otras actuaciones que debe contemplar el PGO son las
siguientes:

— Consideración de los cauces fluviales y sus ecosistemas
como elementos de articulación y definición del
territorio.

— Establecimiento de corredores biológicos que garan-
ticen la permeabilidad del territorio para las especies
de la fauna.

— Propuestas de restauración en detalle de áreas degra-
dadas, considerando la implantación de cobertura
vegetal con especies autóctonas adecuadas.

— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito mediante propuestas que garan-
ticen su conservación a lo largo del tiempo.

— Protección de los humedales.

— Protección a la flora autóctona que garanticen prin-
cipalmente, la conservación de los hábitats de interés
comunitario presentes en el ámbito y de las especies
protegidas según la legislación vigente.

— Protección y fomento del asentamiento de fauna den-
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre la misma.

— Consumo de agua y tratamiento de las aguas resi-
duales.

— Calidad de los cursos de agua y controles periódicos
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire,
los factores climáticos, los bienes materiales, el patri-
monio cultural, incluido el patrimonio histórico, el pai-
saje y la interrelación entre estos factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales.

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Geología Afecciones a puntos de interés geológico.
Hidrología Deterioro de cursos fluviales.

Deterioro significativo de la calidad del agua de cursos fluviales (directo o inducido).
Alteraciones del drenaje natural de los terrenos.

Edafología Destrucción de suelos.
Vegetación Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.
Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efectos barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés.

Fauna Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de especies de la fauna.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al entorno.
Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Paisaje Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la
accesibilidad humana.
Efecto inducido positivo sobre el paisaje al ser más fácilmente visible.
Estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda estimada y justificación de la dis-
ponibilidad del recurso y gestión prevista en relación con:

Recursos — El abastecimiento de agua,
— El sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales,
— El saneamiento y depuración de aguas residuales,
— La gestión de residuos.
— El suministro de recursos energéticos y de sus infraestructuras de transporte.
Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con usos agroganaderos de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.

Usos del suelo Afección sobre usos piscícolas de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población Afecciones a la calidad de vida (calidad del aire, ruido, transporte, accesibilidad, etc.).
humana Efectos producidos en la tasa de empleo situación y análisis sociodemográfico del área de influencia.

Elementos de
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

Espacios
protegidos

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los impactos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medi-
da de lo posible, contrarrestar cualquier efecto sig-
nificativo negativo en el medio ambiente por la apli-
cación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para
minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán
encaminadas tanto a la minimización de impactos pre-
visibles como al cumplimiento de los objetivos seña-
lados para cada uno de los indicadores ambientales
propuestos. En particular, se deberán proponer medi-
das para minimizar las posibles afecciones a la fauna,
a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que
se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (co-
mo deficiencias técnicas o falta de conocimientos y
experiencia) que pudieran haberse encontrado a la
hora de recabar la información requerida.

Se analizarán distintas alternativas de ordenación, des-
cribiendo y motivando las razones de elección de la
seleccionada, así como del resto de las evaluadas y
los motivos por los cuales no han sido estimadas ya
sean en cuanto a la extensión e intensificación del

uso del territorio, la localización y distribución de
zonas y superficies, así como la ubicación de edifi-
caciones e instalaciones.

El análisis de alternativas deberá referirse a datos refe-
ridos no sólo al suelo urbanizable sino también al suelo
urbano no consolidado y al no urbanizable (núcleos
rurales). Los impactos se analizarán no por sectores
dentro de cada clase de suelo, sino para la totalidad
del concejo, poniéndolo en relación con su capacidad
de acogida. En todo caso deberá contemplarse la alter-
nativa “0”; la que no significa un aumento de suelo
urbanizable respecto a lo previsto en las normas sub-
sidiarias vigentes.

En la valoración de las distintas alternativas y criterios,
se incluirán aquellos aspectos que minimicen el con-
sumo de recursos naturales (agua, suelo, vegetación,
paisaje), la emisión de sustancias contaminantes y los
efectos ambientales negativos. También se tendrán en
consideración los criterios de sostenibilidad e integra-
ción medioambiental de las distintas propuestas.

i) Descripción de las medidas previstas para el segui-
miento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
9/2006.

A modo orientativo, se proponen una serie de indi-
cadores ambientales que pueden resultar útiles para
el seguimiento posterior:

Medio Objetivos Indicador

* Uso del suelo urbano (porcentaje de los diversos usos: Residencial,
industrial, zonas verdes y dotacional).

* Suelo urbanizable: Total de suelo urbanizable/superficie total. (Di-
ferenciado para los distintos usos).

Suelo Proteccion del suelo * Suelo no urbanizable: Total de suelo no urbanizable/superficie
total. Diferenciado para los distintos usos).

* Superficie construida en suelos degradados y recuperados/super-
ficie total construida %.

* Superficie de viviendas en edificios rehabilitados con licencia de
obra mayor superficie total construida en el concejo (%).
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Medio Objetivos Indicador

Mejora de la calidad del agua.
Eliminar vertidos de sustancias
peligrosas y contaminantes. Identi-
ficar los niveles mínimos que garan-
ticen la protección de cauces super-
ficiales, charcas y lagunas.

* % de superficie o longitud de cauces o masas de agua que no
cumplen los objetivos de calidad.

* N.º de días que se incumplen criterios de calidad de aguas de
baño.

* Población que no dispone de sistemas de saneamiento conectados
a EDAR (n.º habitantes).Indice de calidad

de las aguas
Identificar zonas de agua estancada
que no alcanzan buen estado, para
establecer medidas e impedir el
deterioro.
Fomento del ahorro.
Mejora de la eficiencia en el uso
de agua. Reducir al máximo las pér-
didas en el suministro.

* Consumo de aguas potables y otras (litros/ habitante y día, m3/
año).

* Distribución sectorial del consumo de agua potable en los distintos
usos: (Consumo del uso / Demanda total de agua) x 100.

* Vertidos (n.º de habitantes equivalentes por cada uso).Consumo de agua Empleo de sistemas adecuados de
riego.
Redes separativas.

Consumo de energía

Fomento del ahorro
Empleo energías renovables
Uso, en la medida de lo posible,
de energías renovables.

* Toneladas equivalente de petróleo (Tep)/ habitante y año).
* kW de energías renovables/ kW de energía consumida (%).

Calidad del aire

Mejora de la calidad de vida.
Limitación de las emisiones.
Fomento de la sustitución de com-
bustibles fósiles.
Medidas de eficiencia energética.
Prioridad a sistemas de transporte
que generen menores emisiones de
gases efecto invernadero.
Medidas de accesibilidad mediante
transporte público o sistemas blan-
dos de transporte.

* Días con superación de límites.
* Distribución de la superficie afectada a infraestructura de trans-

porte (%).
* Superficie de uso peatonal/superficie municipal dedicada a infraes-

tructuras de transporte (%).
* Superficie acondicionada para sistemas blandos de transporte/su-

perficie municipal dedicada a infraestructuras %.
* IMD de las distintas infraestructuras.
* Habitantes que utilizan sistemas públicos de transporte/habitantes

que utilizan transporte privado (%).
* Superficie de aparcamientos de superficie en viario público, en

uso residencial y uso industrial y/o terciario.

Calidad acústica
Delimitación de áreas acústicas y
zonas de servidumbre acústica
Mejora de la calidad de vida

* N.º de personas expuestas cuyas viviendas están expuestas a niveles
de ruido en los rangos: 55-59; 60-64; 65-70; 70-74;›75 dB(A).

* Superficies del territorio afectadas por las isófonas de 50, 55,60,65,
y 70 dB(A).

Consumo de
materiales

Fomentar el uso de materiales
renovables.
Emplear, en la medida de lo posi-
ble, materiales reciclados.

* Cantidad de material reciclable y/o reciclado utilizado/cantidad
total de material utilizado %

Gestión de residuos Definir un plan de gestión de resi-
duos.
Crear una adecuada red de reco-
gida y eliminación de residuos

* Generación y gestión de residuos (Kg/ hab y día, %, t/ año).
* Residuos urbanos recogidos (habitantes x 365).
* Residuos no peligrosos valorizados (%).
* Residuos inertes valorizados/residuos inertes generados (%).
* Residuos peligrosos valorizados/residuos peligrosos generados (%)

Indice de
biodiversidad

y paisaje

Reducir amenazas.
Potenciar ecosistemas naturales.
“Crear” paisajes de calidad

* Individuos de especies protegidas existentes en el concejo.
* Superficie de espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de

la RRENP.
* Superficie de hábitats comunitarios (ha).

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos adya-
centes.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en
virtud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alter-
nativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir
o paliar los efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones
propuestas, justificando su necesidad. Además, el informe
de sostenibilidad ambiental incorporará la siguiente infor-
mación:

• Inclusión de un estudio completo de afección directa
o indirecta a la Red Natura 2000. Este estudio tendrá
en cuenta los efectos conjuntos de la ocupación y frag-
mentación derivados de las actuaciones propuestas en
el Plan.

• Contribución del Plan al desarrollo de un modelo terri-
torial ambientalmente sostenible y equitativo: Integra-
ción ambiental de las nuevas actuaciones, y manteni-
miento de la continuidad de los corredores biológicos,
asegurando la permeabilidad del territorio para la fauna.

4.—Modalidades de información y consulta

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan
y de su informe de sostenibilidad ambiental se realizará de



26–VI–2007 12667BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

forma general mediante su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y de forma particularizada
a los siguientes órganos y administraciones:

• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

• Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

• Dirección General del Instituto de Desarrollo Rural.
• Dirección General de Sanidad Ambiental.
• Dirección General de Calidad Ambiental y Obras

Hidráulicas.
• Dirección General de Promoción Cultural y Política

Lingüística.
• Dirección General de Minería, Industria y Energía.
• Confederación Hidrográfica del Norte.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no
gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos
que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad
Española de Ornitología-SEO Bird Life, Coordinadora Eco-
logista de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la
Naturaleza-A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción),
recomendándose el uso de procedimientos telemáticos o de
difusión que garanticen la participación en el proceso de
consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

5.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental
Instituto de Desarrollo Rural
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X
Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio Ambiente) X
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora Ecologista de Asturias
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)
WWF Adena Ecologistas en Acción

Resumen de las respuestas recibidas en la fase de consultas

1. Confederación Hidrográfica del Norte.—Plantea la nece-
sidad de tener en cuenta el incremento de la demanda de
recursos hídricos, justificando su procedencia conforme a lo
previsto en el art. 24.5 del texto refundido de la Ley de Aguas
en su redacción introducida por Ley 11/2005, de 22 de junio,
por la que se modifica el Plan Hidrológico Nacional. Asi-
mismo deben tenerse en cuenta los vertidos que resulten
de los nuevos desarrollos y de los sistemas de depuración
a utilizar. También se tendrá en cuenta el desarrollo de las
máximas avenidas previsibles y dar cumplimiento a los pre-
ceptos contenidos en la Directiva Marco del Agua, preser-
vando libres los espacios fluviales y la llanura de inundación
que contribuye al sostenimiento de los ecosistemas fluviales
y la dinámica natural de los ríos, base para el buen estado
ecológico al que emplaza la Directiva 200/60/CE, de 23 de
octubre, para el horizonte 2015.

2. Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo.—No plantea ninguna observación al documento.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2007, de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas,
por la que se aprueba el documento de referencia para
la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente
del Plan Forestal de la Comarca de Vegadeo.

1.—Antecedentes

Como consecuencia del desarrollo del Proyecto de “Plan
Forestal del Principado de Asturias”, y para dar cumplimiento
al apartado 3 del capítulo VI de dicho Plan, sobre el desarrollo
territorial del Plan Forestal Regional mediante planes Fores-
tales comarcales, la Consejería de Medio Rural y Pesca está
elaborando el “Plan Forestal de la Comarca de Vegadeo”,
conforme prevé la Ley de Asturias 3/2004, de 23 de noviem-
bre, de Montes y Ordenación Forestal, y según la comar-
calización establecida en el citado Plan.

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que “todos los planes y programas
que se elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio
urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan
el marco para la autorización en el futuro de proyectos enu-
merados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE”
tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental
en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye
en una herramienta fundamental de la planificación. Este
criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor
de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, que la traspone al derecho interno.

En este marco, que determina la incorporación de la com-
ponente medioambiental al desarrollo del planes forestales,
la Consejería de Medio Rural y Pesca, como órgano promotor
de la actuación, elaboró un primer documento por el que
se inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley
9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general. En esta fase se recibieron obser-
vaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido en
consideración en la redacción del documento de referencia
que define el contenido mínimo del documento “Informe
de Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimien-
to ambiental del Plan. Las observaciones figuran en apartado
5 del anexo a este documento.

2.—Fundamentos de derecho

Artículos 3, 5 y 9 de la Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho
esta Dirección General resuelve:

a) Aprobar el documento de referencia para la evalua-
ción de los efectos sobre el medio ambiente del Plan
Forestal de la Comarca de Vegadeo con el alcance
que se determina en el anexo 1 a este documento.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—El Director General
de Calidad, Ambiental y Obras Hidráulicas.—10.401.

Anexo I

1.—Antecedentes.

Para responder a los imperativos legales, así como a las
recomendaciones y compromisos internacionales y estatales
al respecto, la Consejería de Medio Rural y Pesca inicia en
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1992 el desarrollo del Proyecto de “Plan Forestal del Prin-
cipado de Asturias”. Finalmente, tras algunos estudios pre-
vios, después de someterse a debate público, el Plan fue apro-
bado el 20 de septiembre de 2001 por el Consejo de Gobierno
de Asturias y define el marco estratégico regional de la gestión
forestal para un plazo de 60 años.

A su vez, el Plan Forestal de Principado de Asturias
(PFA), en el aptdo. 3 del capítulo VI sobre medidas de política
forestal, prevé el desarrollo territorial del plan forestal regio-
nal mediante planes forestales comarcales como primera eta-
pa necesaria para su desarrollo, según la comarcalización esta-
blecida en el citado Plan que divide el territorio asturiano
en diez comarcas forestales. El desarrollo del Plan a escala
subregional se debe realizar pues mediante planes forestales
comarcales, según el marco de política Forestal que se esta-
blece en el PFA (capítulo VIII, política Forestal).

Por estos motivos, la Consejería de Medio Rural y Pesca
está elaborando el Plan Forestal de la Comarca de Vegadeo,
en desarrollo del Plan Forestal del Principado de Asturias
conforme prevé al efecto la Ley de Asturias 3/2004, de 23
de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, y según
la comarcalización establecida en el citado Plan.

La Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente establece que “todos los planes y programas
que se elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio
urbano y rural o la utilización del suelo, que establezcan
el marco para la autorización en el futuro de proyectos enu-
merados en los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE”
tengan que someterse a un proceso de evaluación ambiental
en el que el diagnóstico ambiental de la situación se constituye
en una herramienta fundamental de la planificación. Este
criterio y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor
de la Directiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, que la traspone al Derecho interno.

Con fecha de entrada 28 de marzo de 2007 se recibe
en el Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto
Ambiental el documento inicial relativo al Plan Forestal de
la Comarca de Vegadeo a fin de determinar el alcance del
informe de Sostenibilidad Ambiental, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de planes y programas en el medio
ambiente.

Vistas las carencias del documento inicial remitido por
la Consejería de Medio Rural y Pesca, se solicita en fechas
posteriores nueva documentación que se ajuste a los criterios
del art. 18 de la Ley 9/2006 a fin de iniciar la fase de consultas
previas que contempla la Ley.

Una vez remitida la documentación solicitada, se inicia
la fase de consultas previas de conformidad con lo establecido
en el art. 19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

En esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración
en la redacción del Documento de Referencia que define
el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambien-
tal”.

2.—Objetivos del Plan.

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Vega-
deo (PORF) o Plan Forestal de la Comarca de Vegadeo,
tiene por objeto ordenar la gestión sostenible de los espacios
y recursos forestales en todos sus aspectos para el desarrollo
del Plan Forestal de Asturias en la Comarca de Vegadeo,
como instrumento intermedio de planificación forestal, pro-
porcionando así un referente común que establezca direc-

trices y criterios orientadores para su aplicación en el ámbito
comarcal tanto en materia de ordenación forestal como
territorial.

Sus objetivos estratégicos generales son:
a) Conservación y manejo sostenible de la diversidad bio-

lógica forestal en los montes de Vegadeo.
b) Defensa y protección de los ecosistemas forestales.
c) Restauración y mejora del medio forestal.
d) Selvicultura y ordenación multifuncional de usos y

aprovechamientos de los recursos forestales madera-
bles y no maderables.

e) Información, divulgación, interpretación y educación
ambiental.

El PORF se aplicará con una doble finalidad:
1) Como instrumento intermedio de planificación fores-

tal, con el fin de ordenar la gestión de los espacios
y recursos forestales del ámbito comarcal objeto del
PORF.

2) Como instrumento de ordenación del territorio a los
efectos de regular la ordenación de usos del suelo
forestal en la Comarca de Vegadeo, con carácter de
“normas forestales subsidiarias” de carácter supramu-
nicipal complementarias del planeamiento municipal
sobre suelo forestal.

3.—Marco normativo.

La normativa forestal básica regional, que establece la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre,
de Montes y Ordenación Forestal, determina en su artículo
33 el objeto, contenido y procedimiento para el desarrollo
de los planes forestales comarcales.

Dado que el PORF contiene programas específicos que
desarrollan actuaciones sobre áreas con algún tipo de pro-
tección, con incidencia sobre la vida silvestre y conservación
de la biodiversidad, pues son valores ambientales intrínsecos
a los terrenos forestales, esto supone que el PORF debe
considerar la estrategia regional de conservación de los recur-
sos naturales, que establece el PORNA.

Asimismo, el Plan afectado por la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente, por lo que en paralelo
a la tramitación urbanística, se llevará a cabo la tramitación
ambiental que, en todo caso, debe ajustarse a las previsiones
de la Ley 9/2006.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia
de desarrollos posteriores del Plan.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del
informe de sostenibilidad ambiental.

El documento de referencia determina la amplitud, nivel
de detalle y el grado de especificación que debe contener
el Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos fun-
damentales deben ser coincidentes con los previstos en la
Ley 9/2006:

• Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a
la integración de los aspectos ambientales en la pla-
nificación, tanto en la fase de decisión como en las de
ejecución y seguimiento.

• Poner de manifiesto la contribución del Plan al cum-
plimiento de la normativa y de los objetivos y prioridades
medioambientales establecidas en la normativa de la
Unión Europea, del Estado Español y del Principado
de Asturias.
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En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibi-
lidad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan
y relaciones con otros planes y programas conexos.

Se determinará la relación del Plan Forestal con el
conjunto de la planificación territorial existente en el
ámbito afectado. Al menos, se considerarán los aspec-
tos territoriales y ambientales señalados en:

— Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los con-
cejos afectados.

— El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias.

— La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de
2004, por la que se aprueba, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE, del Consejo, la lista de Lugares
de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográ-
fica Atlántica.

— El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por
el que se establecen medidas para contribuir a garan-
tizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modi-
ficado por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o
Manejo de especies de flora protegida, en cumplimien-
to del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amena-
zadas de la Flora del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección.

— Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,
Conservación o Manejo de especies de fauna prote-
gida, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de mar-
zo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado
de Asturias.

— La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar
el plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia
ambiental por ser zonas sensibles o representativas
de distintos ecosistemas. En el caso de que la propuesta
afecte a espacios protegidos, en particular a espacios
de la Red Natura 2000, se deberá presentar un listado
de los mismos y además, aportar cartografía relativa
a:

— Localización de los hábitats de interés comunitario
(señalando aquellos prioritarios) recogidos por la
Directiva 92/43/CE.

— Flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación
actual de los elementos que integran el medio ambien-
te (flora, fauna, paisaje, hidrología, edafología, sue-
lo...) en general, así como el grado en que estos ele-
mentos pueden verse afectados como consecuencia de
la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección
más significativa, con especial referencia a:

— Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,
donde se señalarán los elementos más característicos
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se

evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en
general, la actuación que se prevé realizar, teniendo
en cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y
los que empeorarán. como consecuencia de la actua-
ción y finalmente, se establecerán medidas para mini-
mizar el impacto paisajístico previsible.

— Vegetación. Aunque la documentación ambiental para
el inicio de la tramitación ambiental, prevé efectos
positivos sobre la flora y la fauna, al establecer pre-
visiones de protección sobre los espacios protegidos,
no deben descartarse afecciones sobre hábitats pro-
tegidos y taxones comunitarios que motivaron la inclu-
sión de espacios del concejo en la Red Natura 2000;
por ello se señalará su presencia sobre plano, así como
las afecciones previsibles. Del mismo modo se incor-
porará un listado de especies protegidas existentes en
el ámbito y las medidas previstas para su protección.

— Fauna. Se incorporará un inventario con las especies
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación:
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados,
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se iden-
tificarán aquellos existentes dentro del ámbito que
pueden ser afectados directa o indirectamente. Se estu-
diará la posible afección a esos hábitats como con-
secuencia de las actuaciones propuestas y se propon-
drán medidas minimizadoras del impacto sobre la
fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevante
para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados
con cualquier zona de particular importancia ambien-
tal designada de conformidad con la legislación apli-
cable sobre espacios naturales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las
zonas de interés medioambiental y los efectos del
PORF en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas
para:

— Conservar y mejorar los hábitats de interés comuni-
tario existentes en el ámbito.

— Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes
y sus orlas de vegetación asociadas.

— Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbi-
tos internacional, comunitario o nacional que guarden
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos
y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta
durante su elaboración.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una expli-
cación sobre la manera en que se han tenido en cuenta
los principios de desarrollo sostenible que guardan
relación con el Plan y que según la Unión Europea
han de ser tenidos en cuenta en la elaboración de
planes y programas, en particular:

— Mantenimiento de los recursos naturales no renova-
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capa-
cidad de regeneración.

— Mantenimiento y mejora de recursos naturales: eco-
sistemas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

— Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y
residuos.

— Internalización de costes ambientales.

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta
los siguientes objetivos y principios:
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Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Geología Protección de Puntos de Interés Geológico

Agua Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su reutilización
Planificación de las necesidades de puntos de agua destinados a la extinción de incendios

Suelo Evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten ecosistemas de interés o protegidos con especial
referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados
Establecer las medidas oportunas e incentivar labores destinadas a evitar la erosión de los suelos

Biodiversidad y ecosistemas Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones que
inducen a su deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones
vinculados a ésta
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y establecer programas de implantación de especies autóctonas

Paisaje Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes naturales, agrarios o culturales de interés
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, espe-
cialmente en los espacios de mayor naturalidad

Factores climáticos Establecer medidas, a escala local, para la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero en el
marco del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones a un 15% respecto a
1990
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los sistemas energéticos
Promover el empleo de energías renovables en el marco del CTE
Incentivar la superficie de suelo forestal mediante la implantación de arbolado autóctono

La población humana Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales,
adoptando medidas para reducir el nº de personas expuestas a niveles de ruido elevados

Elementos de interés cultural Establecimiento de medidas de protección de los bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas
arqueológicas y patrimonio etnográfico

Espacios protegidos Proteger los espacios protegidos del incremento de la presencia humana, con especial referencia a los espacios
de la Red Natura 2000

En consonancia con lo anterior el Informe de Sosteni-
bilidad analizará los siguientes aspectos ambientales que
deberán ser tenidos en consideración en los instrumentos
de planeamiento:

— Programa de restauración de áreas afectadas por
movimientos de tierras y áreas degradadas, conside-
rando la implantación de cobertura vegetal con espe-
cies autóctonas adecuadas.

— Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico
existente en el ámbito del PGO que garanticen su
conservación a lo largo del tiempo.

— Protección a la flora autóctona que garantice la con-
servación de los hábitats de interés comunitario pre-
sentes en el ámbito y de las especies protegidas según
la legislación vigente.

— Protección y fomento del asentamiento de fauna den-
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de
control sobre dicha fauna.

— Consumo de agua y previsión de los puntos de agua
a instalar.

— Calidad de los cursos de agua y realización de con-
troles que aseguren la no afección a los mismos.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud
humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire,
los factores climáticos, los bienes materiales, el patri-
monio cultural, incluido el patrimonio histórico, el pai-
saje y la interrelación entre estos factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos
de impacto señalados para cada uno de los factores
ambientales tenidos en cuenta, en el Documento
Ambiental redactado para la iniciación de la trami-
tación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico
Hidrología Deterioro de cursos fluviales

Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales (directo o inducido)
Edafología Destrucción de suelos
Vegetación Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos

Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades vegetales
Afección a especies vegetales de interés
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Fauna Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y disminución de riqueza faunística
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de interés
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio terrestre
Degradación de hábitats acuáticos
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al
entorno

Paisaje Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos escénicos
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad humana

Usos del suelo Pérdida de productividad forestal de masas arboladas
Afección sobre uso piscícola de interés
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de caza
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-recreativo

La población humana Afecciones a la calidad de vida
Efectos producidos en la tasa de empleo local

Elementos de interés
cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos y zonas arqueológicas

Espacios protegidos Efectos inducidos en los valores naturales de los espacios protegidos por incremento del aumento de la presencia
humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios protegidos con algún tipo de protección

Los efectos previstos deberán comprender los efectos
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio
y largo plazo, permanente y temporales, positivos y
negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medi-
da de lo posible, contrarrestar cualquier efecto sig-
nificativo negativo en el medio ambiente por la apli-
cación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para
minimizar los impactos esperados. Estas medidas irán
encaminadas tanto a la minimización de impactos pre-
visibles como al cumplimiento de los objetivos seña-
lados para cada uno de los indicadores ambientales
propuestos. En particular, se deberán proponer medi-
das para minimizar las posibles afecciones a la fauna,
a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones
de la selección, y descripción de la manera en que
se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (co-

mo deficiencias técnicas o falta de conocimientos y
experiencia) que pudieran haberse encontrado a la
hora de recabar la información requerida.

Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la
comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales
de cada alternativa mediante una matriz de impacto repre-
sentativa de cada una de ellas. Se concluirá con la compa-
ración ambiental de cada una de ellas señalando la medida
en que, cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad
ambiental y al cumplimiento de los objetivos medioambien-
tales del Plan. En el caso de que la alternativa propuesta
no sea coincidente con la de mejor valoración ambiental,
se justificarán los motivos que determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el segui-
miento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley
9/2006.

A modo orientativo. Se proponen una serie de indi-
cadores ambientales que pueden resultar útiles para
el seguimiento posterior:

Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud
y los ecosistemas

— Valores absoluto y relativo de la reservas de agua.
— Estado ecológico de las aguas continentales.
— Inversión anual en instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud
y los ecosistemas

— Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos.
— % de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos

para los distintos usos.
— Inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos Protección de la salud
y los ecosistemas.
Uso sostenible de recursos

— Requerimiento total de materiales.
— Productividad de los recursos.
— Generación de residuos peligrosos (t/año).
— Gasto e inversión anual en gestión.
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Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Factores climáticos Cambio climático.
Energía limpia
Transporte

— Emisión anual de gases de efecto invernadero.
— Valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes

renovables.
— Eficiencia energética
— Valor absoluto y relativo del volumen de mercancías.

Biodiversidad y paisaje Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas naturales
“Crear” paisajes de calidad

— Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura
2000, espacios protegidos, suelo de especial protección).

— Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio
público.

— Tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo.
— N.º absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con

planes de manejo o protección.
— Superficie afectada por incendios en los últimos años y superficie media por

incendio.
— % de superficie forestal en relación a la superficie total del concejo.
— Gasto anual en recuperación de espacios.

Patrimonio Cultural Protección del patrimonio — N.º de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados para los dis-
tintos ámbitos.

— Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos
históricos y a datos esperados derivados del Plan

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar
la presencia humana en los espacios protegidos inclui-
dos dentro del Plan Forestal.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en
virtud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alter-
nativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir
o paliar los efectos negativos del Plan.
Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones
propuestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al
Informe de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente
información:

• Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios
de la Red Natura 2000, mostrando las superficies poten-
cialmente afectadas de los espacios protegidos. Este
estudio tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinér-
gicos de la ocupación y fragmentación derivados de las
actuaciones propuestas en el Plan.

• Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de
un modelo territorial ambientalmente sostenible y equi-
tativo con información sobre la integración ambiental
de las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de
los corredores biológicos, asegurando la permeabilidad
de la fauna.

5.—Modalidades de informacion y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan
y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará

de forma general mediante su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y de forma particu-
larizada a los siguientes órganos y administraciones:

• Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.

• Dirección General de Recursos Naturales y Protección
Ambiental.

• Ayuntamiento de Valdés.

• Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.

• Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística.

• Confederación Hidrográfica del Norte.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no
gubernamentales representativas que tengan como fin la pro-
tección del medio ambiente y cumplan los demás requisitos
que se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad
Española de Ornitología — SEO Bird Life, Coordinadora
Ecologista de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de
la Naturaleza — ANA, WWF Adena, Ecologistas en Acción),
recomendándose, también, la consulta a las organizaciones
locales que tengan entre sus objetivos la protección del medio
ambiente, así como el uso de procedimientos telemáticos o
de difusión que garanticen la participación en el proceso de
consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados

Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental X
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo



a) Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: señalan que en el marco de las competencias atribuidas a la Agencia
de Sanidad Ambiental y Consumo, no se efectúan alegaciones al mismo.

b) Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental: Señalan la inconcrección del documento presentado
del que no cabe extraer conclusiones, no obstante debido a la fase de tramitación en la que se encuentra, sólo
cabe esperar que en posteriores documentos se recoja toda la normativa ambiental implicada, que está siendo considerada,
y se estudie la interacción del Plan con la Normativa ambiental de manera que puedan extraerse conclusiones.
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Organismos consultados
Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística

Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X

Confederación Hidrográfica de Norte (Ministerio de Medio Ambiente)

Ayuntamiento de Vegadeo

Ecologistas en Acción

Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life)

WWF Adena

Coordinadora Ecologista de Asturias

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

— • —

RESOLUCION de 22 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se resuelve convocatoria
pública de subvenciones a entidades locales para la
adquisición de equipamientos destinados a la gestión
de residuos urbanos durante el año 2007.

Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 29 de diciem-
bre de 2006, se aprobó la convocatoria de subvenciones a
las entidades locales del Principado de Asturias, correspon-
dientes al año 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 19-1-2007), cuya Línea 4 de ayudas tiene por
objeto potenciar el papel de las entidades locales en la gestión
de los residuos urbanos, financiando parcialmente la adqui-
sición de equipamientos para dichas tareas de gestión.

La Comisión de Valoración (base quinta de la convo-
catoria), en su reunión de 14 de mayo de 2007 elaboró la
propuesta de concesión, que se basó en los criterios de valo-
ración de la base sexta.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y en la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comi-
sión de Valoración e inadmitir la solicitud del Ayuntamiento
de Piloña por haber sido ésta presentada fuera de plazo.

Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de
los requisitos previstos en la Resolución de 29 de diciembre
de 2006 para la concesión de las presentes ayudas, otorgar
las ayudas objeto de la convocatoria a las entidades locales
que figuran en el anexo I a esta Resolución, para los equi-
pamientos que se señalan y por los importes que se indican;
y no conceder subvención a las entidades recogidas en el
anexo II de la misma, en cuyo caso se indica la causa de
la denegación.

Tercero.—Estas subvenciones, que en total suman
3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s e c a r g a r á n a l a a p l i c a c i ó n
17.02.443D-763.001 de los presupuestos del presente año.

Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base novena
de la convocatoria, las subvenciones se harán efectivas a los
beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en
dos pagos: un 50% se abonará a la concesión de la subvención
y el otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.

Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otor-
gan las subvenciones, a más tardar el 31 de octubre de 2007
(base octava).

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante:

• Copia de los documentos o facturas originales compul-
sadas por el Secretario de la entidad local.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la
factura; IVA repercutido, número, fecha de emisión y
de vencimiento, nombre, dirección y DNI o CIF del
comprador, así como su forma de pago. Deberá quedar
claramente descrito el producto vendido o el servicio
prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en
la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el
importe.

• Copia compulsada por el Secretario de la Entidad Local
de los documentos acreditativos del pago.
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• En el caso de obras efectuadas por la Entidad Local
con medios propios, los documentos a que hace refe-
rencia el párrafo anterior pueden ser certificados expe-
didos por técnicos municipales con el visto bueno del
Alcalde.

• Informe del Interventor de la Entidad Local compren-
sivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras Administraciones u organis-
mos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros, y la elección no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa de las tres ofertas pre-
sentadas, deberá justificarse expresamente en una memoria
dicha elección.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso

de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, o bien ser impugnada directamente 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 cualquier
otro recurso que a juicio del interesado resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—9.254.

ANEXO I

Propuesta de concesión de subvenciones

Importe Importe a
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concedido justificar

2007/010184 AYUNTAMIENTO DE ALLANDE P3300100I Vehículo todoterreno dotado de remolque 15.000,00 euros 16.666,67 euros
2007/010185 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Dumper autocargable 25.000,00 euros 27.777,78 euros
2007/010194 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Vehículo pick-up 15.000,00 euros 16.666,67 euros
2007/010195 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Barredora 25.000,00 euros 27.777,78 euros
2007/010197 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Dúmper 23.664,35 euros 26.293,72 euros
2007/010198 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G Camión volquete 20.923,20 euros 26.154,00 euros
2007/010200 AYUNTAMIENTO DE GRADO P3302600F Camión 50.000,00 euros 62.500,00 euros
2007/010201 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS

DE SALIME
P3302700D Tractor, no se subvenciona trituradora de brazos 15.000,00 euros 16.666,67 euros

2007/010204 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Chasis cabina con caja fija 4.716,27 euros 5.895,34 euros
2007/010205 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Tractor; no se subvenciona abonadora,

hoja quitanieves y desbrozadora
15.000,00 euros 18.750,00 euros

2007/010215 AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B Retroexcavadora 10.753,20 euros 11.948,00 euros
2007/010218 AYUNTAMIENTO DE SALAS P3305900G Dúmper 22.559,68 euros 28.199,60 euros
2007/010219 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN

DE OSCOS
P3306100C Tractor 15.000,00 euros 16.666,67 euros

2007/010222 AYUNTAMIENTO DE SANTO
ADRIANO

P3306400G Vehículo todoterreno 14.040,00 euros 15.600,00 euros

2007/010224 AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE
CASARIEGO

P3307000D Camión equipado con grúa y caja basculante 50.000,00 euros 55.555,56 euros

2007/010227 AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H Camión con elevador y compactador 50.000,00 euros 62.500,00 euros
2007/010233 MANCOMUNIDAD COMARCA DE

LA SIDRA
P3300023C Dos cajas-contenedores para vehículo de recogida

de residuos de gran volumen
8.343,30 euros 11.919,00 euros

TOTAL 380.000,00 euros

ANEXO II

Propuesta de no concesión de subvenciones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2007/010187 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE
DE MIRANDA

P3300500J Cuña quitanieve para tractor — No ajustarse el programa o proyecto pre-
sentado al objeto de la convocatoria

2007/010188 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Remolque basculante — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010190 AYUNTAMIENTO DE BOAL P3300700F Remolque basculante — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010191 AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Camión — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2007/010192 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Caja-contenedor para camión — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010193 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Barredora autocargable — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010196 AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C Camión — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010199 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C Camión con caja basculante y pluma — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010202 AYUNTAMIENTO DE ILLANO P3302900J Tractor — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010203 AYUNTAMIENTO DE LANGREO P3303100F Equipo para decapado de superficies
mediante agua caliente

— Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010206 AYUNTAMIENTO DE MIERES P3303700C Camión minicompactador — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010207 AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON P3303900I Furgoneta — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010208 AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Dos contenedores para camión — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010209 AYUNTAMIENTO DE NOREÑA P3304200C Tractor cortacesped — No ajustarse el programa o proyecto pre-
sentado al objeto de la convocatoria

2007/010210 AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Minicargadora equipada con
barredora

— Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010211 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA P3304700B Baldeadora — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010212 AYUNTAMIENTO DE PESOZ P3304800J Barredora autocargable — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010213 AYUNTAMIENTO DE PILOÑA P3304900H Accesorio — Haber presentado la solicitud fuera de
plazo

2007/010214 AYUNTAMIENTO DE PRAVIA P3305100D Dúmper — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010216 AYUNTAMIENTO DE QUIROS P3305300J Cabrestante — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010217 AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E Camión con caja abierta — Contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud fuera del plazo de diez días con-
cedido al efecto; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por
desistido de su petición

2007/010220 AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES P3306300I Dúmper autocargable — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010221 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DE OSCOS

P3306200A Pala para tractor con jostick multi-
funciones con cazo de limpieza y
remolque

— Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010223 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J Barredora autorcargable — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010225 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Todoterreno — Contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud fuera del plazo de diez días con-
cedido al efecto; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por
desistido de su petición

2007/010226 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Tractor — No aportar documentación que le fue soli-
citada en el requerimiento de subsanación de
la solicitud (certificado del Interventor muni-
cipal relativo a la cuantía total del presupuesto
de la Entidad aprobado para el ejercicio 2007
o, caso de que no haya sido aprobado, del pre-
supuesto prorrogado; que constituye la base
para la asignación de puntuación en dos de
los criterios de baremación); por lo que de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92, se
le da por desistido de su petición
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2007/010228 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Barredora — No aportar documentación que le fue soli-
citada en el requerimiento de subsanación de
la solicitud (certificados de estar al corriente
de sus deudas tributarias con el Principado de
Asturias y de estar al corriente de sus obli-
gaciones para con la Seguridad Social); por lo
que de acuerdo con el artículo 71 de la Ley
30/92, se le da por desistido de su petición

2007/010229 AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Vehículo pick-up 4x4 — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010230 AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE OSCOS

P3307500C Tractor — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/010231 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A Camión — Contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud fuera del plazo de diez días con-
cedido al efecto; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por
desistido de su petición

2007/010232 AYUNTAMIENTO DE VILLAYON P3307700I Dúmper — Haberse agotado la dotación económica
prevista para la convocatoria

2007/014915 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D Segadora — No ajustarse el programa o proyecto pre-
sentado al objeto de la convocatoria

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se resuelve convo-
catoria pública de subvenciones a las entidades locales
para la gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno durante el año 2007.

Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, de 29 de diciem-
bre de 2006, se aprobó la convocatoria pública para la con-
cesión de subvenciones a las entidades locales del Principado
de Asturias, correspondientes al año 2007 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 19-1-2007), cuya Línea
2 tiene por objeto financiar parcialmente los déficits de ges-
tión de residuos sólidos urbanos, las operaciones de gestión
de residuos de carácter excepcional y los costes de la limpieza
de playas realizada por los Ayuntamientos y Mancomunidades
en el ejercicio 2007.

La Comisión de Valoración (base quinta de la convo-
catoria) examinó las solicitudes y en su reunión del 15 de
mayo de 2007 elaboró la propuesta de concesión, que se
basó en los criterios de valoración de la base sexta.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y en la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comi-
sión de Valoración e inadmitir la solicitud de la Parroquia
Rural de Cerredo ya que, de acuerdo con lo establecido en
la base segunda de la convocatoria pública, sólo pueden ser
beneficiarios de esta línea de ayudas los concejos asturianos
con población inferior a 25.000 habitantes o sus Manco-
munidades.

Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de
los requisitos previstos en la Resolución de 29 de diciembre
de 2006 para la concesión de las presentes ayudas, otorgar
las ayudas objeto de la convocatoria a las entidades locales

que figuran en el anexo I a esta Resolución, para las actua-
ciones que se señalan y por los importes que se indican;
y no conceder subvención a las entidades recogidas en el
anexo II de la misma, en cuyo caso se indica la causa de
la denegación.

Tercero.—Estas subvenciones, que en total suman
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s e c a r g a r á n a l a a p l i c a c i ó n
17.02.443D-463.000 de los presupuestos del presente año.

Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base novena
de la convocatoria, Las subvenciones harán efectivas a los
beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en
dos pagos: un 50% se abonará a la concesión de la subvención
y el otro 50% se abonará una vez justificado el primer 50%.

Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otor-
gan las subvenciones, a más tardar el 31 de octubre de 2007
(base octava).

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te cuenta justificativa del gasto realizado, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes
de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica
que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su
coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

Los gastos se acreditarán mediante:

• Copia de los documentos o facturas originales compul-
sadas por el Secretario de la entidad local.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite la
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factura; IVA repercutido, número, fecha de emisión y
de vencimiento, nombre, dirección y DNI o CIF del
comprador, así como su forma de pago. Deberá quedar
claramente descrito el producto vendido o el servicio
prestado.
Toda documentación que justifique los gastos efectuados
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en
la que se consignarán todas las que se presenten, con
indicación del número de factura, el concepto y el
importe.

• Copia compulsada por el Secretario de la entidad local
de los documentos acreditativos del pago.

• En el caso de obras efectuadas por la entidad local con
medios propios, los documentos a que hace referencia
el párrafo anterior pueden ser certificados expedidos
por técnicos municipales con el visto bueno del Alcalde.

• Informe del Interventor de la entidad local comprensivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos públi-
cos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en
su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por eje-

cución de obra, o de 12.000,00 en el supuesto de prestación
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
y la elección no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa de las tres ofertas presentadas, deberá justificarse
expresamente en una memoria dicha elección.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
de la misma, o bien ser impugnada directamente 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 cualquier
otro recurso que a juicio del interesado resulte más con-
veniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendia.—9.253.

ANEXO I

Propuesta de concesión de subvenciones

Importe Importe a
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concedido justificar

2007/010487 AYUNTAMIENTO DE ALLER P3300200G Gestión de residuos de carácter excepcional:
residuos de gran volumen y erradicación de ver-
tederos pirata.

3.519,16 euros 4.398,95 euros

2007/010489 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA P3300300E Déficit en la gestión de RSU y gestión de residuos
de carácter excepcional: erradicación de verte-
deros pirata.

6.062,92 euros 6.736,58 euros

2007/010490 AYUNTAMIENTO DE BELMONTE
DE MIRANDA

P3300500J Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

6.661,46 euros 7.401,62 euros

2007/010491 AYUNTAMIENTO DE BIMENES P3300600H Gestión de residuos de carácter excepcional:
erradicación de vertederos pirata.

7.933,34 euros 8.814,83 euros

2007/010492 AYUNTAMIENTO DE BOAL P3300700F Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen, plásticos de ensilado y
erradicación de vertederos pirata.

673,45 euros 748,28 euros

2007/010493 AYUNTAMIENTO DE CABRALES P3300800D Déficit en la gestión de RSU y gestión de residuos
de carácter excepcional: erradicación de verte-
deros pirata.

15.000,00 euros 16.666,67 euros

2007/010494 AYUNTAMIENTO DE CABRANES P3300900B Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

2.987,75 euros 3.319,72 euros

2007/010495 AYUNTAMIENTO DE CANDAMO P3301000J Gestión de residuos de carácter excepcional. resi-
duos de gran volumen.

1.764,01 euros 1.960,01 euros

2007/010498 AYUNTAMIENTO DE CARREÑO P3301400B Limpieza de playas. 10.505,52 euros 13.131,89 euros
2007/010499 AYUNTAMIENTO DE CASO P3301500I Déficit en la gestión de RSU. 1.687,98 euros 1.875,53 euros
2007/010500 AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON P3301600G Limpieza de playas. 15.000,00 euros 21.428,57 euros
2007/010501 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL P3301700E Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-

duos de gran volumen.
5.242,38 euros 5.824,87 euros

2007/010502 AYUNTAMIENTO DE COAÑA P3301800C Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen.

4.217,41 euros 4.686,01 euros

2007/010503 AYUNTAMIENTO DE COLUNGA P3301900A Limpieza de playas. 14.780,74 euros 16.423,05 euros
2007/010504 AYUNTAMIENTO DE CORVERA P3302000I Gestión de residuos de carácter excepcional:

erradicación de vertederos pirata.
1.705,85 euros 2.132,31 euros

2007/010505 AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO P3302100G Limpieza de playas y gestión de residuos de carác-
ter excepcional. Residuos de gran volumen y erra-
dicación de vertederos pirata.

15.000,00 euros 18.750,00 euros
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Importe Importe a
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concedido justificar

2007/010506 AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA P3302200E Déficit en la gestión de RSU y gestión de residuos
de carácter excepcional: erradicación de verte-
deros pirata.

14.316,50 euros 15.907,22 euros

2007/010507 AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO P3302300C Limpieza de playas y gestión de residuos de carác-
ter excepcional. Rresiduos de gran volumen y
erradicación de vertederos pirata.

8.131,20 euros 9.034,67 euros

2007/010508 AYUNTAMIENTO DE GOZON P3302500H Limpieza de playas. 15.000,00 euros 18.750,00 euros
2007/010509 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE

SALIME
P3302700D Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-

duos de gran volumen y plásticos de ensilado.
1.173,63 euros 1.304,03 euros

2007/010510 AYUNTAMIENTO DE IBIAS P3302800B Déficit en la gestión de RSU. 15.000,00 euros 16.666,67 euros
2007/010512 AYUNTAMIENTO DE ILLANO P3302900J Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-

duos de gran volumen y plásticos de ensilado.
387,35 euros 430,39 euros

2007/010513 AYUNTAMIENTO DE ILLAS P3303000H Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen. No se subvenciona la
adquisición de dispositivos de sujeción de con-
tenedores de basura.

355,18 euros 394,65 euros

2007/010514 AYUNTAMIENTO DE LAVIANA P3303200D Gestión de residuos de carácter excepcional:
erradicación de vertederos pirata.

2.416,77 euros 3.020,97 euros

2007/010516 AYUNTAMIENTO DE LLANERA P3303500G Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

5.657,32 euros 7.071,65 euros

2007/010518 AYUNTAMIENTO DE MORCIN P3303800A Gestión de residuos de carácter excepcional:
erradicación de vertederos pirata.

3.383,85 euros 3.759,84 euros

2007/010519 AYUNTAMIENTO DE MUROS
DE NALON

P3303900I Limpieza de playas. 3.760,39 euros 4.178,21 euros

2007/010520 AYUNTAMIENTO DE NAVA P3304000G Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

3.795,89 euros 4.744,87 euros

2007/010521 AYUNTAMIENTO DE NAVIA P3304100E Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata, y limpieza de playas.

5.463,38 euros 6.829,23 euros

2007/010523 AYUNTAMIENTO DE PARRES P3304500F Gestión de residuos de carácter excepcional:
recogida especial Descenso del Sella y Subida
al Fitu.

5.869,44 euros 7.336,80 euros

2007/010524 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
ALTA

P3304600D Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen.

352,97 euros 392,19 euros

2007/010526 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA
BAJA

P3304700B Déficit en la gestión de RSU. 4.035,51 euros 4.483,90 euros

2007/010529 AYUNTAMIENTO DE PROAZA P3305200B Gestión de residuos de carácter excepcional:
erradicación de vertederos pirata.

525,91 euros 584,34 euros

2007/010530 AYUNTAMIENTO DE QUIROS P3305300J Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

5.243,09 euros 5.825,65 euros

2007/010531 AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA P3305500E Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen, y limpieza de playas.

3.486,25 euros 3.873,61 euros

2007/010532 AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA P3305600C Déficit en la gestión de RSU, gestión de residuos
de carácter excepcional: plan especial Piraguas,
y limpieza de playas.

12.660,60 euros 15.825,75 euros

2007/010534 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DE OSCOS

P3306100C Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

987,95 euros 1.097,72 euros

2007/010535 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DEL REY AURELIO

P3306000E Déficit en la gestión de RSU y gestión de residuos
de carácter excepcional: erradicación de verte-
deros pirata.

15.000,00 euros 18.750,00 euros

2007/010536 AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO
DE ABRES

P3306300I Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen y erradicación de verte-
deros pirata.

1.094,17 euros 1.215,74 euros

2007/010538 AYUNTAMIENTO DE SARIEGO P3306500D Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen.

2.183,55 euros 2.426,17 euros

2007/010540 AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J Déficit en la gestión de RSU. 11.743,72 euros 13.048,58 euros
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Importe Importe a
N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. concedido justificar

2007/010541 AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO P3306800H Déficit en la gestión de RSU y gestión de residuos
de carácter excepcional: residuos de gran volu-
men. No se subvencionan gastos correspondien-
tes al mantenimiento de áreas recreativas.

15.000,00 euros 16.666,67 euros

2007/010542 AYUNTAMIENTO DE TAPIA
DE CASARIEGO

P3307000D Limpieza de playas. No se subvencionan gastos
de alquiler de WCs portátiles autónomos.

5.068,66 euros 5.631,84 euros

2007/010543 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI P3307100B Gestión de residuos de carácter excepcional:
recogida de residuos de las márgenes de los ríos
Turía y Cabreira, y residuos de gran volumen.

3.272,09 euros 3.635,66 euros

2007/010545 AYUNTAMIENTO DE TINEO P3307300H Gestión de residuos e carácter excepcional: plás-
ticos de ensilado y erradicación de vertederos
pirata.

9.312,70 euros 11.640,87 euros

2007/010547 AYUNTAMIENTO DE VEGADEO P3307400F Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen.

2.376,66 euros 2.640,74 euros

2007/010548 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA P3307600A Limpieza de playas y gestión de residuos de carác-
ter excepcional: residuos de gran volumen.

4.609,01 euros 5.761,26 euros

2007/010550 AYUNTAMIENTO DE VILLAYON P3307700I Gestión de residuos de carácter excepcional: resi-
duos de gran volumen, plásticos de ensilado y
erradicación de vertederos pirata.

5.594,29 euros 6.215,88 euros

TOTAL 300.000,00 euros

ANEXO II

Propuesta de no concesión de subvenciones

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2007/002887 AYUNTAMIENTO DE ALLANDE P3300100I Déficit en la gestión de RSU — No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de subsana-

ción de la solicitud (ingresos por tasa de
recogida de basura); por lo que, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da
por desistido de su petición

2007/010497 AYUNTAMIENTO DE CARAVIA P3301300D Déficit en la gestión de RSU, ges-
tión de residuos de carácter excep-
cional: residuos de gran volumen
y erradicación de vertederos pirata,
y limpieza de playas

— No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2007/010515 AYUNTAMIENTO DE LENA P3303300B Déficit en la gestión de RSU y ges-
tión de residuos de carácter excep-
cional: residuos de gran volumen
y erradicación de vertederos pirata.

— No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud (DNI de la persona que
actúa en representación de la Entidad Local
y certificaciones acreditativas de hayarse al
corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social); por lo que, de acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición se le da por desistido de su
petición

2007/010517 AYUNTAMIENTO DE LLANES P3303600E Limpieza de playas y gestión de
residuos de carácter excepcional:
erradicación de vertederos pirata.

— Contestar al requerimiento de subsana-
ción de la solicitud fuera del plazo de diez
días concedido al efecto; por lo que, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2007/010522 AYUNTAMIENTO DE ONIS P3304300A Déficit en la gestión de RSU y ges-
tión de residuos de carácter excep-
cional: residuos de gran volumen

— Contestar al requerimiento de subsana-
ción de la solicitud fuera del plazo de diez
días concedido al efecto; por lo que, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2007/010527 AYUNTAMIENTO DE PESOZ P3304800J Déficit en la gestión de RSU — No cumplir los requisitos exigidos en las
Bases de la Convocatoria para obtener la
Subvención: su territorio no está afectado
por parques, reservas o paisajes naturales
protegidos declarados
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N.º expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. Causa de no concesión

2007/010528 AYUNTAMIENTO DE PONGA P3305000F Déficit en la gestión de RSU — No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2007/010533 AYUNTAMIENTO DE SALAS P3305900G Gestión de residuos de carácter
excepcional: residuos de gran volu-
men y erradicación de vertederos
pirata

— No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud (certificado acreditativo
de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas,
líquidas y exigibles); por lo que, de acuerdo
con el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da
por desistido de su petición

2007/010537 AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DE OSCOS

P3306200A Gestión de residuos de carácter
excepcional: creación de un punto
limpio y eliminación de instalacio-
nes en desuso

— No ajustarse el programa o proyecto pre-
sentado al objeto de la convocatoria: las
actuaciones para las que solicita subvención
tienen por finalidad la realización de una
inversión en inmovilizado material (cons-
trucción de punto limpio) y la demolición
de diversas instalaciones

2007/010544 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA P3307200J Déficit en la gestión de RSU y ges-
tión de residuos de carácter excep-
cional: escombros y residuos de
gran volumen

— No aportar documentación que le fue
solicitada en el requerimiento de subsana-
ción de la solicitud (certificado del Inter-
ventor municipal relativo al presupuesto
total de la Entidad Local aprobado para el
ejercicio 2007 o, en caso de que no haya
sido aprobado, del presupuesto prorrogado;
que constituye la base para la asignación de
puntuación en uno de los criterios de valo-
ración); por lo que, de acuerdo con el artí-
culo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

2007/010546 AYUNTAMIENTO DE VALDES P3303400J Limpieza de playas — No contestar al requerimiento de sub-
sanación de la solicitud en el plazo de 10
días concedido al efecto; por lo que, de
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/92,
se le da por desistido de su petición

2007/010551 PARROQUIA RURAL DE CERREDO P3300009B Gestión de residuos de carácter
excepcional: erradiación de verte-
deros pirata

— No ser beneficiario de la subvención.
Sólo pueden ser beneficiarios los Concejos
con población inferior a 25.000 habitantes
o sus Mancomunidades

— • —

ACUERDO de 9 de mayo de 2007, de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
por el que se aprueba el expediente de expropiación
forzosa, por el sistema de tasación conjunta, del Area
Arriondas Norte Residencial, en Arriondas-Parres (ex-
pediente: SPDU-G 05/07).

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones; los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 9 de mayo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del área Arriondas Resi-
dencial, Parres, resolviendo las alegaciones presentadas en
período de información pública en los términos que resultan
de los informes obrantes en el expediente.

En marzo de 2005, la CUOTA aprobó una Modificación
Puntual de las NSMP vigentes en el concejo de Parres, con
la finalidad de hacer posible la actuación “Arriendas Norte
Residencial”.

Estos terrenos tenían anteriormente a la modificación
aprobada la calificación de Suelo Urbano No Consolidado
integrados en las UA-2 y UA-3 de Arriondas. Dado que la
iniciativa privada fue incapaz de gestionar y desarrollar estas
unidades, para poder desarrollar estos terrenos colindantes
con el suelo urbano consolidado de Arriendas, se elaboró
y aprobó una modificación, delimitando un único polígono
de actuación con una nueva ordenación para el área con-
siderada como sistema de actuación público, a obtener por
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expropiación en la modalidad de tasación conjunta. La modi-
ficación supuso además una disminución de la edificabilidad
aplicable al ámbito, que pasó del 1,75 m2/m2 que tenían las
anteriores UA, a 1,60 m2/m2 del sector “Arriendas Norte
Residencial”.

Simultáneamente se firmó un convenio entre el Ayun-
tamiento de Parres y Sogepsa, el cual asumió la modificación,
según el cual aproximadamente el 50% de la superficie cons-
truida de uso residencial destinada a viviendas dentro del
ámbito, estarán sujetas a algún régimen de protección, en
aplicación del TROTUAS de la LS 1/2004, del Decreto auto-
nómico 120/2005, y de la Ley 2/2004 referente a viviendas
concertadas.

La aprobación definitiva de la Modificación Puntual, supu-
so la inmediata declaración de utilidad pública y la necesidad
de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a
fines expropiatorios.

Los parámetros urbanísticos aplicables al ámbito, según
la modificación aprobada son, así como la ordenación por-
menorizada son:

PARAMETROS URBANISTICOS APLICABLES
AL AMBITO ARRIONDAS NORTE RESIDENCIAL

SUPERFICIE TOTAL AMBITO 34.201,00 m2

EDIFICABILIDAD BRUTA AMBITO 1,60 m2/m2

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO

CONSEGUIDO

53.791,05 m2

NUMERO DE VIVIENDAS (indicativo) 445 viv. (módulo 100 m2)

RESIDENCIAL 14.315,54 m2 42% OCUPACION PLANTA

PARCELA LIBRE

APROVECHAMIENTO

CONSEGUIDO

10.283,40 m2

4.032,14 m2

48.761,05 m2

VIARIO 2.929,64 m2 8%

EQUIPAMIENTO

PRIVADO

959,22 m2 3% OCUPACION EN PLANTA

APROVECHAMIENTO MAXIMO

959,22 m2

4.900 m2

DOTACIONAL

PUBLICO 15.996,60 m2 47%

DOTACIONAL

APROVECHAMIENTO

DOTACIONAL

ELP

65 m2

130 m2

15.931,60 m2

Al tratarse de Suelo Urbano No consolidado, serán de
aplicación los arts. 28.1, 28.4 y 30 de la Ley 6/98, en base
a los cuales se aplica el método residual estático, aplicado
la normativa catastral, Norma 16 R.D. 1020/93, con la siguien-
te fórmula:

Vv= 1,40 (Vr+Vc) x Fl -› Vr= (Vv/1,40 x Fl) — Vc

Las ponencias catastrales de Arriondas son del año 1995,
por lo cual se entiende que han perdido su vigencia, y por
tanto el valor del suelo se obtendrá por el método residual
estático, como dispone el art. 28.4.

Para calcular el valor del suelo se ha partido de los siguien-
tes valores, aplicados en la hoja de cálculo anexa:

Valores venta:

Vivienda libre: 1.750 euros/m2c
Vivienda protegida (VPC en Parres año 2006): 1.251,34
euros/m2 útil
Comercial: 600 euros/m2c
Garajes (según precio máximo. Venta en viviendas con-
certadas): 550,60 euros/m2c
Hotelero: equiparado a la vivienda libre

Costes construcción:

Según baremos del COAAs., incrementados en un 15%
para VPC y en un 25% para vivienda Libre. Se ha con-
siderado un 34% del PEM, en concepto de gastos, bene-
ficios, honorarios, tasas, licencias...
Vivienda libre: 708,90 euros/m2c
VPC: 652,19 euros/m2c
Comercial: 291,25 euros/m2c
Garajes: 379,89 euros/m2c
Hotelero: 795,96 euros/m2c

Gastos y beneficio promoción:

Estiman que estos gastos (administración, comercializa-
ción, financieros, notarías y registros, impuestos no reper-
cutibles, etc...), están incluidos en el 1,4 de la fórmula
catastral, excepto para los usos hotelero y comercial a
los que aplica un ligero incremento en base a la orden
ECO 805/2003

Costes urbanización:

PEC (según proyecto urbanización): 1.812.563 euros
Indemnizaciones: 634.928 euros
Honorarios técnicos: 133.000 euros.
Coste urbanización calle exterior (mejora accesos a la
zona): 72.478 euros
Gastos administración: 20% del valor suelo urbanizado
Gastos ITP (notaría, registro e impuesto transmisiones
patrimoniales): 9% valor suelo sin urbanizar

Valor unitario suelo = 114,13 euros/m2 + 5% PA

Solamente la finca exterior al ámbito, expropiada para
ampliar el viario, se valora considerando que es Suelo Urbano
Consolidado, que por su destino, tiene uso lucrativo en apli-
cación del art. 29:

“En los supuestos de carencia de planeamiento o cuando,
en suelo urbano o urbanizable, no se le atribuya aprove-
chamiento lucrativo alguno al terreno incluido en un ámbito
de gestión, el aprovechamiento a tener en cuenta, solo a
efectos de valoración, será el que resulte de la media pon-
derada de los aprovechamientos referidos al uso predomi-
nante, en el polígono fiscal en el que afectos catastrales esté
incluido.”

Se hace un cálculo para todo el suelo urbano de Arriondas,
determinando la edificabilidad global y el aprovechamiento
global para todos los usos, residencial y terciario, conside-
rando que el uso predominante es la VPA. Obtiene así un
aprovechamiento medio ponderado de 0,90 m2 h /m2 que
se aplica al valor de repercusión del uso predominante, VPA.

Como la ley del suelo establece que el valor del suelo
urbanizado no podrá superar el 15% del valor máximo de
venta de las viviendas protegidas, en este caso se fija en un
12% del precio máximo de venta de VPA para Arriondas:

VRB= 12% x 889,84 euros/m2= 106,78 euros/m2

Valor unitario suelo = Aprovechamiento medio ponde-
rado x valor repercusión uso predominante = 0,9 m2h/m2

x 106,78 euros/m2 = 96,10 euros/m2 + PA.

Las edificaciones existentes, se valoran según establece
la ley aplicando el método de reposición a nuevo, corregido
por antigüedad y estado de conservación con los coeficientes
de la normativa catastral, Decreto 1020/93.

Durante la información pública no se presentó ninguna
alegación. Constan firmados 7 mutuos acuerdos con los pro-
pietarios, y una finca, pol. 33700-par 23, que queda liberada
de la expropiación.
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Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística y el artículo 187.5 del texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Parres, a Sogepsa, y a los titulares interesados
a fin de que, en caso de disconformidad con la valoración
establecida, pueda manifestarlo por escrito en el plazo de
veinte días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias a efectos de dar
traslado de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expro-
piación del Principado de Asturias.

Oviedo, 16 de mayo de 2007.—El Secretario de la
CUOTA.—9.256.

— • —

ACUERDO de 9 de mayo de 2007 de la Comisión
Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) por
el que se aprueba el expediente de expropiación forzosa
por el sistema de tasación conjunta de la Reserva Regio-
nal de Suelo del Area Industrial Lloreda, zona A, en
Gijón (expte.: SPDU-G 12/04).

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valo-
raciones, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión
Urbanística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y
siguientes del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
previo examen de los documentos que integran el expediente
y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión
de fecha 9 de mayo de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados
por el proyecto de expropiación del área de la Reserva Regio-
nal de Suelo del Area Industrial Lloreda zona A, en Gijón,
resolviendo las alegaciones presentadas en período de infor-
mación pública en los términos que resultan de los informes
obrantes en el expediente.

Para valorar el suelo, se aplicará el art. 28 de la Ley
6/98:

1.—El valor del suelo urbanizable incluido en los ámbitos
delimitados para los que el planeamiento haya establecido
las condiciones para su desarrollo, se determinará por apli-
cación al aprovechamiento que le corresponda del valor bási-
co de repercusión en polígono recogido en las ponencias de
valores catastrales. En el supuesto de que la ponencia esta-
blezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo
se obtendrá por aplicación de estos a la superficie corres-
pondiente. De estos valores se deducirán los gastos que esta-
blece que establece el art. 30 de la Ley, salvo que se hubieran
deducido en su totalidad en la determinación de los valores
de las ponencias.

En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia
de los valores de las ponencias catastrales, o bien de ina-
plicabilidad de estos por modificación de las condiciones urba-

nísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, el valor
del suelo se determinará de conformidad con el método resi-
dual dinámico definido en la normativa hipotecaria, consi-
derando en todo caso los gastos que establece el art. 30 de
la Ley.

En cualquier caso se descartarán los elementos especu-
lativos del cálculo y aquellas expectativas cuya presencia no
esté asegurada.

2.—El valor del suelo urbanizable no incluido por el pla-
neamiento en los ámbitos a los que se refiere el apartado
anterior, y en tanto no se apruebe el planeamiento de desarro-
llo que establezca la legislación urbanística, se determinará
en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin
consideración alguna de su posible utilización urbanística.

Resulta sin embargo, que la ponencia de valores catas-
trales no tiene vigencia al haberse transformado el suelo por
la incidencia de la actuación prioritaria, pues se ha producido
un cambio evidente de las condiciones urbanísticas aplicables
al ámbito.

El suelo a expropiar se asimila a un Suelo Urbanizable
Sectorizado a desarrollar mediante Plan Especial, y por tanto
en aplicación de la Ley 6/98, ley 10/2003 y Orden
ECO/805/2003, el método de valoración a aplicar el Residual
Dinámico de la normativa hipotecaria, basado en procedi-
mientos de análisis de inversiones. Con este método el valor
del suelo se obtiene como “residuo” de los flujos de caja
calculados como diferencia entre el valor actual de todos
los ingresos previstos por la venta de la promoción inmo-
biliaria que se analiza, y los pagos que es necesario realizar
para llevar a cabo esa promoción, utilizando un tipo de actua-
lizacion que representa la rentabilidad de la promoción inmo-
biliaria estudiada.

Los datos y valores utilizados en el expediente son:

Parámetros urbanísticos dados por el P.E.: Para los dis-
tintos usos, referentes a superficies brutas, edificabilidades/a-
provechamientos, ocupación, superficies construidas, etc.

Precios de venta para cada tipología, según precios com-
parados del mercado de compraventa de nave industriales
vigentes en la zona, concretamente frente al polígono indus-
trial de Bankunión (donde se venden naves de 500 m2 a
750 euros/m2. Se obtiene así el valor total en venta de la
promoción y el valor que por ley corresponde a los pro-
pietarios, 90%, /Ley 1/2004).

Valores en venta

Valor venta naves P y M Industria: 720 euros/m2c. Precios
de mercado.

Valor venta naves GI Industria: 600 euros/m2c. Precios
de mercado.

Valor venta Actividades Urbanas Productivas: 1.000
euros/m2c. Precios de mercado.

Precios construcción para cada tipología. Se determina el
PEM, el PEC, honorarios técnicos, licencias, tasas, seguros,
etc. Han aplicado baremos orientativos del COAA para cál-
culo de presupuestos, corregidos en un 10% dado su carácter
de mínimos, y considerando en las tipologías PyM y GI que
cada nave podrá tener un altillo ocupando el 20% de la planta.
Se ha calculado así el coste total de la construcción y el
correspondiente por ley a los propietarios, 90% (según Ley
1/2004).

Valores construcción

Valor construcción naves PyM industria: 211, 02 euros/m2c
Valor construcción naves GI: 209,58 euros/m2c
Valor construcción AUP: 427,68 euros/m2c
GG+ BI: 19% PEM
Honorarios técnicos proyecto+ dirección: 6% PEM
Licencia obras y seguros: 4% PEM
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Costes urbanización: Coste de urbanización según PEC
del Plan Especial, incluyendo además documentos de pla-
neamiento y gestión e indemnizaciones. Según la Ley astu-
riana (Ley 1/2004), corresponde a los propietarios costear
el 100% de la urbanización.

PEC urbanización (dato proyecto urbanización):
20.641.414 euros.

Documentos planeamiento/gestión, incluso Proy. Urba-
nización: 459.560 euros.

Indemnizaciones preexistencias: 2.617.121 euros.

Gastos generales de promoción: Administración, comer-
cialización, escrituras, varias, IBI, etc., se fijan en un 12,73%
del valor total en venta. De este % total, el 10,57% del venta
son GGP y el 2,16% son GG de Sogepsa (5.391.346 euros).

Tipo Actualización: i= Tasa Libre Riesgo+Prima Riesgo,
se fija en 14,6586%.

PR= 14%, obtenida según tabla orden ECO/805.
TLR= 0,659% según datos del Banco de España.
Inflación esperada = 2%.

Han estimado una duración total de toda la operación
urbanística de 7 años divididos en trimestres, estos se utilizan
como unidad de tiempo para la actualización de cobros y
pagos.

Se considera “momento 0” cuando se expone al público
el proyecto expropiatorio, momento en que se realizará la
inversión en la expropiación de suelo y por tanto momento
al que se refiere la valoración. Se ha planteado un cronograma
de fechas de construcción y comercialización, para definir
las cantidades que se imputan como ingresos y pagos en la
hoja de cálculo resultante.

Se prevé el inicio de la construcción después de 3 años,
empleados en tramitar el expediente expropiatorio y urba-
nizar. Se prevé que la construcción se realice en 12 tandas
de 3 trimestres.

El resultado de la aplicación de este método, se concreta
en la hoja de cálculo contenida en el expediente, al final
de la cual se obtiene un valor total del suelo a expropiar
de 27.789.764 euros, que aplicado a la Stotal= 794.612 m2,
supone un valor unitario del suelo = 34,97 euros/m2s.

La valoración de las edificaciones existentes sobre los
terrenos que se expropian, se realiza aplicando lo preceptuado
en los artículos 44 y siguientes de la OM 27/03/2003 y para-
lelamente el R.D. 1020/93 de valoraciones catastrales.

Para valorar las edificaciones, aplican una simplificación
del método del coste definido en la fórmula del art. 44 de
la OM/805/2003, buscando la valoración que más se aproxime
al concepto de justiprecio, pues se trata de una expropiación
y no de una tasación hipotecaria.

La OM ECO/805/2003m, establece que se determinará
el denominado “valor de reemplazamiento” obtenido por el
método del coste. En este método se tiene en cuenta el valor
del terreno, el coste de la construcción, el coste de la edi-
ficación y los gastos necesarios para realizar el reemplaza-
miento, y sin considerar como gastos necesarios el beneficio
del promotor, y los gastos financieros y de comercialización.
El valor de reposición actual de las edificaciones se obtiene
aplicando los coeficientes de depreciación por antigüedad
y estado de conservación.

La OM establece además, que se determinará un cálculo
diferente según se trate de edificios en construcción, ligados
a una actividad económica, arrendados, con algún tipo de
protección, etc.

Se han contemplado los siguientes criterios:

1. Valor de la construcción en el momento de iniciarse
el expediente, momento de exposición al público, hasta la
actualidad.

2. Tiempo transcurrido desde su construcción, contem-
plando todas las mejoras efectuadas.

3. Estado de vida del inmueble, corregido por:

Antigüedad: aplicando los coeficientes correctores del
R.D. 1020/93.

Estado de conservación: Aplicando igualmente los coe-
ficientes del R.D. 1020/93.

Generalmente se aplica el coef. 1, salvo que se trate de
edificaciones deficientes o ruinosas.

El precio así resultante, en los supuestos en que incide
el derecho de realojo, exigirá la existencia de un área espe-
cífica en el planeamiento para hacer posible la reubicación
dentro de la misma de los propietarios que quieran acogerse
a este derecho.

En la valoración se han utilizado baremos orientativos
del COAA, para la tipología de VU, a los que se aplicó
un coeficiente de 1,25 para aproximarlos a los costes reales
de obra. Se obtuvo así un coste de ejecución material de
la construcción, al que se le aplicó un incremento del 45%
en concepto de gastos generales y beneficio de contrata, hono-
rarios técnicos, IVA y licencia de obras, obteniéndose final-
mente un valor de reposición a nuevo del edificio existente.

La valoración de otros elementos o edificaciones distintas
de las residenciales, corresponden básicamente a almacenes,
tendejones, invernaderos, cuadra-pajar, vaquería, etc., se
recogen en las correspondientes hojas de aprecio. Se valoran
partiendo de baremos del COAA, teniendo en cuenta el mar-
co de criterios derivados de la norma 20 del R.D. 1020/93.

Los valores utilizados para edificaciones, anexos, alma-
cenes, cierres y demás elementos, son variables para cada
finca en función de la calidad y las características de la edi-
ficación. Los valores aplicados son los que se manejan
habitualmente.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en rela-
ción con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urba-
nística, y el artículo 187.5 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 22 de abril, el presente acuerdo implica la declaración
de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados
y el pago o depósito de la valoración en él establecida pro-
ducirá los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente acuerdo al Ayunta-
miento de Gijón, a Sogepsa, y a los titulares interesados a
fin de que, en caso de disconformidad con la valoración esta-
blecida, pueda manifestarlo por escrito en el plazo de veinte
días ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio del Principado de Asturias a efectos de dar traslado
de la hoja de aprecio impugnada al Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias.

Oviedo, 9 de mayo de 2007.—El secretario de la CUO-
TA.—9.255.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 28 de mayo de 2007, del Presidente
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se resuelven las solicitudes de
subvención tramitadas al amparo de la Resolución de
31 de julio de 2006, ayudas financieras para impulsar
la promoción internacional de las empresas del Prin-
cipado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública
de las citadas ayudas, convocatoria 2007.
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Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de julio 2006, del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(en adelante IDEPA), por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas financieras para impul-
sar la promoción internacional de las empresas del Principado
de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para los ejercicios 2006 y 2007. Por Resolución de
fecha 27 de octubre de 2006, 25 de enero y 5 de mayo de
2007, se modifica ampliando los plazos para presentación
de solicitudes de la convocatoria 2006 y de la convocatoria
2007 y modificación de un miembro de la Comisión de Valo-
ración, respectivamente.

Segundo.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto el 14 de mayo de 2007, para la evaluación
de las solicitudes que presentaron completa la solicitud, para
la convocatoria 2007, se eleva al Presidente del IDEPA pro-
puesta de concesión de subvención en los términos que se
detallan a continuación:

N.º Subvención
expediente Empresa (euros) Aval

IDE/2007/000004 ASTURFEITO, S.L. 1.550,00 SI

IDE/2007/000005 FUTUVER CONSULTING, S.L. 1.860,00 SI

IDE/2007/000006 CLIMASTAR THERMOSTONE, S.L. 3.875,00 SI

IDE/2007/000013 ALVALUT, S.L. 2.970,13 NO

Se eleva propuesta al Presidente del IDEPA, de deses-
timación de la solicitud de Candás Import Export, S.L., al
no desarrollar su proyecto en un sector subvencionable.

Fundamentos de derecho

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del
IDEPA, el Presidente de este organismo será el titular de
la Consejería competente en materia de promoción econó-
mica e industrial; la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Astu-
rias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
en el Principado de Asturias y por la Resolución de 31 de
julio de 2006, del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias (en adelante IDEPA), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas finan-
cieras para impulsar la promoción internacional de las empre-
sas del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria
pública de las citadas ayudas para los ejercicios 2006 y 2007
.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de
derecho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar a Candas Export Import, S.L. con
CIF B-33921800, la solicitud presentada al haber acreditado
la empresa como actividad propia la correspondiente a una
actividad clasificada dentro del epígrafe del IAE 631.1 “In-
termediarios del comercio” no siendo ésta subvencionable
según lo dispuesto en la disposición segunda de la Resolución
de 31 de julio de 2006.

Segundo.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del
IDEPA, subvención a fondo perdido a las empresas y por
la cuantía que se relacionan en el siguiente cuadro:

Préstamo
N.º máximo Subvención Subvención

expediente Empresa CIF subvencionable intereses aval

IDE/2007/000004 ASTURFEITO, S.L. B33344078 50.000,00 1.000,00 550,00

IDE/2007/000005 FUTUVER CONSUL-
TING, S.L.

B33827320 60.000,00 1.200,00 660,00

IDE/2007/000006 CLIMASTAR THER-
MOSTONE

B33880543 125.000,00 2.500,00 1.375,00

IDE/2007/000013 ALVALUT, S.L. B33119272 148.506,52 2.970,13 NO

La ayuda a los intereses se abonará de una sola vez y
se destinará obligatoriamente a la reducción del principal
de la operación financiera.

La comisión de aval será abonada por el IDEPA a la
Sociedad de Garantía Asturgar.

Tercero.—Condicionar el abono de las subvenciones a que
por el beneficiario de las mismas se acredite que los gastos
o inversiones han sido realizados y puestos en funcionamiento
hasta el 31-12-2007.

Cuarto.—El plazo para la presentación de la documen-
tación acreditativa de la realización y ejecución del proyecto
será de dos meses desde la finalización del plazo establecido
para la ejecución del proyecto.

Quinto.—Condicionar, asimismo, el abono de la subven-
ción concedida a la justificación de no ser deudor de la
Hacienda del Principado de Asturias, por deudas vencidas,
líquidas y exigibles, así mismo deberá acreditar hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Sexto.—Caso de existir desviaciones a la baja del gasto
de los proyectos subvencionados y siempre y cuando no se
altere el objeto de los mismos, se estará a lo dispuesto en
la base decimosexta de la Resolución de 31 de julio de 2006.

Séptimo.—El incumplimiento por parte del beneficiario
del destino o finalidad para el que se otorga la subvención,
así como la ocultación o falsedad de los datos o documentos
que hubieran servicio de base para la concesión de la sub-
vención, dará lugar a la revocación de la misma y procederá
al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés legal que resulte desde el abono de
la subvención, así como las demás responsabilidades que en
derecho procedan.

Octavo.—Las entidades beneficiarias de ayudas por
importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto
o actividad subvencionada, autorizan de forma gratuita y por
una sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a
televisión del Principado de Asturias, S.A., a la comunicación
pública, incluida la puesta a disposición interactiva, de las
actividades objeto de subvención.

Noveno.—Deberá dar la adecuada publicidad del carácter
público de la financiación de la actividad haciendo constar
de forma expresa en toda información o publicidad que se
efectúe que la misma está subvencionada por el IDEPA para
la cual deberá incluirse el logotipo del IDEPA y del Gobierno
del Principado de Asturias en todos aquellos elementos de
comunicación y promoción de las actividades subvencionadas
según modelo que se recoge en la página web del IDEPA.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Pre-
sidente del IDEPA, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
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tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 4 de junio de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—9.195.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de juego.

Intentada la notificación a D.ª M.ª Modesta Osorio Díaz,
con NIF 71.868.380G, en relación al expediente sancionador
número 6S/2007 tramitado en esta Consejería de Economía
y Administración Pública en materia de juego, 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 Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica
a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Instructor.—10.703(1).

— • —

Intentada la notificación a D.ª Carmen Lorenzo Pintos,
con NIF 52.614.468J, en relación al expediente sancionador
número 7S/2007 tramitado en esta Consejería de Economía
y Administración Pública en materia de juego, 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 Administra-
tivo Común, por medio del presente anuncio, se comunica
a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado, y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Instructor.—10.703(2).

— • —

Intentada la notificación a D.ª Alicia Sánchez Suárez, en
representación de la Asociación Pesca El Cantil, con CIF
G33907502, en relación al expediente sancionador número
15S/2006 tramitado en esta Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública en materia de juego, no se ha podido prac-
ticar. 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a la
interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en la Sección de Autorizaciones de esta Consejería para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—La Instructora.—10.703(3).

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de establecimientos residenciales para la tercera
edad.

Intentada la notificación a doña Aurora Iglesias Fernán-
dez, de la resolución correspondiente al expediente sancio-
nador en materia de establecimientos residenciales de tercera
edad número 7-06, tramitado en esta Consejería, 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 Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se comunica a los interesados
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer
en la Sección de Inspección y Evaluación de la Calidad de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, sita en Oviedo,
en la calle Alférez Provisional, s/n, (edificio ASTURCON),
planta baja, para conocimiento del contenido íntegro del acto
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 28 de mayo de 2007.—La Jefa de la Sección de
Inspección y Evaluación de la Calidad.—9.197.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública del estudio preliminar de
impacto ambiental de las obras del proyecto de “Acon-
dicionamiento de la carretera AS-254, Infiesto-Campo
de Caso”.

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
2-7-1994), se somete a información pública el estudio pre-
liminar de impacto ambiental de las obras del proyecto de
Acondicionamiento de la carretera AS-254, Infiesto-Campo
de Caso.

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,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias, Dirección General de Carreteras, sito en la 4.ª
planta, sector central derecho, del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, calle Coro-
nel Aranda, número 2, de Oviedo, y presentar por escrito,
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, 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 oportunas, durante un plazo de quince días natu-
rales, a contar desde la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—10.620.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACION relativa a expedientes de subvencio-
nes solicitadas dentro de las convocatorias de subven-
ciones para autónomos y economía social.

Notificación de resolución por la que se deniega subven-
ción por inicio de actividad, solicitada por Jonathan Jimé-
nez Alonso. Expte. 2007/002462.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones de la Resolución de 4 de mayo de 2007 por
la que se deniega subvención por inicio de actividad solicitada
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por Jonathan Jiménez Alonso, se procede a su notificación
mediante la presente publicación, así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención solicitada por inicio
de actividad a Jonathan Jiménez Alonso.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(1).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de Manuel José Villanueva Suárez. Expte.
FR/2307/06.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 30 de
abril de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Manuel José Villanueva Suárez,
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Manuel José Villanueva Suárez.
Expediente: FR/2307/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(2).

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de Ana María Yáñez Alvarez.
Expte. AU/289/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15 de
mayo de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Ana María Yáñez Alvarez, para
el fomento 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 domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Ana María Yáñez Alvarez.
Expediente: AU/289/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(3).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de Rumyana Kirova Shopova. Expte. AU/288/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
de notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 15
de mayo de 2007, , referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de Rumyana Kirova Shopova, para
el fomento 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 domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: Rumyana Kirova Shopova.
Expediente: AU/288/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(4).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de María Martínez Fernández. Expte. AU/317/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 9 de
mayo de 2007, referidos a la documentación a acompañar
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a la solicitud, a nombre de María Martínez Fernández, para
el fomento 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 domi-
cilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: María Martínez Fernández.
Expediente: AU/317/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(5).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de María del Pilar Fernández Ramos. Expte.
AU/318/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 9 de
mayo de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de María del Pilar Fernández Ramos,
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: María del Pilar Fernández Ramos.
Expediente: AU/318/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(6).

— • —

Notificación requiriendo subsanación de defectos, refe-
ridos a la documentación a acompañar a la solicitud, a
nombre de María Fabiola Orozco Guerrero. Expte.
FR/202/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 4 de
mayo de 2007, referidos a la documentación a acompañar
a la solicitud, a nombre de María Fabiola Orozco Guerrero,
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación
del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.
Interesado: María Fabiola Orozco Guerrero.
Expediente: FR/202/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la
Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo,
c/ Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de junio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—10.508(7).

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

NOTIFICACION de resolución del Servicio Público
de Empleo de revocación y reintegro de subvención con-
cedida a la empresa Seryco Rasan, S.L.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación de la Resolución del Servicio Público de Empleo
de 4 de abril de 2007 de revocación y reintegro de subvención
concedida a la empresa Seryco Rasan, S.L., y 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 Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su noti-
ficación a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo.—9.251.

Anexo

Servicio Público de Empleo.
Asunto: Traslado resolución 4-4-2007 de revocación y

reintegro.
Seryco Rasan, S.L.L.
33684, Caborana-Aller.
Oviedo, a 11 de abril de 2007.
DM/0026/04.

Notificación

Con fecha 4 de abril 2007, el Presidente del Servicio Públi-
co de Empleo ha dictado la siguiente Resolución:

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Industria
y Empleo, actualmente Servicio Público de Empleo, de 29
de marzo de 2004 fue concedida a la empresa Seryco Rasan,
S.L.L., con CIF B74063090 y domicilio social en Caborana
(Aller) los beneficios establecidos en la Resolución de 6 de
marzo de 2003 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 3 de abril) de concesión de ayudas a la contratación
indefinida de discapacitados acogida al Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, consistente en una subvención de 5.000 euros,
por la contratación del trabajador D. Adrián González Regue-
ro, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en
el art. 7.1 de dicho Real Decreto. El pago de la subvención
fue realizado el 17 de mayo de 2004.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo
del trabajador discapacitado contratado, durante al menos
tres años, al causar baja en la empresa con fecha 12 de sep-
tiembre de 2005 sin que se haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en
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tal sentido, con fecha 23 de febrero de 2007 se comunica
al interesado la resolución de inicio del procedimiento de
revocación y reintegro de la subvención, al tiempo que se
le concedía un plazo de quince días para que presentara las
alegaciones que estimara oportunas.

Cuarto.—Dentro del plazo establecido la empresa no pre-
senta alegaciones, por lo que con fecha 2 de abril de 2007
se eleva propuesta de resolución de revocación y reintegro
por parte del Servicio de Programas de Empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, en relación con la Resolución de 6 de marzo de
2003, de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas a la contratación indefinida de personas con
discapacidad.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
37 de la Ley General de Subvenciones y el 67 de la Ley
de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, procederá la revocación de la subvención y el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés
de demora que resulte de aplicación, entre otros supuestos,
en caso de incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión. En el presente caso, la empresa
incumple la base novena a) que obliga a las empresas bene-
ficiarias a mantener la estabilidad en el empleo de los tra-
bajadores minusválidos contratados por un tiempo mínimo
de tres años.

Tercero.—Según disponen los arts. 41 y 42 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones, en relación con el art. 13 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquellas, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el dere-
cho del interesado a la audiencia en el procedimiento, que
se inició de oficio y en cuyo trámite de audiencia el interesado
no presenta alegaciones.

Cuarto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en relación
con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así
como con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos
sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno
del Servicio Público de Empleo, no agotan la vía adminis-
trativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Con-
sejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho,

R E S U E L V O

Primero.—Revocar la subvención de 5.000,00 euros, con-
cedida a la empresa Seryco Rasan, S.L.L., con C.I.F.
B74063090, por la contratación de D. Adrián González
Reguero.

Segundo.—Disponer el reintegro total de 5.000 euros (cin-
co mil euros) por parte de la empresa Seryco Rasan, S.L.L.,
más los intereses legales correspondientes, a computar desde
la fecha en que fue pagada la subvención (17 de mayo de
2004) hasta la fecha de inicio del procedimiento de revocación
y reintegro (12 de febrero de 2007).

— Principal de la subvención: 5.000,00 euros.

— Interés legal aplicable desde el 17 de mayo de 2004
en que fue pagada la subvención hasta la fecha de
inicio del procedimiento de revocación y reintegro (12
de febrero de 2007): 546,58 euros.

— Total: 5.546,58 euros.

Tercero.—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
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 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.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

De conformidad con el art. 14,3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho
público del Principado de Asturias, el reintegro de la sub-
vención concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de la siguiente publicación,
y a través del documento de pago que podrá recoger en
las dependencias del Servicio Público de Empleo, sitas en
la Plaza de España, n.º 1, bajo, de Oviedo, en cualquier enti-
dad bancaria, indicando en observaciones con toda claridad
el número de referencia de cobro.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de
demora.

La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACION solicitando documentación en expe-
diente relativo a convocatoria de subvenciones para la
contratación por cuenta ajena y jóvenes titulados (no-
viembre 2006-abril 2007).

Expte. C/06/2715/01 O.P. /YV/CA

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 14-marzo-2007 al
amparo de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006, del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueba la 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, 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:
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Relativa a la empresa:

• Copia NIF/CIF de la empresa.

• Declaración de plantilla de la empresa referida a los
doce meses anteriores a la nueva contratación o con-
versión, de todos los códigos de cuenta de cotización
de la misma y de todos los centros de trabajo ubicados
en el Principado de Asturias (anejo III).

• Certificación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria acreditando hallarse al corriente de sus obli-
gaciones tributarias. Certificación expedida a fecha de
la presente notificación actualizada, original o copia
compulsada, pues según datos obrantes en la Adminis-
tración incumple obligaciones o tiene deudas pendientes
de pago.

• Justificante del alta en la declaración censal de la acti-
vidad, para las empresas con un período de actividad
inferior a doce meses.

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social de todos
los códigos de cuenta de cotización en el Principado
de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la
contratación, actualizado a 28 de febrero de 2007.

• Documentación acreditativa en vigor de tener organi-
zado 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 Cer-
tificado de la entidad con quien tenga concertado el
servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

Relativa a la persona contratada: María del Carmen Her-
nández Villamarzo.

• Copia de la nómina del mes del contrato (febrero).

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 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueban la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta 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, modi-
ficada 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 notificación, 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
lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podi-

do practicar el presente acto se notificará mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.

Cítese en el n.º de expediente C/06/2715/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.
La Jefa de la Sección de Ayudas.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—10.511.

ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por la
Secretaría General del Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2002, de 16 de junio, se hace pública la adjudicación del
siguiente contrato de servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 06/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de apoyo al Ente

Público de Comunicación del Principado de Asturias,
sito en el antiguo convento de las Clarisas, Universidad
Laboral, Gijón.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 3 de enero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 112.574,00 euros (IVA e impuestos inclui-
dos).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2007.
b) Contratista: Sabico Servicios Auxiliares, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.246,40 euros (IVA e

impuestos incluidos).

Gijón, 5 de junio de 2007.—El Secretario General.—9.196.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hace público, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento administrativo Común, de las
resoluciones sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción los interesados reci-
birán notificación de la Delegación de Economía y Hacienda,
en la que se les indicará el plazo y lugar donde deberán
hacer efectivo el ingreso.

Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.791.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncios de subastas
Subasta número S2007R3376001021.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 26-4-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 11 de septiembre de 2007, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
c/ 19 de Julio, número 2.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.
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Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema, que
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet, en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 27 de abril de 2007.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—8.896.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta número S2007R3376001021.

LOTE UNICO:

Número de diligencia: 330523004393D.
Fecha de la diligencia: 29-11-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 21.555,10 euros.



26–VI–200712692 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 4.311,02 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Calle Pintor Mariano Moré, 16.
33201-Gijón (Asturias).
Registro número 2 de Gijón.
Tomo: 893, libro: 68, folio: 160, finca: 3815/16, inscripción: 1.

Descripción: 100% del pleno dominio don carácter pre-
suntivamente ganancial de 1/25, plaza 25, del número 16,
de la calle Pintor Mariano Moré; superficie construida: 549,
26 metros cuadrados y una superficie útil de 535,7 metros
cuadrados.

Valoración: 21.555,10 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga número 1:

—Anotación preventiva de embargo a favor del Estado,
de fecha 29 de noviembre de 2004, letra C. Las deudas
amparadas por esta anotación se encuentran canceladas
por ingreso.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número S2007R3376001021.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones que
deban aplicarse en esta subasta.

— • —

Subasta número S2007R3376001020.

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 26-4-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 6 de septiembre de 2007, a las 10 horas,
en el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo,
c/ 19 de Julio, número 2.

En cumplimiento del citado artículo se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-

tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema, que
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet, en la
dirección: www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.
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Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el Registro General de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Jefe de la Dependencia
de Recaudación.—8.895.

Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta número S2007R3376001020.

LOTE UNICO:

Número de diligencia: 330523003942H.
Fecha de la diligencia: 25-10-2005.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 87.049,82 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 17.409,96 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle La Victoria, 16, 2.º
33120-Pravia (Asturias).
Registro número 1 de Pravia.
Tomo: 635, libro: 182, folio: 174, finca: 31997, inscripción: 1.
Referencia catastral: 3795410QJ3139S 1 SS.
Descripción: Vivienda. Obra nueva terminada. Piso segun-

do en plantas segunda y tercera.
Tiene una superficie construida de 176 metros cuadrados.
Linda: Norte, vuelo a la Plazuela; Sur, vuelo a la casa

de José Martín; Oeste, vuelo a la calle La Victoria, y Este,
casa de herederos de José Arias.

Valoración: 123.381,28 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 36.331,46 euros.

Carga número 1:

—Hipoteca a favor del Banco Zaragozano, S.A., forma-
lizada mediante escritura otorgada el 11-11-1999, e ins-
crita el 16-12-1999, inscripción 3ª. El Barclays Bank,
S.A., informa que a fecha 22-12-2006, el importe de
la deuda total respecto al crédito es de 36.331,46 euros.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número S2007R3376001020.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones que
deban aplicarse en esta subasta.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 82/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
04 06 185477, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Fernández Alvarez, Adrián, que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 31 de julio de 2007, a las 10 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
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1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

• Descripción: Vehículo marca Citroën C-4.

• Matrícula: 7825DJB.

• Fecha de matriculación: 4-4-2005.

• Bastidor: VF7LA9HXC74186982.

Tipo de subasta: 10.000 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: STP en Las
Segadas de Arriba, número 5, en Oviedo.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña, Tfno.: 610 73 91 39.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá

un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.902.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
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ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social

citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 18 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de
Notificaciones.—10.793.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33001225854 METALURGICA DEL NALON S. LG MERINAN 33934 LANGREO 03 33 2006 020786318 0605 0705 3.135,20
0111 10 33001225854 METALURGICA DEL NALON S. LG MERINAN 33934 LANGREO 03 33 2006 020786419 0605 0705 3.024,67
0111 10 33007536918 HORREO MONTES JUAN MANUE CL COVADONGA 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 020579685 0906 0906 171,40
0111 10 33100804608 GONZALEZ VILLORIA AGUSTI LG BENIA 33556 ONIS 03 33 2006 020597166 0906 0906 46,96
0111 10 33103127049 E.S.C. SERVICIOS GENERAL CL GENERAL ELORZA 62 33001 OVIEDO 03 33 2007 010092853 0604 0804 1.252,67
0111 10 33103809281 DIEGO RIVERA ADOLFO CL MONTE NARANCO 4 33420 LUGONES 03 33 2006 020615556 0906 0906 63,82
0111 10 33106718271 DESARROLLO DE PROTEC.Y S CL VALPARAISO 33 33400 AVILES 03 33 2006 020655467 0906 0906 221,03
0111 10 33106718271 DESARROLLO DE PROTEC.Y S CL VALPARAISO 33 33400 AVILES 03 33 2006 020655568 0906 0906 1.978,32
0111 10 33106965017 ALONSO ALVAREZ, R.;MENEN AV CRISTO 14 33006 OVIEDO 03 33 2006 019903921 0806 0806 41,64
0111 10 33107482652 DRISCOL SOCIEDAD INMOBIL CL CASIMIRO VELASCO 33201 GIJON 03 33 2006 020553922 0804 0904 1.502,08
0111 10 33107482652 DRISCOL SOCIEDAD INMOBIL CL CASIMIRO VELASCO 33201 GIJON 03 33 2007 011598171 1203 0104 498,60
0111 10 33108172463 J L SHOPPING, S.L. AV GALICIA 40 33005 OVIEDO 21 33 2006 006013723 0805 0106 3.825,14
0111 10 33108297149 HOSTELERIA FAVILA, S.L. CL CASTILLA 18 33550 CANGAS DE ONIS 01 33 2005 000024804 1104 1104 9,45
0111 10 33109703952 SIERRA VAZQUEZ MARIA SOL CL CAMPOS RIVERO 7 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020751053 0906 0906 649,91
0121 07 331028218343 GARCIA GONZALEZ NEL SINU CL LA PAZ 27 33209 GIJON 21 12 2006 000006556 0605 0206 4.320,51
0521 07 030062765296 ROZADA VELEZ JESUS MANUE LG BRICIA 130 33594 LLANES 03 33 2007 010460443 1106 1106 289,44
0521 07 030101738785 FERNANDEZ MENENDEZ MARIA CL LA CRUZ 55 33440 LUANCO 03 33 2007 010410428 1106 1106 315,18
0521 07 031002708247 NIANG --- MBAYE CL SANTA MARIA 9 33208 GIJON 03 33 2007 010631104 1106 1106 280,97
0521 07 031011566165 MORMANDO --- RUBEN SANTI AV DEL ZINC 10 33400 AVILES 03 33 2007 010410529 1106 1106 315,18
0521 07 031049159123 VAN VUGT --- JOHANNA CAT LG PANDIELLO 1 33610 PANDIELLO 03 03 2007 011828089 1106 1106 280,97
0521 07 041022907469 AMAJOUD EL BARNOUSY YOUS CR FABRICA DE CEMENT 33430 CANDAS 03 33 2007 010631205 1106 1106 245,80
0521 07 071009706529 GONZALVEZ LARAÑO VERONIC CL MANUEL FERNANDEZ 33001 OVIEDO 03 33 2007 010307768 1106 1106 280,97
0521 07 080245119026 SAVALL GUARDIOLA ARMANDO LG ARLOS 33427 ARLOS 03 33 2007 010307869 1106 1106 289,44
0521 07 080375108322 GONZALEZ ALVAREZ RAMON A UR MONSACRO 5 33162 SANTA EULALI 03 33 2007 010566638 1106 1106 349,32
0521 07 080428152871 HERNANDEZ TALAN MARIA TE LG EL FUNDEIRO S/N - 33129 PRAVIA 03 33 2007 010410933 1106 1106 280,97
0521 07 101007135169 PIZARRO HORMIGO DAVID CL CARLOS MARX 2 33207 GIJON 03 33 2007 010632114 1106 1106 280,97
0521 07 110075902762 MANCHEÑO DE LA CRUZ JACO CL AURELIANO SAN ROM 33011 OVIEDO 03 33 2007 010309081 1106 1106 349,32
0521 07 110079954736 RIVAS RUIZ JOSE MANUEL CL TORCUATO FERNANDE 33203 GIJON 03 33 2007 010486917 1106 1106 280,97
0521 07 141010063289 GARCIA FERNANDEZ ADRIAN CL LA ESTACION 34 33480 VILLABONA 03 33 2006 020880486 0906 0906 280,97
0521 07 150093780481 BLANCO NUÑEZ MARIA NABOR AV SCHULTZ 137 33209 GIJON 03 33 2007 010487321 1106 1106 280,97
0521 07 150096996942 VERDES VILLANUEVA JUAN C PQ CIENTIFICO TECNOL 33394 GIJON 03 33 2007 010487422 1106 1106 280,97
0521 07 151001597904 MENDEZ RODRIGUEZ PEDRO I CL FONCALADA 19 33002 OVIEDO 03 33 2007 010309788 1106 1106 286,58
0521 07 151006840247 SUEIRO SANCHEZ EVA MARIA CL DR. VICENTE PEREZ 33580 LIERES 03 33 2006 021133801 1006 1006 280,97
0521 07 151007342122 VAZQUEZ MARTINEZ JESUS V LG PRUVIA DE ABAJO 2 33192 LLANERA 03 33 2007 010309990 1106 1106 249,85
0521 07 151026928341 SIERRA CAMPELO JAVIER CL SAN FCO. DE ASIS 33204 GIJON 03 33 2006 021056908 0906 0906 280,97
0521 07 151026928341 SIERRA CAMPELO JAVIER CL SAN FCO. DE ASIS 33204 GIJON 03 33 2006 021057009 1006 1006 280,97
0521 07 221000137936 MARTINEZ MORAN POLICARPO CL LA BOLERA EL CUE 33500 LLANES 03 33 2007 010461150 1106 1106 8,18
0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2006 021134306 1006 1006 280,97
0521 07 240031380891 DOBAN GARCIA MANUEL CL ZOILA 6 33209 GIJON 03 33 2007 010488331 1106 1106 289,44
0521 07 240046945452 MORAN CARRACEDO MANUELA CT SANTANDER-EL CABA 33520 NAVA 03 33 2007 010461251 1106 1106 289,44
0521 07 240056424574 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE CL CAMINO DE RUBIN 2 33213 GIJON 03 33 2007 010633225 1106 1106 249,85
0521 07 240058129754 RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUE AV DE SCHULTZ 176 33210 GIJON 03 33 2007 010488634 1106 1106 280,97
0521 07 241003907968 RODRIGUEZ CASAS IBAN CL A.SANTIAGO SANCHE 33011 OVIEDO 03 33 2007 010311610 1106 1106 280,97
0521 07 241005400657 CABELLO CASTRO OLIVER CL MIGUEL INDURAIN 1 33010 OVIEDO 03 33 2007 010311711 1106 1106 68,82
0521 07 270034689942 CASTRO GARCIA CARLOS AV PORTUGAL 58 33207 GIJON 03 33 2007 010633831 1106 1106 666,90
0521 07 270047126150 RUBAL GONZALEZ RAMON MAN CL AVE MARIA 6 33400 AVILES 03 33 2007 010412044 1106 1106 349,32
0521 07 271007556837 ARIAS FREIJE JUAN PABLO AV GALICIA 26 33770 VEGADEO 03 33 2007 010549561 1106 1106 280,97
0521 07 280186124200 DAMAS BOISO JUAN ANTONIO AV GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2007 010312923 1106 1106 289,44
0521 07 280211806867 GARCIA ALVAREZ FELIX GR LOS CALEROS - ROC 33209 GIJON 03 33 2006 021058726 1006 1006 289,44
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0521 07 280273991850 HEVIA ALVAREZ FRANCISCO CL MELQUIADES ALVARE 33003 OVIEDO 03 33 2007 010313428 1106 1106 309,49
0521 07 280283395901 GARCIA ALVAREZ MARIA ASC CL NARCISO MONTEORIO 33211 GIJON 03 33 2007 010634841 1106 1106 305,47
0521 07 280358482284 PARRA CRUZ FRANCISCO JAV CL FONCALADA 3 33002 OVIEDO 03 33 2007 010313933 1106 1106 280,97
0521 07 280380627182 FERNANDEZ LOPEZ JUAN ANT CT CARBONERA 70 33211 GIJON 03 28 2007 014878213 1106 1106 280,97
0521 07 280381386816 ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO CL MARQUES DE CASA 33202 GIJON 03 33 2007 010490048 1106 1106 249,85
0521 07 280381932642 DELGADO MADRIGAL ENRIQUE AV CAMPO DE LA VEGA 33010 OVIEDO 03 33 2007 010314236 1106 1106 8,18
0521 07 280390575140 GARCIA GUISASOLA CABAL J CL LIBERTAD 10 33206 GIJON 03 33 2007 010490149 1106 1106 280,97
0521 07 280407206192 FUENTES BLANCO ANGEL JES AV DIONISIO CIFUENTE 33203 GIJON 03 33 2007 010490452 1106 1106 280,97
0521 07 280439010371 GUERRERO SANCHEZ MARIA A LG SERRONSA 33594 POSADA 03 33 2006 020221795 0906 0906 305,95
0521 07 280439010371 GUERRERO SANCHEZ MARIA A LG SERRONSA 33594 POSADA 03 33 2007 010461958 1106 1106 305,95
0521 07 280452328370 MARTINEZ DIEZ MARTA BEAT CL ROSAL 15 33009 OVIEDO 03 33 2007 010314943 1106 1106 69,44
0521 07 281009300696 IBIAS GONZALEZ ROCIO CL VICTOR SAEZ 9 33006 OVIEDO 03 33 2007 010315246 1106 1106 305,95
0521 07 281018819632 FERNANDEZ RUBIO VICTOR M AV DE GALICIA 34 33700 LUARCA 03 33 2007 010550066 1106 1106 280,97
0521 07 281092667550 CARRASCO GUTIERREZ DANIE CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2007 010490957 1106 1106 280,97
0521 07 290091609092 PADILLA PERALTA EMILIO J CL P.PACO I.TAIBO 1 33204 GIJON 03 33 2007 010491563 1106 1106 280,97
0521 07 301046340722 BOLD --- ELLEN TRACY CL LOS MOROS 12 33206 GIJON 03 33 2007 010491765 1106 1106 280,97
0521 07 330051763630 GONZALEZ MENENDEZ JUAN B CL ASTURIAS, 39 33004 OVIEDO 03 33 2007 010316963 1106 1106 539,83
0521 07 330052961679 CUEVA GARCIA GERVASIO CL URIA 56 33003 OVIEDO 03 33 2007 010317064 1106 1106 257,39
0521 07 330055664646 MENENDEZ ALVAREZ JOSE RA CL FUERO DE AVILES 2 33400 AVILES 03 33 2007 010413155 1106 1106 289,44
0521 07 330057431258 MENENDEZ SUAREZ MIGUEL A CL SAN LAZARO 8 33008 OVIEDO 03 33 2007 010318175 1106 1106 289,44
0521 07 330057446517 SANTIAGO PUENTE MIGUEL CL CIRUJEDA 25 33205 GIJON 03 33 2007 010492674 1106 1106 415,68
0521 07 330058399642 ONTIVEROS RAPOSO LUIS CL MANAGUA 4 33400 AVILES 03 33 2007 010413256 1106 1106 289,44
0521 07 330061429375 MARTIN BLANCO HERMENEGIL CL ORTEGA Y GASSET S 33440 GOZON 03 33 2007 010413761 1106 1106 289,44
0521 07 330062697045 IGLESIAS ALONSO RAMON CL GIJON 8 BAR 33440 LUANCO 03 33 2007 010413963 1106 1106 257,39
0521 07 330062873766 GARCIA ROGERO SANTOS CL EULALIA ALVAREZ 7 33209 GIJON 03 33 2007 010494088 1106 1106 289,44
0521 07 330063800926 GARCIA VELIZ JULIO CESAR CL CATEDRATICO RODRI 33006 OVIEDO 03 33 2007 010319892 1106 1106 428,12
0521 07 330064100313 ROMERO SANCHEZ ELADIO CL ESCULTOR ANTON 3 33430 CANDAS 03 33 2007 010637871 1106 1106 289,44
0521 07 330064506602 CORO CAPIN MANUEL CL COMERCIO 8 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 021033060 1006 1006 289,44
0521 07 330066905431 FERNANDEZ ORDIALES JUAN CL PEÑALBA 13 33205 GIJON 03 33 2007 010495001 1106 1106 289,44
0521 07 330067786818 CASERO BELIAYEV WENCESLA CL PEREZ DE AYALA 9 33950 SAN MARTIN D 03 33 2007 010571789 1106 1106 289,44
0521 07 330070544850 LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL CL LIBERTAD 8 33206 GIJON 03 33 2007 010495708 1106 1106 289,44
0521 07 330070818268 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRE LG ABLES 33424 LLANERA 03 33 2007 010322623 1106 1106 480,05
0521 07 330072159902 FERNANDEZ IGLESIAS JOSE CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2007 010323633 1106 1106 539,83
0521 07 330072625195 SANCHEZ DIAZ JULIO CESAR CL MARIA JOSEFA 7 33209 GIJON 03 33 2007 010496011 1106 1106 257,39
0521 07 330073060180 ORTIZ FERNANDEZ MARTA MA CM LA ALAMEDA 10 33429 SIERO 03 33 2007 010496213 1106 1106 289,44
0521 07 330074264701 GARCIA CUERVO VICTOR CL FUENTE DEL REAL 1 33209 GIJON 03 33 2007 010496516 1106 1106 289,44
0521 07 330074723833 POZUECO SANTOS JOSE LUIS CL PADRE ALLER 15 33012 OVIEDO 03 33 2007 010324946 1106 1106 289,44
0521 07 330074874282 VAZQUEZ FERNANDEZ GERARD CL ANTOLIN DE LA FUE 33210 GIJON 03 33 2007 010641713 1106 1106 359,86
0521 07 330075208934 ESQUIBEL ASTELARRA RAMON CL EZCURDIA 178 33203 GIJON 03 33 2007 010496819 1106 1106 289,44
0521 07 330075990186 GUTIEZ VIÑA MIGUEL ANGEL CL ENRIQUE MARTINEZ, 33204 GIJON 03 33 2007 010497223 1106 1106 289,44
0521 07 330077228251 ORELLANA CABRERA FRANCIS CL FRANCISCO PINTADO 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 010574015 1106 1106 289,44
0521 07 330077545725 GONZALEZ ALADRO VICTOR PB FONCIELLO 7 33199 FONCIELLO 03 33 2007 010574116 1106 1106 289,44
0521 07 330078140152 RUISANCHEZ HOYO JUAN FRA CL RIBADESELLA 7 33207 GIJON 03 28 2007 013028442 1106 1106 289,44
0521 07 330078451865 DIAZ GUTIERREZ MARIA CAR CL MELQUIADES ALVAR 33012 OVIEDO 03 33 2007 010326461 1106 1106 283,76
0521 07 330079128946 DOMINGUEZ BLANCO SALVADO CL LA BARRACA 21 33520 NAVA 03 33 2007 010464988 1106 1106 280,97
0521 07 330080205343 FERNANDEZ CASTAÑON VICEN AD LAS MAZAS 31 33191 OVIEDO 03 33 2006 020899179 1006 1006 280,97
0521 07 330080691353 ALONSO DIAZ FERMIN CL MANUEL PEDREGAL 1 33001 OVIEDO 03 33 2007 010574924 1106 1106 249,85
0521 07 330080701255 VAZQUEZ HEVIA JOSE MANUE CL PEDRO PABLO 40 33209 GIJON 03 33 2007 010498738 1106 1106 280,97
0521 07 330081051970 MARTINEZ LOMBARDIA JULIO CL JUAN DE AUSTRIA 8 33450 RAICES NUEVO 03 33 2007 010417805 1106 1106 289,44
0521 07 330081953969 GARCIA RODRIGUEZ JOSE MA CL GENERAL ELORZA 1 33001 OVIEDO 03 33 2007 010328885 1106 1106 257,39
0521 07 330082317115 SALOR CORTES ANDRES CL RAMON PEREZ DE AY 33630 LENA 03 33 2007 010575631 1106 1106 280,97
0521 07 330082686523 GONZALEZ JIMENEZ ANGEL LG POLIGONO PERVERA. 33492 CARREÑO 03 33 2007 010643834 1106 1106 621,04
0521 07 330082686826 DIAZ ALONSO MARIA MAR LG LA CAMPA-SOGRANDI 33193 OVIEDO 03 33 2006 020900896 1006 1006 280,97
0521 07 330082787361 FERNANDEZ ORTEGA JOSE AN AV AURELIANO S. ROMA 33011 OVIEDO 06 33 2005 018998004 1101 0802 271,49
0521 07 330082977018 MOLINA GARCIA JOSE GABRI CL RUBEN DARIO 3 33125 SAN JUAN DE 03 33 2007 010418815 1106 1106 302,18
0521 07 330083585993 HERNANDO GARCIA MANUEL A CL CIDA 22 33191 OVIEDO 03 33 2007 010329996 1106 1106 10,16
0521 07 330083737658 ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE M LG LA REGLA DE PERAN 33814 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2007 010330202 1106 1106 8,44
0521 07 330083856684 REGUERO GANCEDO ISMAEL CL BERNARDO ALVAREZ 33400 SALINAS 03 33 2007 010419320 1106 1106 289,44
0521 07 330084708264 BERMUDEZ CAMPO RAFAEL PB PUENTEVEGA 2 33129 PRAVIA 03 33 2007 010419724 1106 1106 289,44
0521 07 330084911358 ALVAREZ FANJUL MARIA NIE AV MEJICO 3 33600 MIERES DEL C 03 33 2007 010576742 1106 1106 289,44
0521 07 330085338663 ARIAS MENDEZ JOSE FRANCI CL FRANCISCO FRANCO 33740 TAPIA DE CAS 03 33 2007 010552490 1106 1106 544,57
0521 07 330085984018 DIAZ FERNANDEZ JOSE LUIS CL CERI|OLA 2 33212 GIJON 03 33 2007 010644945 1106 1106 289,44
0521 07 330086178826 LOSADA ALONSO JOSE ALFON CL SEBASTIAN ELCANO 33400 AVILES 03 33 2007 010419926 1106 1106 280,97
0521 07 330086241773 HERRADOR MONDEJO REMEDIO CL JUAN ALVARGONZALE 33208 GIJON 03 33 2007 010645046 1106 1106 280,97
0521 07 330086241874 JIMENEZ SANCHEZ ENCARNAC CL RIO SELLA 18 33010 OVIEDO 03 33 2007 010331818 1106 1106 280,97
0521 07 330087277350 GARCIA TESTON JOSE ANTON LG ARENAS DE CABRALE 33554 ARENAS LAS 03 33 2007 010465800 1106 1106 280,97
0521 07 330087592396 GARCIA GONZALEZ MARIA RO CL ESTACION 1 33010 COLLOTO 03 33 2007 010332525 1106 1106 280,97
0521 07 330087833280 MARTINEZ ALVAREZ FRANCIS AV CONSTITUCION 7 33400 AVILES 03 33 2007 010420633 1106 1106 280,97
0521 07 330088391941 SUAREZ HEVIA JOSE FRANCI CL CAPUA 29 33202 GIJON 03 33 2007 010500859 1106 1106 289,44
0521 07 330088636259 QUINTAS ALVAREZ EDUARDO LG LA CANTERA 10 33935 LANGREO 03 33 2007 010577954 1106 1106 280,97
0521 07 330090398528 FERNANDEZ RIERA LUIS ADO CL DECANO PRENDES PA 33208 GIJON 03 33 2007 010646359 1106 1106 289,44
0521 07 330091079144 DIEZ VELAZQUEZ JOSE ENRI CT OVIEDO-GIJON H.LO 33690 LLANERA 03 33 2007 010334343 1106 1106 393,31
0521 07 330091453202 HERRERA CASO J JESUS CL CONDADO DE NOREÑA 33180 NORE A 03 33 2007 010579267 1106 1106 594,10
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0521 07 330091634569 FERNANDEZ VICENTE JOSE E CL LAGO ENOL 4 33010 OVIEDO 03 33 2007 010334545 1106 1106 349,32
0521 07 330091651242 AVELLO MARINAS ARTURO LG CASTA/EDO 33782 LUARCA 03 33 2007 010553302 1106 1106 32,05
0521 07 330091769864 BLANCO ALVAREZ OCTAVIO AV CASTAÑEU 37 33540 ARRIONDAS 03 33 2007 010466709 1106 1106 305,95
0521 07 330091954467 CAVIELLES MIER JOSE ANTO CL VELAZQUEZ 2 33600 MIERES 03 33 2007 010579671 1106 1106 289,44
0521 07 330092481604 FERNANDEZ MENENDEZ CARLO CL FRANCISCO PINTADO 33011 OVIEDO 03 33 2007 010553403 1106 1106 349,32
0521 07 330092907087 BLANCO HUERGO JOSE RAMON AV VIELLA 40 33420 LUGONES 03 33 2007 010580075 1106 1106 289,44
0521 07 330093545166 RODRIGUEZ SECADES JUAN A CL VEGA DE ARRIBA 23 33600 MIERES 03 33 2007 010580479 1106 1106 280,97
0521 07 330094120193 GARCIA IGLESIAS FRANCISC UR MONSACRO EDIF. A 33162 MORCIN 03 33 2007 010580782 1106 1106 289,44
0521 07 330094431708 REIRIZ FERNANDEZ JUAN JO PZ DE CUPIDO 33790 PUERTO DE VE 03 33 2007 010553706 1106 1106 289,44
0521 07 330094740387 SAN MARTIN MATAS ANTONIO PB PE|ULE 5 33683 FIGAREDO 03 33 2007 010581186 1106 1106 280,97
0521 07 330094779288 PELAEZ CONCHA JOSE ANTON CL LA CAMARA 8 INMOB 33400 AVILES 03 33 2007 010423057 1106 1106 576,90
0521 07 330095424340 VEIGA LOPEZ FRANCISCO JO CL FAUSTINA ALVAREZ 33400 AVILES 03 33 2006 020993149 1006 1006 280,97
0521 07 330096368876 MARTINEZ PEREZ ALFREDO CL EMILIO TUYA 10 33202 GIJON 03 33 2007 010503687 1106 1106 280,97
0521 07 330096440618 DIEGO RIVERA ADOLFO CL MONTES NARANCO 4 33420 LUGONES 03 33 2006 021149258 1006 1006 280,97
0521 07 330096624514 SUAREZ GARCIA MANUEL AV LUIS TREILLARD 4 33400 CASTRILLON 03 33 2007 010424168 1106 1106 280,97
0521 07 330096967852 MARINERO ARIAS RAMON M CM LOS NOGALES 78 33429 FRESNEDA LA 03 33 2007 010582200 1106 1106 280,97
0521 07 330097509840 RAMOS QUINTANA M ISABEL CL RONCAL - GRUPO 21 33210 GIJON 03 33 2007 010648682 1106 1106 280,97
0521 07 330097582992 MENENDEZ ORDIALES MARCEL PB LA PI|ERA CARESES 33519 SIERO 03 33 2007 010582503 1106 1106 417,31
0521 07 330097601281 REVUELTA LAMELA JESUS CL GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 03 33 2007 010338888 1106 1106 311,29
0521 07 330097875511 FERNANDEZ GARCIA NORBERT CL COVADONGA 12 33690 LUGO DE LLAN 03 33 2007 010339090 1106 1106 349,32
0521 07 330097947653 RAMOS REY CARLOS CESAR AV COLON 12 33013 OVIEDO 03 33 2007 010339191 1106 1106 280,97
0521 07 330098004136 FERNANDEZ GONZALEZ IGNAC CL VILLAR 10 33400 AVILES 03 33 2006 020994361 1006 1006 280,97
0521 07 330098053848 MARTINEZ GONZALEZ EMILIO AV PANDO 33 33011 OVIEDO 03 33 2007 010339393 1106 1106 280,97
0521 07 330098474180 HEREDIA ALVAREZ GERMAN J AV PORTUGAL 7 33207 GIJON 03 33 2007 010648884 1106 1106 704,54
0521 07 330098474180 HEREDIA ALVAREZ GERMAN J AV PORTUGAL 7 33207 GIJON 03 33 2007 010648985 1006 1006 704,54
0521 07 330099158335 FERNANDEZ ARIAS JUAN ANT CL RIO SELLA 3 33420 LUGONES 03 33 2007 010582907 1106 1106 280,97
0521 07 330099281203 ALVAREZ ARIAS PEDRO AV SANTIAGO LOPEZ 2 33120 PRAVIA 03 33 2006 020995068 1006 1006 289,44
0521 07 330099405582 ALVAREZ SECADES MANUEL R CT VILLAPEREZ- EDF. 33008 OVIEDO 03 33 2007 010340306 1106 1106 280,97
0521 07 330099575738 OLAY CANGA MARCOS ANTON CL ALCALDE MATAMOROS 33180 NORE A 03 33 2007 010583210 1106 1106 280,97
0521 07 330099736901 VILLA MENENDEZ MARIA LUI CL FERNANDO VELA 10 33001 OVIEDO 03 33 2007 010340912 1106 1106 280,97
0521 07 330099973135 VALLEDOR LLOPIS NOEL CL JOAQUIN VAQUERO P 33001 OVIEDO 03 33 2006 020912014 1006 1006 280,97
0521 07 330100017389 MARTIN CASO JUAN MANUEL CL NUEVE DE MAYO 2 33002 OVIEDO 03 33 2007 010341215 1106 1106 280,97
0521 07 330100073468 RODRIGUEZ DIAZ HERMINIO LG RONDA EXTERIOR 71 33209 GIJON 03 33 2007 010505812 1106 1106 280,97
0521 07 330100315564 FORCELLEDO GONZALEZ TERE CL CATALUÑA 11 33208 GIJON 03 33 2007 010649591 1106 1106 280,97
0521 07 330100331227 IGLESIAS QUESADA ANGEL CL MELQUIADES ALVARE 33930 LANGREO 03 33 2007 010583715 1106 1106 280,97
0521 07 330100690430 SUAREZ SANCHEZ EDUARDO J CL ALVARO FLOREZ EST 33006 OVIEDO 03 33 2007 010342124 1106 1106 280,97
0521 07 330100761663 PEREZ ISTILLARTE JOSE EN UR QUINTA DE VIESQUE 33204 GIJON 03 33 2007 010506216 1106 1106 280,97
0521 07 330100842293 MARTINEZ FERNANDEZ MIGUE CL PINTOR MANUEL MED 33210 GIJON 03 33 2007 010649894 1106 1106 541,61
0521 07 330101039226 LLANEZA ALPERIZ M LUZ CL LUIS BRAILLE 21 33420 LUGONES 03 33 2007 010584523 1106 1106 289,44
0521 07 330101081662 MONTEAGUDO VAZQUEZ MARIA CL MENENDEZ PELAYO 2 33202 GIJON 03 33 2007 010506418 1106 1106 280,97
0521 07 330101479059 PRIETO FERNANDEZ MARIA R CL CAMILO BARCIA TRE 33770 VEGADEO 03 27 2007 010229350 1106 1106 280,97
0521 07 330101511694 SOLAR GARCIA BENJAMIN AV CONSTITUCION 17 33208 GIJON 03 33 2007 010650504 1106 1106 280,97
0521 07 330101623145 CANDAS VILLAR FERNANDO LG DUESOS 33343 DUESOS 03 33 2007 010468527 1106 1106 280,97
0521 07 330101971436 GONZALEZ GARCIA SERGIO CL TIRSO DE AVILES 3 33012 OVIEDO 03 33 2007 010343134 1106 1106 348,17
0521 07 330102139164 LOPEZ GONZALEZ ARTURO CL TIOS LENA 33629 TIOS 03 33 2007 010585129 1106 1106 280,97
0521 07 330102423090 PIÑERA SOBRINO JOSE ANTO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DE 03 33 2007 010468628 1106 1106 280,97
0521 07 330102577078 GONZALEZ GONZALEZ JUAN C CR NACIONAL 634- P.K 33791 VALDES 03 33 2007 010554918 1106 1106 323,87
0521 07 330102738039 RODRIGUEZ BAJO MARIA TER CL CATALUÑA 11 33208 GIJON 03 33 2007 010651110 1106 1106 280,97
0521 07 330102797148 GONZALEZ NUÑO ISABEL CL MARQUESA DE CANIL 33510 SIERO 03 33 2007 010585533 1106 1106 289,44
0521 07 330103029443 VIOR GARCIA ANGEL MARIO CL ALEJANDRO CASONA 33416 CORVERA DE A. 03 33 2007 010427303 1106 1106 280,97
0521 07 330103141601 MARTINEZ PELAEZ JERONIMO CL DIECINUEVE DE JUL 33002 OVIEDO 03 33 2007 010344245 1106 1106 349,32
0521 07 330103386929 MARTINEZ DIAZ MATIAS BO LA BARRACA 1 33686 SERRAPIO 03 33 2007 010586139 1106 1106 280,97
0521 07 330103545058 CABO ALVAREZ ESPERANZA CL RAMIRO I 27 33012 OVIEDO 03 33 2007 010344750 1106 1106 289,44
0521 07 330103667421 MARTINEZ IGLESIAS MARINO AV PRUDENCIO GLEZ 38 33424 LLANERA 03 33 2007 010345053 1106 1106 249,85
0521 07 330103746839 FERNANDEZ VILPIDO CARLOS CL EL PARADOR S/N HO 33126 SOTO DEL BAR 03 33 2007 010427808 1106 1106 280,97
0521 07 330103764320 ARMADA GONZALEZ JOSE RAM AV ARGENTINA 15 33700 VALDES 03 33 2007 010555726 1106 1106 280,97
0521 07 330103845859 SAN MARTIN CRESPO M SONI AD EL SANDIN 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 010586644 1106 1106 289,44
0521 07 330103924267 FANJUL BLANCO BELARMINO CL MANUEL LLANEZA 43 33208 GIJON 03 33 2007 010651817 1106 1106 280,97
0521 07 330103931240 NAVIA RUIZ MANUEL AV DE GIJON 24 33930 LANGREO 03 33 2007 010586745 1106 1106 349,32
0521 07 330103979033 LLANEZA BARREÑA ALBERTO AV HERMANOS FELGUERO 33209 GIJON 03 33 2007 010652019 1106 1106 283,76
0521 07 330103984689 FERNANDEZ PILAR JOSE JAC AV ARGENTINA - OFICI 33213 GIJON 03 33 2007 010652120 1106 1106 305,95
0521 07 330104334192 PRADO GARCIA ENRIQUE CL ESPINOSA 10 33213 GIJON 03 33 2007 010652726 1106 1106 280,97
0521 07 330104665208 ALONSO SANCHEZ ISAAC CL RECTORIA 2 33201 GIJON 03 33 2007 010509549 1106 1106 280,97
0521 07 330105818191 CORROS SASTRE SANTOS CL AZORIN 10 33211 GIJON 03 33 2007 010653736 1106 1106 280,97
0521 07 330105945911 GARCIA CUESTA JUAN JOSE LG LIMANES 18 33510 SIERO 03 33 2007 010588967 1106 1106 349,32
0521 07 330106229635 SUAREZ NAREDO JUAN LUIS BO PUMARABULE 29 33936 SIERO 03 33 2007 010589169 1106 1106 280,97
0521 07 330106543772 COTO GARCIA CELESTINO CL LANGREO 22 33980 LAVIANA 03 33 2007 010589674 1106 1106 280,97
0521 07 330106594595 RODRIGUEZ PEREZ JAVIER LG VALDESOTO S/N 33938 VALDESOTO 03 33 2007 010589977 1106 1106 280,97
0521 07 330106631375 MENENDEZ BERDASCO MARIA CL MONTE NARANCO 5 33420 SIERO 03 33 2006 020920300 1006 1006 249,85
0521 07 330106814564 NUÑO CON ANTONIO GONZALO LG LOS ESCALONES-STA 33195 OVIEDO 03 33 2006 020920603 1006 1006 249,85
0521 07 330106818507 GUTIERREZ PARAJON VICENT CL CALVO SOTELO 16 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 010590280 1106 1106 280,97
0521 07 330106822143 SERRANO SUAREZ JOSE MANU CL SUAREZ DE LA RIVA 33007 OVIEDO 03 33 2007 010349295 1106 1106 280,97
0521 07 330106853263 SAN JUAN GONZALEZ FLOREN CL DEL PRADO 8 33400 AVILES 03 33 2007 010430434 1106 1106 302,18
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0521 07 330107035644 BUIL CASTANON JORGE CL EL PICO 9 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 010470547 1106 1106 249,85
0521 07 330107391312 ALONSO FERNANDEZ ANTONIO CL SEVERO OCHOA 1 33210 GIJON 03 33 2007 010654645 1106 1106 280,97
0521 07 330107410611 GONZALEZ CARRETERO DANIE AV MARQUES SUANCES 8 33400 AVILES 03 33 2007 010431343 1106 1106 289,44
0521 07 330107763447 GARCIA MONTESERIN JOSE R LG LA RIERA 77 33100 TRUBIA 03 33 2007 010511569 1106 1106 280,97
0521 07 330107839835 GARCIA HINOJOSA EDUARDO CL RONDA EXTERIOR 62 33209 GIJON 03 33 2007 010511872 1106 1106 280,97
0521 07 330108047777 ALVAREZ BLANCO JUAN CARL CL SANTA MARIA DE PI 33193 OVIEDO 03 33 2007 010350915 1106 1106 280,97
0521 07 330108357672 SERRANO MONTES ANA ISABE CL RIO CAUDAL 21 33010 OVIEDO 03 33 2007 010351723 1106 1106 280,97
0521 07 330108485186 GARCIA FERNANDEZ JESUS LG EL MAZO 33579 MAZO EL 03 33 2007 010556736 1106 1106 280,97
0521 07 330108547127 FOYO TOMAS JOSE ANTONIO LG VIBOLI 33558 VIBOLI 03 33 2007 010470951 1106 1106 280,97
0521 07 330108616946 CORRO SANCHEZ JOSE MANUE AV JOSE TARTIERE 14 33420 LUGONES 03 33 2007 010592203 1106 1106 280,97
0521 07 330108721424 VALDES PRIETO JULIO CESA LG LA REBOLLADA 27 33619 REBOLLADA L 03 33 2007 010592405 1106 1106 349,32
0521 07 330108944221 VALDES HOLGUIN ALFREDO GR LA TEJERONA 30 33204 GIJON 03 33 2007 010512579 1106 1106 280,97
0521 07 330109104976 ALVAREZ DIEZ EZEQUIEL CL ESTACION 19 33400 AVILES 03 33 2007 010432353 1106 1106 280,97
0521 07 330109247547 BERNANDO RIVEIRO JUAN JO CL EL LLANO 4 33950 SOTRONDIO 03 33 2007 010593011 1106 1106 280,97
0521 07 330109469738 RABANAL ARGUELLES IGNACI CL EZCURDIA 49 33202 GIJON 03 33 2007 010513185 1106 1106 280,97
0521 07 330109812167 BERMUDEZ RODRIGUEZ JUAN CL POSTIGO BAJO 50 33009 OVIEDO 03 33 2007 010353642 1106 1106 280,97
0521 07 330109855718 MACHADO ANJOS CONCEPCION CL PUERTO VENTANA 4 33207 GIJON 03 33 2007 010513690 1106 1106 280,97
0521 07 330109906743 PEREZ GONZALEZ JOSE ANTO CL ILDEFONSO SANCHEZ 33001 OVIEDO 03 33 2007 010353844 1106 1106 280,97
0521 07 330109917150 RIVERO PEREZ FRANCISCO LG LA CARDOSA S/N 33820 GRADO 03 33 2007 010353945 1106 1106 280,97
0521 07 330109992932 ALVAREZ ROSON JOAQUINA LG LIMES 33817 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2007 010354147 1106 1106 429,12
0521 07 330110215628 MARTINEZ GONZALEZ AVELIN CL GENERAL GUTIERREZ 33211 GIJON 03 33 2007 010657069 1106 1106 352,80
0521 07 330110259579 GONZALEZ LUBEIRO JOSE LU CL ALCALDE JOSE HEVI 33630 LENA 03 33 2007 010593920 1106 1106 280,97
0521 07 330110303231 MARTINEZ GARCIA JORGE AL CL BUEN SUCESO 2 33206 GIJON 03 33 2007 010513892 1106 1106 305,95
0521 07 330110325560 GONZALEZ PINTADO ANA BEL CL MARQUES DE TEVERG 33005 OVIEDO 03 33 2007 010354551 1106 1106 280,97
0521 07 330110453276 PICO PEREZ CESAR MANUEL CL CABRU|ANA 9 33400 AVILES 03 33 2007 010433262 1106 1106 280,97
0521 07 330110492682 CASTEJON PEREZ AGUSTIN C CL PALACIO VALDES 12 33002 OVIEDO 03 33 2007 010354854 1106 1106 289,43
0521 07 330110666979 AMORES CAMPO MANUEL CL VALERIANO LEON 9 33420 LUGONES 03 33 2007 010594324 1106 1106 280,97
0521 07 330110668696 JIMENEZ OTERO JOSE JAVIE CL PADRE SUAREZ 21 33003 OVIEDO 03 33 2007 010355258 1106 1106 280,97
0521 07 330110730334 HORREO MONTES JUAN MANUE BO EL FONDON, S-N 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2006 021041952 1006 1006 280,97
0521 07 330110825112 JUAN RODRIGUEZ OLGA CL ARAGON 4 33210 GIJON 03 33 2007 010657372 1106 1106 280,97
0521 07 330111058316 DUET GONZALEZ JESUS AMAB CL CARMEN 20 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 021084388 1006 1006 280,97
0521 07 330111115405 RAMON RAMON MANUEL CL BENEDICTO SANTOS 33013 OVIEDO 03 33 2007 010356975 1106 1106 280,97
0521 07 330111172793 RIO SEÑORANS JAIME AD NAVEO 43 33161 MORCIN 03 33 2007 010595435 1106 1106 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 014034209 0206 0206 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 014883260 0306 0306 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 015785865 0406 0406 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 016271168 0506 0506 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 017355043 0606 0606 280,97
0521 07 330111334764 FAEDO CAMPO JUAN MANUEL CL ALFONSO CAMIN 9 33600 MIERES 03 33 2006 017456487 0706 0706 280,97
0521 07 330111343959 GONZALEZ SANCHEZ IVAN JA CL CAMPOAMOR 11 33950 SOTRONDIO 03 33 2007 010595637 1106 1106 349,32
0521 07 330111443787 DIAS CERQUEIRA JOSE MARI CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2007 010595738 1106 1106 349,32
0521 07 330111610913 FERNANDEZ GARCIA JUAN AN LG FOZANA DE ARRIBA- 33199 TI ANA 03 33 2007 010595839 1106 1106 280,97
0521 07 330111675173 GALLEGO GOMEZ SANTIAGO CL MAYOR 17 33870 TINEO 03 33 2007 010557746 1106 1106 280,97
0521 07 330111830373 GARCIA FERNANDEZ JOSE MA CL CARRETERA GENERAL 33891 ESPINA LA 03 33 2007 010557847 1106 1106 280,97
0521 07 330111992243 PARRADO MARTINEZ JOSE LU CL LA AMISTAD, 26 33400 AVILES 03 33 2007 010434272 1106 1106 280,97
0521 07 330112104603 CADAVIECO CARAVIA ALVARO CL INDEPENDENCIA 28 33002 OVIEDO 03 33 2007 010358692 1106 1106 280,97
0521 07 330112157850 FEITO MENDEZ CARLOS CL FDEZ.CAPALLEJALOC 33011 OVIEDO 03 33 2007 010358793 1106 1106 349,32
0521 07 330112170984 ESCANDON FERNANDEZ MARIA LG EL LLANON 33860 SALAS 03 33 2007 010558049 1106 1106 280,97
0521 07 330112279607 ALVES MARTINEZ FRANCISCO CL VICTOR GARCIA DE 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 021221505 1006 1006 280,97
0521 07 330112365489 RAMOS RIVERO JULIO AV CASTILLA 9 33203 GIJON 03 33 2007 010516219 1106 1106 249,85
0521 07 330112601626 ALLENDE CUETO JOSE LUIS LG LA RIERA-EL CAMP 33320 COLUNGA 03 33 2007 010472971 1106 1106 280,97
0521 07 330112688017 MORILLA MUÑIZ MARIA DOLO CL SAN SALVADOR 1 33213 GIJON 03 33 2007 010658483 1106 1106 286,58
0521 07 330112824625 FERNANDEZ VAZQUEZ MANUEL CL CONSTITUCION 78 33900 LANGREO 03 33 2007 010596950 1106 1106 249,85
0521 07 330112858977 SANTA CRUZ RODRIGUEZ ART CL LA VALLINA 24 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020930606 1006 1006 280,97
0521 07 330112973357 SOTORRIO ABULEZ FRANCISC CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 03 33 2007 010597253 1106 1106 280,97
0521 07 330113001952 VALDES RODRIGO JAVIER RA CL PRINCIPE 23 33205 GIJON 03 33 2007 010516623 1106 1106 280,97
0521 07 330113045604 CUERVO SANCHEZ JOSE LUIS CL LA PLAYA 3 33202 GIJON 03 33 2007 010516724 1106 1106 280,97
0521 07 330113176956 VARAS MORIS M MERCEDES CL SALVADOR ALLENDE 33209 GIJON 03 33 2007 010659089 1106 1106 280,97
0521 07 330113246876 FERNANDEZ ZUAZUA SANTIAG CL MATEMATICO PEDRAY 33005 OVIEDO 03 33 2007 010360110 1106 1106 280,97
0521 07 330113486447 MARTINEZ ARAGONESES JORG CL CABRU|ANA-9-BAR X 33400 AVILES 03 33 2007 010435181 1106 1106 280,97
0521 07 330114115129 ALBITRES LUCES MARCOS CL LA MURALLA 10 33200 GIJON 03 33 2007 010435787 1106 1106 305,95
0521 07 330114148774 POSE FERNANDEZ FRANCISCO CL ALAMEDA 32 33429 LUGONES 03 33 2007 010361322 1106 1106 280,97
0521 07 330114214149 MUÑIZ ARGUELLES RAMON AL CL GONZALEZ WES 4 33400 AVILES 03 33 2007 010435888 1106 1106 280,97
0521 07 330114215361 ALVAREZ LLEDIAS EVA MARI CM REAL-ARGpERO, 34 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 010517532 1106 1106 280,97
0521 07 330114215361 ALVAREZ LLEDIAS EVA MARI CM REAL-ARGpERO, 34 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 010517633 1006 1006 280,97
0521 07 330114237690 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DE ARCEDIAN 33208 GIJON 03 33 2007 010517734 1106 1106 280,97
0521 07 330114329943 BURON BARCIA JORGE CR GENERAL 68 33660 OLLONIEGO 03 33 2007 010361423 1006 1006 280,97
0521 07 330114344491 DIAZ SUAREZ MARIA OLGA PZ CIUDAD DE LA HABA 33212 GIJON 03 33 2007 010659901 1106 1106 9,77
0521 07 330114411886 ABARRIO NUÑEZ ALEJANDRO CL CAMINO RUBIN 7 33213 GIJON 03 33 2007 010660002 1106 1106 280,97
0521 07 330114506563 ALPERI JUAN RITA MARIA CL DOLORES IBARRURI 33211 GIJON 03 33 2007 010660305 1106 1106 280,97
0521 07 330114565167 REVUELTA FERNANDEZ EVA M CL FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2007 010660608 1106 1106 280,97
0521 07 330114687025 CUENCA SUAREZ JORGE CL EZCURDIA 27 33203 GIJON 03 33 2007 010518845 1106 1106 249,85
0521 07 330114689651 TORRES SANTOS ELIZABETH PZ DEL CARMEN 16 33206 GIJON 03 33 2007 010661517 1106 1106 280,97
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0521 07 330114849905 CUBINO RODRIGUEZ ANGEL M CL VIZCAINA 34 33207 GIJON 03 30 2007 010789834 1106 1106 349,32
0521 07 330114945487 MARQUES PINTO AMADEO CAR CL CERIÑOLA 9 33212 GIJON 03 33 2007 010597859 1106 1106 280,97
0521 07 330115155857 GARCIA ORDIZ MARIA JOSE CL ALFONSO I, 6 33205 GIJON 03 33 2007 010519855 1106 1106 280,97
0521 07 330115431093 ALEA VAQUERA JOSE MANUEL AV DE OVIEDO 25 33186 BERRON EL 03 33 2007 010598364 1106 1106 280,97
0521 07 330116066546 VALLINA MENENDEZ GERARDO AV EYSINES 8 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 010436700 1106 1106 280,97
0521 07 330116162536 MEJIAS BERJANO MARIA VIC CL AUSEVA 5 AGUAMAR 33400 AVILES 03 33 2007 010437306 1106 1106 280,97
0521 07 330116477885 GARCIA SUAREZ JUAN CARLO CL LOPEZ OCA|A 9 33400 AVILES 03 33 2007 010439023 1106 1106 349,32
0521 07 330116558923 MESA GARCIA MARCOS JESUS CL REINA ADOSINDA 2 33120 PRAVIA 03 33 2007 010439326 1106 1106 280,97
0521 07 330117015833 PENDAS FONTICIELLA MARIA CL MANUEL CASO DE LA 33560 RIBADESELLA 03 33 2006 021044073 1006 1006 249,85
0521 07 330117170730 GARCIA ZARRACINA JULIO C CL REMEDIOS 4 33201 GIJON 03 33 2007 010520461 1106 1106 280,97
0521 07 330118150935 SUAREZ ARECES RUBEN CL MONTE NARANCO 5 33420 LUGONES 03 33 2006 021165830 1006 1006 280,97
0521 07 330118857520 SUAREZ MENDOZA JOSE RAMO CL EL POLVORIN 8 33900 SAMA 03 33 2007 010599475 1106 1106 280,97
0521 07 330119001909 BLAZQUEZ ARIAS ANTONIO UR SAN FELIX MONTE 33420 LUGONES 03 33 2007 010599576 1106 1106 280,97
0521 07 330119173071 SANCHEZ FERNANDEZ PEDRO CL RAMON Y CAJAL 92 33900 LANGREO 03 33 2007 010599879 1106 1106 280,97
0521 07 330119195202 GIL MARTINEZ ANA MARIA CL LLANO PONTE 7 33011 OVIEDO 03 33 2007 010365564 1106 1106 280,97
0521 07 330119356260 GARCIA FANJUL MARIA ELEN CL RIVERO 18 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020937474 1006 1006 360,11
0521 07 330119891174 GONZALEZ ALVAREZ PEDRO CL CASIMIRO ARGUELLE 33510 SIERO 03 33 2007 010601091 1106 1106 280,97
0521 07 330120262404 ALVAREZ MOROLLON M PATRI CL CARMEN 5 33206 GIJON 03 33 2007 010521875 1106 1106 280,97
0521 07 330120282208 LOPEZ DIAZ JOSE IGNACIO CL LA FELGUERA 3 33205 GIJON 03 33 2007 010522077 1106 1106 280,97
0521 07 330120302618 PEÑA CONCEPCION JOSE LUI CL LANGREO 4 33206 GIJON 03 33 2007 010522178 1106 1106 280,97
0521 07 330120528142 FRA MIGUEL IVAN LG EL ESPIN 33697 SERIN 03 33 2007 010663335 1106 1106 283,76
0521 07 330120555727 GONZALEZ ESTRADA YOLANDA AV MANUEL LLANEZA 65 33208 GIJON 03 33 2007 010663537 1106 1106 280,97
0521 07 330120644542 LI|ERO FERNANDEZ RAFAEL CL GARCILASO DE LA V 33202 GIJON 03 33 2007 010522784 1106 1106 280,97
0521 07 330123038523 FERRNANDEZ CUERVO MANUEL CL EL PARQUIN 7 33186 BERRON EL 03 33 2007 010602004 1106 1106 732,89
0521 07 330123061862 GUTIERREZ FERNANDEZ MARC CL MENENDEZ PIDAL 1 33630 POLA DE LENA 03 33 2007 010602307 1106 1106 225,72
0521 07 330123085205 CARAMES NOVO JOSE MIGUEL LG NAON-VIELLA 33429 NAON 03 33 2007 010602408 1106 1106 289,44
0521 07 330123520388 CAMPILLO --OSCAR EMILI GR PORTUARIOS 12 33212 GIJON 03 33 2007 010664547 1106 1106 257,39
0521 07 330123564444 RODRIGUEZ GARCIA MARCO A CL PABLO IGLESIAS 1 33900 LANGREO 03 33 2007 010603418 1106 1106 280,97
0521 07 330900051666 BARRIO PRIETO VALENTIN CL CERVANTES 12 12 33004 OVIEDO 03 33 2007 010368291 1106 1106 457,79
0521 07 331000216362 FERNANDEZ CANTELI FERNAN CL MARTIN LUTHER KIN 33420 LUGONES 03 33 2006 021170274 1006 1006 280,97
0521 07 331000513325 IGLESIAS PADRON MANUEL A AV DE PUMARIN 6 33001 OVIEDO 03 33 2007 010369204 1106 1106 280,97
0521 07 331001021361 CAMPO PERERA JESUS CL CELLERUELO 55 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 010604731 1106 1106 280,97
0521 07 331001660753 ALABARCE ALVAREZ JOSE AN AV PRINCIPE DE ASTUR 33212 GIJON 03 33 2007 010666870 1106 1106 280,97
0521 07 331001793119 BORGES RIBEIRO SERGIO MA CL BERCIO 2 33100 TRUBIA 03 33 2007 010371022 1106 1106 302,18
0521 07 331001968527 GARCIA PEREZ RUBEN CL PROLONGACION MONS 33211 GIJON 03 33 2007 010667274 1106 1106 280,97
0521 07 331002781206 MIGOYA GARCIA DULCE MARI CL LA HABANA 1 33009 OVIEDO 03 33 2007 010525818 1106 1106 68,82
0521 07 331002810205 GUERRA SANCHEZ MARIA ELE LG LA ARQUERA 33500 LLANES 03 33 2007 010476914 1106 1106 8,47
0521 07 331003087663 FONTAO LAMAZARES JOSE LU CL SANTO ANGEL 7 33400 AVILES 03 33 2007 010443366 1106 1106 296,52
0521 07 331003937829 FERNANDEZ ALPERI JUAN MI CL ALCALDE GIL RODRI 33900 CIAÑO 03 33 2007 010607256 1106 1106 349,32
0521 07 331004227415 DIAZ GUTIERREZ ADRIAN CL INMOBILIARIA FELG 33900 LANGREO 03 33 2007 010608064 1106 1106 280,97
0521 07 331004539532 RIO GONZALEZ ROBERTO JOS CL VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 03 33 2007 010608367 1106 1106 280,97
0521 07 331004584594 PEREZ GARCIA JOSE ANTONI AV PRINCIPAL 2 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 010444073 1106 1106 296,52
0521 07 331004999169 MARTINEZ IGLESIAS MARIA CL INFIESTO 22 33207 GIJON 03 33 2007 010669092 1106 1106 280,97
0521 07 331005007051 GONZALEZ ALVAREZ VICENTE CL PUERTO PAJARES 3 33011 OVIEDO 03 33 2007 010375062 1106 1106 280,97
0521 07 331005180237 NIETO MENENDEZ MARIA ELE CL CORRIDA 24 33206 GIJON 03 33 2007 010527434 1106 1106 280,97
0521 07 331005382018 COBAS RIESGO MIGUEL ANGE CR DE LA TORRE 114 33414 ILLAS 03 33 2006 021014266 1006 1006 280,97
0521 07 331005581169 RODRIGUEZ MENENDEZ FERNA CL FLORIDA 44 33930 LANGREO 03 33 2007 010609478 1106 1106 280,97
0521 07 331005663520 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE CL ALONSO OJEDA 20 33208 GIJON 03 33 2007 010669601 1106 1106 280,97
0521 07 331006365152 RIVERO GARCIA CARLOS BAU CL RIO MAGOSTALES 1 33186 BERRON EL 03 33 2006 021175934 1006 1006 280,97
0521 07 331006455785 FERNANDEZ ZAPICO ANA MAR CL SUAREZ DE LA RIVA 33007 OVIEDO 03 33 2007 010377587 1106 1106 280,97
0521 07 331006530860 SANCHEZ MARTINEZ SUSANA CL ORAN 29 33211 GIJON 03 33 2007 010670712 1106 1106 280,97
0521 07 331006702329 CORRAL QUIROS ROBERTO LG LA GRANDA LA REGU 33939 GRANDA LA 03 33 2007 010611094 1106 1106 280,97
0521 07 331006782252 PEREZ PAZOS HUGO CARLOS CT DEL OBISPO, 46 33209 GIJON 03 33 2007 010529151 1106 1106 280,97
0521 07 331006868138 VALLINA PEREZ ANABEL AV HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2007 010529454 1106 1106 280,97
0521 07 331007422654 SANTIRSO TORRES JULIO CE CL LOS ESCALONES 24 33193 PIEDRAMUELLE 03 33 2006 020949703 0906 0906 305,95
0521 07 331007609075 LATORRE FUEYO SUSANA CL MARIA ZAMBRANO 4 33213 GIJON 03 33 2007 010671621 1106 1106 280,97
0521 07 331007818334 JIMENEZ GARCIA ANGEL CL CABANILLES 26 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 021099546 1006 1006 280,97
0521 07 331007820657 ALVAREZ FARIZA MARIA LUZ PZ FERNANDO VI 2 33213 GIJON 03 33 2007 010671722 1106 1106 280,97
0521 07 331008182082 BUENDIA GONZALEZ ABRAHAM CL CUBA 14 33400 AVILES 03 15 2006 022295747 1006 1006 280,97
0521 07 331008681331 NAVARRO ALVAREZ PEDRO CL RIO SELLA 46 33210 GIJON 03 33 2007 010672631 1106 1106 280,97
0521 07 331009104188 FERNANDEZ RAMOS IGNACIO CL GUIPUZCOA 33210 GIJON 03 33 2007 010673035 1106 1106 323,87
0521 07 331009715692 GARCIA GONZALEZ GREGORIO LG MANZANEDA 64 33669 OLLONIEGO 03 33 2007 010380924 1106 1106 289,44
0521 07 331011538080 RODRIGUEZ MENDEZ DIEGO CL EZCURDIA 142 33203 GIJON 03 33 2007 010532282 1106 1106 280,97
0521 07 331011763507 LLANA GONZALEZ BENJAMIN CL LA VALLINA-SAN CL 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020952026 1006 1006 280,97
0521 07 331011776742 FERNANDEZ MENENDEZ SUSAN CL MARCOS PEÑARROYO 33013 OVIEDO 03 33 2007 010381732 1106 1106 280,97
0521 07 331011781085 MARTINEZ MUÑIZ NOELIA MA CL ESTADILLO 1 33211 GIJON 03 33 2007 010532383 1106 1106 225,72
0521 07 331011980139 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 03 33 2007 010382237 1106 1106 280,97
0521 07 331012128568 LLANDERROZOS VALDES AIDA CL RAFAEL FERNANDEZ 33008 OVIEDO 03 33 2006 015556705 0406 0406 327,08
0521 07 331012142514 GONZALEZ MONASTERIO ROSA CL JESUS EVARISTO CA 33870 TINEO 03 33 2007 010562594 1106 1106 280,97
0521 07 331012281344 ZAFORAS BENAVENTE CONCEP UR EL RINCONIN 51 33203 GIJON 03 33 2007 010532787 1006 1006 289,44
0521 07 331012826362 BARRERA RODRIGUEZ MARIA CL EL ACEBO 6 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 010447612 1106 1106 280,97
0521 07 331012853038 GARCIA GONZALEZ IVAN CL EDUARDO CARRE|O V 33400 AVILES 03 35 2006 029386852 1006 1006 225,72
0521 07 331012912854 CARBAJAL ANTIÑOLO RUTH CL SAN BERNARDO, 6 33201 GIJON 03 33 2007 010533191 1106 1106 280,97
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0521 07 331013088161 RAMIREZ GONZALEZ ADALGIS CL FONCALADA 7 33002 OVIEDO 03 33 2007 010383348 1106 1106 280,97
0521 07 331013514355 TORRES GONZALEZ AGUSTIN CL MARQUES SAN ESTEB 33206 GIJON 03 33 2007 010533696 1106 1106 302,18
0521 07 331014053515 BANGO LLANO ROSA MATILDE CL REGUERAL 25 33710 NAVIA 03 33 2007 010562800 1106 1106 280,97
0521 07 331014241148 FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR CL NUMA GUILHOU 50 33600 MIERES 03 33 2007 010675863 1106 1106 280,97
0521 07 331014260952 GARCIA SECADES JERONIMO CL CORIN TELLADO 5 33204 GIJON 03 33 2007 010534003 1106 1106 225,72
0521 07 331014508102 ALONSO ARDISANA JOSE ANT AV DE JOSE TARTIERE 33420 LUGONES 03 33 2006 021182095 1006 1006 280,97
0521 07 331014542252 BATAILLE --- OLIVIER CL MARIA JOSEFA 38 33208 GIJON 03 33 2007 010676166 1106 1106 305,95
0521 07 331014615105 FERNANDEZ FERNANDEZ DAVI CL QUIN EL PESCADOR 33010 OVIEDO 03 33 2007 010616148 1106 1106 280,97
0521 07 331015405754 GARCIA ALONSO ALBERTO IS AV GIJON 6 33510 SIERO 03 33 2006 021183008 1006 1006 293,51
0521 07 331015745153 JUANA GOTOR RAUL CL SAN BERNARDO 20 33201 GIJON 03 33 2007 010535114 1106 1106 280,97
0521 07 331016167307 MOLINA VAREA PATRICIA CL FUNDICION 12 33206 GIJON 03 33 2007 010535417 1106 1106 280,97
0521 07 331016389494 GALAN DIAZ MIGUEL ANGEL LG PARA 33579 PARA 03 33 2006 021183816 1006 1006 280,97
0521 07 331016441230 RODRIGUEZ ALBA RICHARD CL PELAYO 30 33400 AVILES 03 33 2007 010449632 1106 1106 280,97
0521 07 331016591982 BERROCAL GARCIA MIREYA CL NARCISO MONTEORIO 33211 GIJON 03 33 2007 010677378 1106 1106 296,52
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2006 020958389 1006 1006 302,18
0521 07 331017126391 PEREZ GAMEZ JUAN MANUEL CL ASTURIAS 41 33004 OVIEDO 03 33 2007 010386984 1106 1106 302,18
0521 07 331017734360 GONZALEZ TRABANCO JULIO CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 03 33 2007 010536427 1106 1106 280,97
0521 07 331018663237 GARCIA ALVAREZ BEATRIZ CL LA LILA 8 33002 OVIEDO 03 33 2007 010387893 1106 1106 68,82
0521 07 331019161876 LOPEZ LOPEZ SHAILA CL SORIA 16 33208 GIJON 03 33 2007 010677984 1106 1106 7,30
0521 07 331019181882 ARBUNIES GRUMBLATT GABRI CL LUIS BRAILLE 5 33212 GIJON 03 33 2007 010678085 1106 1106 280,97
0521 07 331019582919 GONZALVEZ DOS SANTOS LOU LG TREVIAS 33780 VALDES 03 33 2007 010563406 1106 1106 300,02
0521 07 331020059027 CLOUX VALLINA ELENA CL ZARRAMIN 2 33600 MIERES 03 33 2007 010388503 1106 1106 280,97
0521 07 331020162491 COTARELO BLASCO JOSE ENR CL CARPINTEROS 4 33211 GIJON 03 33 2007 010537336 1106 1106 280,97
0521 07 331020367508 GARCIA SUAREZ EDUARDO ED INCUVATIC-C/ ALTO 33930 LANGREO 03 33 2007 010619481 1106 1106 13,38
0521 07 331020381652 FERNANDEZ PEREZ RUBEN CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2007 010619582 1006 1006 349,32
0521 07 331020381652 FERNANDEZ PEREZ RUBEN CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2007 010619683 1106 1106 349,32
0521 07 331020455313 RIVAS GARCIA FRANCISCO CL ALVAREZ MIRANDA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 010537538 1106 1106 280,97
0521 07 331020822903 GONZALEZ ALCALDE WLADIMI CL SAN JOSE 58 33205 GIJON 03 33 2007 010679196 1106 1106 280,97
0521 07 331021218377 GARCIA GOMEZ KATIA CL URIA 24 33003 OVIEDO 03 33 2007 010389614 1106 1106 280,97
0521 07 331022468970 ARIAS REYES KEILA CL ZOILA 23 33209 GIJON 03 33 2007 010538851 1106 1106 280,97
0521 07 331022481502 CADAVIECO CARAVIA ELENA CL INDEPENDECIA 28 33002 OVIEDO 03 33 2007 010391230 1106 1106 280,97
0521 07 331022999036 DIAZ FERNANDEZ NATIVIDAD CL PROLONGACIxN DR. 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 010621303 1106 1106 289,44
0521 07 331023812422 GARCIA CASAS RAQUEL CL JOAQUIN VILLACEÑA 33006 OVIEDO 03 33 2007 010393452 1106 1106 68,82
0521 07 331024110900 GAYO IGLESIAS GLORIA MAR CL VALDES SALAS 5 33400 AVILES 03 33 2007 010453975 1106 1106 280,97
0521 07 331024618734 SACK ZAPATA GABRIEL ANTO CL RAMON Y CAJAL 50 33204 GIJON 03 33 2007 010540265 1106 1106 280,97
0521 07 331024948231 GARCIA ROSA DIEGO CL TENIENTE CORONEL 33013 OVIEDO 03 33 2007 010622818 1106 1106 280,97
0521 07 331025881350 BARRIOS GABARRI MARIA CL ELEUTERIO QUINTAN 33209 GIJON 03 33 2007 010540871 1106 1106 280,97
0521 07 331025940257 LASTRA LOPEZ FRANCISCO D PG ASIPO-C/SECUNDINO 33428 LLANERA 03 33 2007 010396078 1106 1106 249,85
0521 07 331025957233 ACEVEDO --- INMACULADA CL FELIPE V 14 33212 GIJON 03 33 2007 010541073 1106 1106 280,97
0521 07 331026142745 ARTACHO FERNANDEZ FERNAN CL RAMON Y CAJAL 8 33400 AVILES 03 33 2007 010454682 1106 1106 280,97
0521 07 331026874790 CAMACHO MAIZ BORJA JOSE CL FEIJO 42 33204 GIJON 03 33 2007 010541780 1106 1106 200,72
0521 07 331027390510 GONZALEZ RODRIGUEZ IVAN BO MANZANEDA PERVERA 33492 CARREÑO 03 33 2007 010683947 1106 1106 280,97
0521 07 331028837426 GALLEGO GOMEZ CATALINA LG SAN JUAN DE VILLA 33820 GRADO 03 33 2007 010564820 1106 1106 280,97
0521 07 331029460347 RODRIGUEZ CORDOBA RUBEN CL HERNAN CORTES 48 33213 GIJON 03 33 2007 010684654 1106 1106 311,29
0521 07 331030707001 YIN --- XIAOYONG CL JERONIMO IBRAN 12 33600 MIERES 03 33 2006 021191189 1006 1006 280,97
0521 07 331030874830 RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCI CL LA LUNA 8 33420 LUGONES 03 33 2007 010626353 1106 1106 305,95
0521 07 331031653860 SORIA --- PATRICIA LILIA CL ALVARO DE ALBORNO 33204 GIJON 03 33 2007 010686371 1106 1106 280,97
0521 07 331033419563 MARTIN MARTIN SANDRA CL VALENCIA 12 BAR 33410 AVILES 03 33 2007 010457312 1106 1106 305,95
0521 07 331033678736 WU --- WENWEI CL PUERTO CERREDO 20 33207 GIJON 03 33 2007 010687280 1106 1106 283,76
0521 07 331033739966 CAMBLOR LLANO FRANCISCO AV PIALLA 13 33530 INFIESTO 03 33 2007 010484388 1106 1106 349,32
0521 07 331034028845 TEMINE OUALI NOUREDDINE CL CERVANTES 20 33206 GIJON 03 33 2007 010545723 1106 1106 280,97
0521 07 331034119175 PERAZA --- CARLOS MARIO CL COVADONGA 14 33600 MIERES DEL C 03 33 2007 010628676 1106 1106 296,52
0521 07 331035975313 DOS SANTOS GONZALEZ EVA CL ALEJANDRO CASONA 33420 LUGONES 03 33 2007 010628979 1106 1106 296,52
0521 07 331036106867 LITVINENKO --VIKTORS CL CALDERON LA BARCA 33204 GIJON 03 33 2007 010546026 1106 1106 359,86
0521 07 331036241152 MINARINI --- LEONARDO CM SAN LORENZO 343 33203 GIJON 03 33 2007 010546228 1106 1106 289,44
0521 07 331036561959 FERNANDEZ ALVAREZ ANA MA LG CIDA 21 33191 OVIEDO 03 33 2006 020975870 1006 1006 289,44
0521 07 331036796577 MARQUES BAPTISTA WALTER CL LA TORRENTINA - V 33750 FRANCO EL 03 33 2007 010565729 1106 1106 280,97
0521 07 341002037724 LLERANDI FERNANDEZ JOSE CL AUSEVA 13 33400 AVILES 03 33 2007 010458524 1106 1106 280,97
0521 07 361001850661 RIAÑO GONZALEZ CATALINA CL CABRALES 47 33201 GIJON 03 33 2007 010546834 1106 1106 280,97
0521 07 380037596467 SANCHEZ QUERO JUAN CL EZCURDIA 77 33203 GIJON 03 28 2007 013813738 1106 1106 486,62
0521 07 380042844975 SAN MARTIN HUERGO MARIA CL EL PICO 22 33560 RIBADESELLA 03 38 2007 010470321 1106 1106 280,97
0521 07 381001714223 NEGRIN HERNANDEZ MANUEL CL BALEARES 1 33208 GIJON 03 33 2007 010688795 1106 1106 429,84
0521 07 381021761493 SOW --- EL HADJ MOHAMAD CL MONTE GAMONAL 28 33012 OVIEDO 03 38 2007 010597734 1106 1106 249,85
0521 07 390038802579 RODRIGUEZ CUETO JUAN CAR CL PEREZ DE AYALA 4 33007 OVIEDO 03 33 2007 010407802 1106 1106 280,97
0521 07 390045782640 SEÑAS FERNANDEZ EMILIO CL GUIPrZCOA 2 FASE 33210 GIJON 03 33 2007 010689001 1106 1106 349,32
0521 07 390051132390 MARTINEZ MATAMOROS JOSE LG LA BOLGACHINA 34 33008 OVIEDO 03 33 2007 010408307 1006 1006 280,97
0521 07 390051132390 MARTINEZ MATAMOROS JOSE LG LA BOLGACHINA 34 33008 OVIEDO 03 33 2007 010408408 1106 1106 280,97
0521 07 390053417146 LOPEZ CASUSO FRANCISCO CL ALAVA 5 33210 GIJON 03 33 2007 010689102 1106 1106 280,97
0521 07 390054042491 CARRIEDO CORTABITARTE AN LG NOVELLANA 33157 NOVELLANA 03 33 2007 010459332 1106 1106 280,97
0521 07 410116062936 DIAZ ARRIAZA JUAN AV GENARO RIESTRA 1 33500 LLANES 03 33 2007 010485402 1106 1106 349,32
0521 07 410116062936 DIAZ ARRIAZA JUAN AV GENARO RIESTRA 1 33500 LLANES 03 33 2007 010485503 1006 1006 349,32
0521 07 421000131641 FERNANDEZ ARRIMADA JOSE CL ESCUELA CAPATACES 33600 MIERES 03 24 2007 010283707 1106 1106 280,97
0521 07 470041969859 GARCIA DIAZ PAULINO CL NUMA GUILHOU 9 33600 MIERES 03 33 2006 020528761 1106 1106 280,97
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0521 07 480093839778 MUÑOZ ADANS SOLEDAD AV HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2007 010547743 1106 1106 296,52
0521 07 480106663582 GONZALEZ VEGA DENISE CL ALFONXO IX 7 33500 LLANES 03 33 2007 010485806 1106 1106 280,97
0521 07 481027266986 FERNANDEZ MENDOZA MARIA CL LA ESTRELLA 3 33212 GIJON 03 48 2006 020553947 1006 1006 280,97
0521 07 490022378746 FUENTE FUENTE MANUELA CL MANUEL R. ALVAREZ 33213 GIJON 03 33 2007 010689607 1106 1106 280,97
0611 07 041007189631 EL HAMDIOUI --MOHAMED CL MARIA DOLORES 22 33210 GIJON 03 33 2007 010754170 1006 1006 87,11
0611 07 091011262133 GABARRI JIMENEZ JOSE MAR CL LA CRUZ DE ILLAS 33410 AVILES 03 33 2007 010717592 1006 1006 87,11
0611 07 181049495644 EL KORCHI --SALIH AV GENERAL CAPALLEJA 33873 NAVELGAS 03 33 2007 010739723 1006 1006 87,11
0611 07 211031389534 BORDENAVE SANCHEZ JORGE LG ANDES, PADERNE 33710 NAVIA 03 33 2007 010739824 1006 1006 87,11
0611 07 211031390544 GALLINO MALCUORI JUAN PA CL LA OLGA 11 33710 NAVIA 03 33 2007 010856123 1006 1006 87,11
0611 07 261010293869 DOS SANTOS --JOAO MANU CL LA PLAZA 33120 PRAVIA 03 33 2007 010718101 1006 1006 87,11
0611 07 281102833150 DELGADO GUERRERO CARLOS LG ROCES 33539 PILO A 03 33 2007 010727696 1006 1006 87,11
0611 07 281131210603 HURTADO IZQUIERDO NELSON CL ZARAGOZA 24 33212 GIJON 03 33 2007 010754574 1006 1006 66,78
0611 07 281213216726 SCUTARIU --- MARICEL CL ARROYO NARANJO 2 33820 GRADO 03 28 2007 015433537 1006 1006 87,11
0611 07 290067407491 MANTILLA PEREZ EDUARDO LG SANTA CRUZ-VILLAY 33427 LLANERA 03 33 2007 010708195 1006 1006 87,11
0611 07 301023681421 EDDAOUI --MOHAMMED CL RIO CARES 14 33210 GIJON 03 30 2006 050612904 0906 0906 87,11
0611 07 301040896695 CAJAMARCA CAJAMARCA NATA CL ELEUTERIO QUINTAN 33208 GIJON 03 30 2006 051534707 0906 0906 87,11
0611 07 301043377875 ALLOUCHI --MOHA CL LA LUNA 17 33870 TINEO 03 30 2006 051562490 0906 0906 87,11
0611 07 311020205670 FERNANDES --JOSE MANUE CL BAO 24 33410 MIRANDA 03 33 2007 010718606 1006 1006 84,20
0611 07 311020205771 QUINTINO FLORES HENRIQUE CL BAO 24 33410 MIRANDA 03 33 2007 010718707 1006 1006 84,20
0611 07 330075149724 CAYADO LLANEZA ANTONIO CL PEDRO PIDAL ARROY 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 010736083 1006 1006 87,11
0611 07 330080119154 FERNANDEZ SANCHEZ JOSE M LG LUGAS 33311 VILLAVICIOSA 03 33 2007 010736386 1006 1006 87,11
0611 07 330082493432 FERRADOR JOAQUIN ANTONIO UR LA LLOSA 40 33172 SOTO DE RIBERA 03 33 2006 020790055 0906 0906 8,88
0611 07 330084904890 BERNARDO ORDONEZ ABEL LG SANTA CRUZ DE LLA 33427 LLANERA 03 33 2007 011891700 1006 1006 87,11
0611 07 330085446171 ALVAREZ CANAL FERNANDO CL HERMANOS FELGUERO 33205 GIJON 03 33 2007 010736588 1006 1006 87,11
0611 07 330091297089 MARTINEZ BOUZA MARIA ISA CL BUENAVISTA 8 33400 AVILES 03 33 2007 010719313 1006 1006 87,11
0611 07 330096272886 GANCEDO SARIEGO ALICIA CL VICTOR GARCIA DE 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020812485 0906 0906 87,11
0611 07 330100641324 FERNANDEZ GARCIA ANGEL CL EVARISTO VALLE 7- 33420 SIERO 03 33 2007 010749221 1006 1006 43,55
0611 07 330108403546 LUIS PANDO MAURO CL EL CALIERO 2 33400 AVILES 03 33 2007 010720828 1006 1006 87,11
0611 07 330108732740 VILLABRILLE PARRONDO PED LG JARRIO-COAÑA 33719 COA A 03 33 2007 010743864 1006 1006 87,11
0611 07 330112864132 PEREZ ALONSO FRANCISCO J BO POMPIAN -CIA|O 4 33900 LANGREO 03 33 2007 010749928 1006 1006 26,14
0611 07 330113370148 MUSLERA GONZALEZ JOSE MA CL CAMPOMANES 10 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020813091 0906 0906 87,11
0611 07 330113878386 RAMOS RODRIGUEZ LUIS GER CL FLOREZ ESTRADA 34 33820 GRADO 03 33 2007 010710926 1006 1006 84,20
0611 07 330116427163 MARTINEZ SIERRA JUAN CAR AV PRINCIPAL 28 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 010721838 1006 1006 78,40
0611 07 330119062836 SANTOS FERRADOR MARIO RO UR LA LLOSA 40 33172 RIBERA DE AR 03 33 2006 020792176 0906 0906 8,71
0611 07 330123442081 TEXEIRA FLORES JOSE FERN CL RAMON GARAY 8 33400 AVILES 03 26 2006 015548674 0906 0906 87,11
0611 07 331000510190 DE LOS SANTOS DOSANTOS A CL PROLONGACION SAN 33206 GIJON 03 33 2007 010737905 1006 1006 87,11
0611 07 331004842959 JESUS ROSA HORACIO LG PRAHUA 33129 PRAVIA 03 33 2007 010722242 1006 1006 87,11
0611 07 331005970280 FERRADORE ALICE JAIME LG LA LLOSA 40 33172 RIBERA DE AR 03 33 2006 020792681 0906 0906 8,71
0611 07 331012623975 JIMENEZ JIMENEZ MARIA CA CL DEL LOBO 12 33700 LUARCA 03 33 2007 010745783 1006 1006 87,11
0611 07 331016679686 VALDES JIMENEZ MARIA ANT CL EL FONDON 5 33900 LANGREO 03 33 2007 010751443 1006 1006 87,11
0611 07 331020830074 DELGADO FERNANDEZ JAINE CL LLANO PONTE 44 33400 AVILES 03 33 2007 010723050 0906 0906 17,42
0611 07 331020830074 DELGADO FERNANDEZ JAINE CL LLANO PONTE 44 33400 AVILES 03 33 2007 010723151 1006 1006 87,11
0611 07 331022795235 FERRADOR DOS SANTOS ELEN UR LA LLOSA 40 33172 SOTO DE RIBERA 03 33 2006 020793590 0906 0906 8,71
0611 07 331022797659 FERRADOR DOS SANTOS LOUR LG URBANIZ. LA LLOSA 33171 FERREROS 03 33 2006 020793691 0906 0906 8,71
0611 07 331023037432 GONZALEZ ACOSTA JOSE RAM CL SANTA ANA 2 33320 COLUNGA 03 33 2007 010733659 1006 1006 87,11
0611 07 331023545367 CASTAÑEDA MALES JOSE RAF CL LA LLAVE 28 33940 ENTREGO EL 03 33 2007 010751847 0906 0906 8,71
0611 07 331023545367 CASTAÑEDA MALES JOSE RAF CL LA LLAVE 28 33940 ENTREGO EL 03 33 2007 010751948 1006 1006 87,11
0611 07 331023793729 FOFANA --------ABDOU K AV DE LA CONSTITUCIO 33207 GIJON 03 33 2007 010756089 1006 1006 87,11
0611 07 331024930548 NIANG --- MAFALL CL RONCAL 8 33208 GIJON 03 33 2007 010756291 1006 1006 87,11
0611 07 331025661078 VIJANDE BLANCO FRANCISCO LG MONTOUTO 33770 VEGADEO 03 33 2007 010746288 1006 1006 87,11
0611 07 331027982816 HARRIS --- PHILIPS BO EL FRESNO-LA COLL 33519 COLLADA LA 03 33 2007 010752453 1006 1006 87,11
0611 07 331028891481 GARCIA LOPEZ JUAN MANUEL CL PAULINO GARCIA 10 33191 OVIEDO 03 33 2006 020794196 0906 0906 17,42
0611 07 331031083378 CORRIPIO SANCHEZ DANIEL LG LA ERA DE CARRAND 33320 COLUNGA 03 33 2007 010733962 1006 1006 87,11
0611 07 331032468862 MARTINEZ VALDEZ ERICO JA LG SUBIDA A LA PENEL 33769 CASTROPOL 03 33 2007 010747096 1006 1006 87,11
0611 07 331033046620 MARHADI - - - - EL HASSA CL LA LLAVE 28 33940 ENTREGO EL 03 33 2007 010753160 1006 1006 87,11
0611 07 331034330959 MUSTAFA --- GEORGE CL JUAN ANTONIO BRAV 33150 CUDILLERO 03 33 2007 010726282 1006 1006 87,11
0611 07 331035510420 DIONE --- MOUHAMADOU BAM CL GRANADOS 16 33011 OVIEDO 03 33 2007 010715572 1006 1006 8,71
0611 07 331036866804 JIMENEZ JIMENEZ JUAN BAU CL LAS CANTERAS 2 33400 AVILES 03 33 2007 010727090 1006 1006 17,42
0611 07 331037057366 CIOBOTEA --- PUIU CL FUERTES ACEVEDO 1 33006 OVIEDO 03 33 2007 010716077 1006 1006 87,11
0611 07 390044651275 CORTINES SOBERON JOSE AN LG HIGOS - POO 33500 LLANES 03 33 2007 010735174 1006 1006 87,11
0611 07 391015610263 MAHBOUBI --HICHAM BO LA CORTINA 28 33685 PI ERES 03 30 2007 012077914 1006 1006 87,11
0611 07 501035775874 YUBANO ORVICH TAMARA AV OVIEDO S/N 33204 GIJON 03 33 2007 010739521 1006 1006 87,11
0721 07 330063647443 MEDINA LLERA ANTONIO LG MELARDE 33583 PILO A 03 33 2007 010727801 1006 1006 189,43
0721 07 330095733528 CUESTA DIAZ JAIME ENRIQU CL RAMON B CLAVERIA 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 010749019 1006 1006 189,43
0721 07 330105907717 GONZALEZ ALVAREZ EDUARDO CL PADRE ALLER 14 33012 OVIEDO 03 33 2007 010709815 1006 1006 189,43
0721 07 330106789407 GOMEZ CREGO MARIA ANGELE CL FALO MORO 3 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 010749524 1006 1006 189,43
0721 07 330114550316 PERERA SILVA JOSEFA CL FEIJOO 10 33204 GIJON 03 33 2006 020813192 0906 0906 189,43
0721 07 331003457475 CORRAL VEGA RICARDO CL CELLERUELO 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 010750837 1006 1006 189,43
0825 07 330100363559 ALVAREZ GUTIERREZ JOSE A UR LA LLOSONA 2 33440 LUANCO 03 33 2007 011850876 0105 0105 194,87
0825 07 331019948687 ZAPICO AREA JESUS CL LA CRUZ 2 33440 LUANCO 03 33 2007 011854213 0705 0705 147,37
0825 07 331019948687 ZAPICO AREA JESUS CL LA CRUZ 2 33440 LUANCO 03 33 2007 011854314 0805 0805 147,37
0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865024 0205 0205 147,37
0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865125 0305 0305 147,37
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865226 0405 0405 147,37
0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865327 1105 1105 147,37
0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865428 1205 1205 147,37
0825 07 331027192567 OBESO NIEDA MARIA BLANCA BO GRUPO GARCIA LOMA 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865529 0305 0305 147,37
0825 07 331027192567 OBESO NIEDA MARIA BLANCA BO GRUPO GARCIA LOMA 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865630 0405 0405 147,37
0825 07 331027192567 OBESO NIEDA MARIA BLANCA BO GRUPO GARCIA LOMA 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865731 1105 1105 147,37
0825 07 331027192567 OBESO NIEDA MARIA BLANCA BO GRUPO GARCIA LOMA 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 011865832 1205 1205 147,37
1211 10 33101447636 FERNANEZ LUNA JOSE ANTON CL SEVERO OCHOA 2 33450 CASTRILLON 03 33 2007 010058602 1006 1006 166,63
1211 10 33104525566 LOPEZ ALBUERNE ADOLFO CL MONTES DEL SUEVE 33012 OVIEDO 03 33 2007 010044959 1006 1006 166,63
1211 10 33105889024 VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO CL RIO NALON 6 33010 OVIEDO 03 33 2007 010045363 1006 1006 166,63
1211 10 33108543891 ANTUÑA MATEO GRACIA CL PALACIO VALDES 1 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 010061834 1006 1006 11,11
1211 10 33108622000 SOLIS FERNANDEZ MANUEL CL COMANDANTE VALLES 33013 OVIEDO 03 33 2007 010048191 1006 1006 166,63
1211 10 33108654029 NASCIMENTO --JOSE MANU CL DEL R-O 1 33400 VEGAS LAS 03 33 2007 010059309 1006 1006 166,63
1211 10 33108730013 GARCIA FERNANDEZ JOSE MA CL RAFAEL GALLEGO SA 33012 OVIEDO 03 33 2007 010049003 1006 1006 166,63
1211 10 33108799428 LOPEZ REAL MARCELINO CL ARQUITECTO TIODA 33012 OVIEDO 03 33 2007 010049710 1006 1006 166,63
1211 10 33108821454 POZO PEREZ JUAN CRISTOBA CL CPITAL ALMEIDA 21 33009 OVIEDO 03 33 2007 010050013 1006 1006 166,63
1211 10 33108839137 MARTINEZ GONZALEZ PILAR CL DOCTOR AVELINO GO 33211 GIJON 03 33 2007 010081840 1006 1006 166,63
1211 10 33108840248 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CAR CR PANDO 41 33011 OVIEDO 03 33 2007 010050316 1006 1006 144,42
1211 10 33108840248 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN CAR CR PANDO 41 33011 OVIEDO 03 33 2007 010050417 1006 1006 166,63
1211 10 33108849746 ARTOS CUETO JOSE MARIA CL BLOQUES SINDICALE 33420 LUGONES 03 33 2006 020871089 0906 0906 166,63
1211 10 33108849948 CANO BARREIRO LUIS CARLO CL CLARA CAMPOAMOR 5 33400 AVILES 03 33 2007 010059511 1006 1006 166,63
1211 10 33108875008 FUENTE RODRIGUEZ RUBEN CL SATURNINO FRESNO 33011 OVIEDO 03 33 2007 010051124 1006 1006 166,63
1211 10 33108903300 ARMADA GONZALEZ JOSE RAM CL AVENIDA PADRE MON 33750 CARIDAD LA 03 33 2007 010072241 1006 1006 166,63
1211 10 33108956850 LOPEZ TORAÑO JOSE LUIS CL PRAVIA-LA FLORIDA 33012 OVIEDO 03 33 2007 010052235 1006 1006 166,63
1211 10 33109040615 QUESADA FERNANDEZ JUAN L PZ LONGORIA CARBAJAL 33002 OVIEDO 03 33 2007 010052538 1006 1006 166,63
1211 10 33109089519 DUET GONZALEZ JESUS AMAB CL CARMEN 20 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2006 020863312 0906 0906 166,63
1211 10 33109109424 CAMUENDO POTOSI JOSE MAN CL RIO PILO|A 13 33010 OVIEDO 03 33 2007 010052942 1006 1006 7,93
1211 10 33109310494 MIRANDA SALVADORES ANGEL AV GENERAL ELORZA 25 33001 OVIEDO 03 33 2007 010053851 1006 1006 166,63
1211 10 33109329389 MIGUENS LOPEZ ROLANDO CL LEOPOLDO ALAS CLA 33940 ENTREGO EL 03 33 2007 010078204 1006 1006 166,63
1211 10 33109442759 GARCIA CUESTA JUAN JOSE CL TEJERA NORTE 40 33980 LAVIANA 03 33 2006 020872204 0906 0906 166,63
1211 10 33109454176 REVUELTA MOGROVEJO SATUR CL ANTONIO MACHADO 5 33600 MIERES 03 33 2007 010078507 1006 1006 166,63
1211 10 33109799942 GARCIA ORDIERES CEFERINO CL ALVARO DE ALBORNO 33207 GIJON 03 33 2007 010084264 1006 1006 166,63
1211 10 33109849957 VALENCIA GARCIA RICARDO CL LA ESTACION 22 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2006 020852602 0906 0906 166,63
1211 10 33109854405 MARTINEZ FUENTE JAVIER CL ANSELMO SOLAR 41 33204 GIJON 03 33 2007 010070423 1006 1006 166,63
1221 07 101008658271 FLORENCIO DA SILVA LUCIE CL GONZALEZ ABARCA 1 33400 AVILES 03 33 2007 010057992 1006 1006 166,63
1221 07 271010659625 RODRIGUEZ --MARITZA CL VEGA PIQUEROS 1 33683 FIGAREDO 03 33 2007 010072948 1006 1006 166,63
1221 07 281219057035 DELCHEVA --MARIYA FILI CL TANOBIAL 25 33591 LLAMES 03 33 2007 010061430 1006 1006 11,11
1221 07 331011409455 MIJARES COTO MARIA LUISA CL PUERTO DE TARNA 5 33011 OVIEDO 03 33 2007 010039909 1006 1006 166,63
1221 07 331025373718 MOREIRA NASCIMENTO OLIVE AV EDUARDO CASTRO 15 33212 GIJON 03 33 2007 010079921 1006 1006 166,63
1221 07 331025486579 LOPEZ MENDEZ ELENA CL LA RIOJA 33212 GIJON 03 33 2007 010080022 1006 1006 27,77
1221 07 331026122638 DE LA IGLESIA SEGURADO M AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2007 010040919 1006 1006 33,32
1221 07 331035228312 MAHI NO CONSTA YAMINA LG LA CAMPA 33900 LANGREO 03 33 2007 010073857 1006 1006 166,63
1221 07 381018887364 CLARO GOMEZ OMAIDA CL DIVISION AZUL 6 33013 OVIEDO 03 33 2007 010043343 1006 1006 49,99
2300 07 240062241443 ALONSO PASTOR MARIA GABR CL SAN ANTONIO 9 33001 OVIEDO 08 24 2006 010614538 0105 0605 1.297,91
2300 07 331025706346 GONZALEZ DIAZ MARIA ADEL CL ALEJANDRO CASONA 33468 CORVERA DE A.. 08 33 2004 013010091 0403 1203 5.281,57

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 81/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
06 03 91188, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de García Díaz, Paulino, que le fueron embargados
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por
sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 31 de julio de 2007, a las 10 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOTE UNICO

• Descripción: Camión caja, marca Mitsubishi Canter.

• Matrícula: 5713DVJ.

• Fecha de matriculación: 13-1-2006.

• Bastidor: TYBFB83BD4DT03596.

Tipo de subasta: 15.000 euros.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: STP. en
Las Segadas de Arriba, número 5, en Oviedo.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con Félix Fariña, Tfno.: 610 73 91 39.

Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
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lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá

un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.903.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

El Sr. Alcalde-Presidente en Funciones del Excmo. Ayun-
tamiento de Aller ha dictado resolución con fecha 7 de junio
de 2007 en relación con expediente instado por don Amador
Menéndez García, provisto del NIF/CIF n.º 11048143-R,
actuando en nombre y representación de la entidad “Cons-
trucciones Picu Moros, S.L.”, con CIF n.º B-74009234, por
quien se ha presentado la propuesta de los estatutos y bases
de actuación de la Junta de Compensación de Unidad de
Actuación UA-MO1 de la localidad de Moreda, que afecta
a una zona que sirve de remate de las manzanas cerradas
consolidadas ubicadas en las calles Avenida de la Constitución
y calle de La Estación de dicha localidad, a los efectos de
su tramitación y posterior aprobación, acompañando asimis-
mo una relación de propietarios y titulares de derechos
afectados.

En virtud de dicha resolución se ha procedido:

Primero.—A la aprobación inicial de los estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de Actuación UA-MO1
“Sotiello-Moreda, Aller”, cuyo tenor literal es el siguiente:

ESTATUTOS PARA LA JUNTA DE COMPENSACION “SOTIE-
LLO-MOREDA, ALLER”

TITULO I

DENOMINACION Y CARACTERISTICAS

Artículo 1.—Denominación

Para la ejecución de Unidad de Actuación denominada
UA-MO1 del Plan General de Ordenación Urbana de Aller,
se articula la que se denomina Junta de Compensación “So-
tiello-Moreda, Aller”, la cual se regirá por lo dispuesto en
la Ley 6/98, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valo-
raciones; en el 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, lo establecido en los
presentes Estatutos y todas aquellas leyes administrativas que
resulten de aplicación, con carácter supletorio por la Ley
de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio

La Junta de Compensación, tendrá su domicilio en calle
Eloy Marino, n.º 1, bajo, Moreda, el cual podrá ser trasladado
por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al Organo
Urbanístico de Control y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto

La Junta de Compensación, tendrá por objeto el desarrollo
de la Unidad de Actuación UA-MO1, la ejecución de su
urbanización, y la actuación compensatoria de los terrenos
comprendidos dentro de la denominada, en el Plan General
de Ordenación Urbana de Aller.

Artículo 4.—Fines

Además de los establecidos por la normativa urbanística,
serán fines primordiales de la Junta de Compensación que
se enuncian a título indicativo que no limitativo, los siguientes:

1.—Impulsar la tramitación del proyecto de actuación de
la UA-MO1, del PGOU del Ayuntamiento de Aller.

2.—La ejecución de las obras de urbanización.
3.—La cesión de los terrenos de uso público, ya urba-

nizados al Ayuntamiento (Administración actuante) que fue-
ren reglamentariamente exigidos.

4.—Su actuación, a todos los efectos, como entidad urba-
nística colaboradora.

5.—La inscripción en el Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras, así como en el Registro Mercantil si
se emiten obligaciones o se estima conveniente.

6.—Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la “ex-
propiación forzosa”, en beneficio de la Junta, tanto respecto
de los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno
a la misma como de aquellos que incumplan sus obligaciones,
en los supuestos que se contemplan en las bases de actuación.

7.—Solicitar de la Administración actuante el ejercicio
de la vía de “apremio”, para el cobro de las cantidades adeu-
dadas por los miembros de la Junta.

8.—Incorporación de los terrenos a la Junta, que no pre-
supone la transmisión de la propiedad, sino la facultad de
disposición, con carácter fiduciario, quedando afectos los
terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

9.—La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados de la Junta, ante cualquier autoridad y organismo
público, tribunales y particulares.

10.—El ejercicio del derecho a exigir de las empresas
que prestaren servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de
los gastos de instalación de redes de agua y energía eléctrica.

11.—La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de
la contribución territorial urbana establecidos en la Ley del
Suelo y cualquier otro que sea procedente.

12.—Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

13.—El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—Organo bajo cuyo control se actúa

1.—La Junta de Compensación actuará bajo el control
del Ayuntamiento de Aller.
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2.—En ejercicio de la función de control y fiscalización
corresponde al Ayuntamiento de Aller.

Artículo 6.—Area de actuación

Está constituida por la totalidad de los terrenos compren-
didos en el ámbito de Unidad de Actuación UAMO1, en
Moreda de Aller, Ayuntamiento de Aller.

Artículo 7.—Duración

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la diso-
lución en los términos señalados en estos Estatutos.

Artículo 8.—Capacidad jurídica

1.—La Junta de Compensación tendrá plena capacidad
jurídica y se regirá por lo dispuesto con carácter imperativo
por los artículos 126 a 130 de la Ley del Suelo de 1976;
Ley 6/98, de 13 de abril, y 157 a 185 del Reglamento de
Gestión Urbanística, lo establecido en los presentes estatutos,
Ley de Sociedades Anónimas, además de las Normas del
Plan General de Ordenación Urbana de Aller y por el ante-
dicho texto refundido autonómico, D.L.1/2004, de 22 de abril.

2.—La entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes
de su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de Gestión Urbanística.

3.—La incorporación de los propietarios a la entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones
urbanísticas.

Artículo 9.—Duración y bases

1.—Los presentes estatutos son las reglas de organización
y funcionamiento de la Junta y las bases de actuación, que
se acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y
liquidación de los efectos de la actuación de la Junta.

2.—El Ayuntamiento someterá ambos documentos a
información pública por el plazo de un mes, previamente
al examen de la procedencia de su aprobación, mediante
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, notificación individual a todos los propietarios afec-
tados y anuncio en uno de los periódicos de mayor circulación
de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a su apro-
bación definitiva.

3.—La modificación de los Estatutos y las bases requiere
acuerdo en Asamblea, votado favorablemente Junta, con las
mayorías previstas en el art. 23 de estos estatutos, y habrá
de ser aprobado por el Ayuntamiento.

Artículo 10.—Proyecto de compensación

En desarrollo de los criterios resultantes de las bases se
redactará, en su día, el “proyecto de compensación”, en el
que se reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus
adjudicatarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el
importe de las compensaciones a metálico si fueran pro-
cedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento,
servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TITULO II

SOCIOS Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

Artículo 11.—Requisitos para la incorporación de propietarios
a la Junta

1.—La Junta se compone de las personas físicas o jurídicas
propietarias de los terrenos, sean promotoras o adheridas
a la misma.

2.—Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un mes a partir de aprobación definitiva
por el Ayuntamiento de los estatutos y bases, que se les noti-
ficará personalmente, además de publicarse en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

3.—La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente
la adhesión a los estatutos aprobados y la superficie y los
linderos de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando
la documentación justificativa de dicha titularidad, con los
títulos, en su caso, debidamente inscritos en el Registro de
la Propiedad, así como la referencia catastral y abono del
último ejercicio del IBI.

4.—Para que la incorporación surta efecto, será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
mes, desde que se les requiera por la Junta y a su disposición,
la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados
y de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior
a la satisfecha por los promotores, atendida la proporcio-
nalidad de los terrenos pertenecientes a uno y otros, más
los intereses de demora de las cantidades ya satisfechas por
los promotores, calculado al tipo de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado vigente para cada ejercicio.

Artículo 12.—Constitución de la Junta

1.—Determinados en forma definitiva los elementos per-
sonales, los promotores convocarán a todos los propietarios
para la constitución definitiva de la entidad, realizándose la
convocatoria mediante carta certificada, al menos diez días
hábiles antes de la fecha prevista y señalando en ella el objeto
de esa convocatoria.

2.—La constitución se hará mediante escritura pública,
en la que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del
órgano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3.—Los interesados que no otorguen la escritura podrán
consentir su incorporación en escritura de adhesión dentro
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se
les tendrá por no incorporados a la Junta de Compensación,
con la obligada expropiación, a través del procedimiento de
“tasación conjunta”.

4.—Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede,
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada
de la escritura a la CUOTA, para su inscripción en el Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
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Artículo 13.—Empresas urbanizadoras

1.—La incorporación a la entidad de empresas urbani-
zadoras que aporten total o parcialmente los fondos nece-
sarios para la urbanización, requerirá el acuerdo favorable
en Asamblea General de propietarios que representen el 50%
de la superficie de la Unidad de Actuación. En el acuerdo
se determinarán las condiciones para la incorporación, con-
forme a las bases de actuación y, en especial, los compromisos
y garantía de su gestión, en la forma y cuantía que se deter-
minen por la Junta de Compensación. En este supuesto, la
empresa urbanizadora estará representada en la Junta por
una sola persona física, conforme al art. 166 f) del Reglamento
de Gestión Urbanística.

2.—En caso de que, como contrapartida de las obliga-
ciones de la empresa, se acordase la adjudicación a la misma
de terrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos,
bien por remisión a los precios de mercado, bien mediante
un cuadro de equivalencias entre las cifras de inversión a
efectuar por la empresa y los solares que en su caso corres-
pondan, o bien cualquier otra circunstancia o determinación
de futuro.

3.—Los propietarios disconformes con la incorporación
que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización
que les correspondan, no serán afectados por aquella, a efec-
tos de las adjudicaciones que les correspondan conforme a
las bases de actuación.

Artículo 14.—Titularidades

1.—Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados, formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirá a favor de los titulares regis-
trales de las fincas aportadas.

2.—En caso de existir cotitularidad sobre una finca o dere-
cho, los cotitulares habrán de designar una persona para el
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo soli-
dariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones dima-
nen de su condición. Si no designaren representante en el
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado
por ésta, con aprobación municipal.

3.—En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos

1.—La Junta de compensación será beneficiaria de la
expropiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se
incorporen oportunamente a la Junta, como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas en los supuestos que
se enumeran en las bases de actuación.

El procedimiento expropiatorio es el establecido en la
legislación urbanística de “tasación conjunta” Y en cuanto
a la valoración, se estará a lo señalado en las bases.

2.—Los miembros de la entidad urbanística podrán ena-
jenar terrenos o su participación en la misma, con las siguien-
tes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta las circunstancias del adquirente y las condi-
ciones de la transmisión, a los efectos de su necesaria

constancia. Durante el plazo de 15 días, la Junta gozará
del derecho de tanteo y, si no se notifica, de retracto
a partir del conocimiento de la transmisión.

Tales derechos se extinguirán una vez tenga lugar la
aprobación definitiva del proyecto de compensación.

b) El adquirente por cualquier clase de títulos, queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

TITULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA

Artículo 16.—Derechos

Los asociados a la Junta de Compensación tendrán los
siguientes derechos:

a) Asistir por sí o por medio de representante a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en
proporción al derecho o interés económico que ostente
y presentar proposiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y
ser elegidos por el desempeño de sus cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de propiedad, en
los términos y condiciones señalados.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema les correspondan y las diferencias
de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de reci-
bos y justificantes, todo ello en las condiciones que
se acuerden en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta, ante el Ayuntamiento de Aller.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos con la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones

Son obligaciones de los socios:

1.—Poner a disposición de la Junta los documentos acre-
ditativos de su titularidad, en su caso, debidamente regis-
trados, y, de existir, con indicación de las circunstancias de
los titulares de derechos reales, con expresión de la naturaleza
y cuantía de las cargas y gravámenes.

2.—Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones para constancia en la Secretaría de la Junta.

3.—Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren en proporción al valor de su par-
ticipación y en los plazos establecidos.

4.—Notificar a la Junta con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

5.—Regularizar la titularidad y situación registrales de
los terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la
Asamblea.

6.—Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones complementarias.
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TITULO IV

ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 18.—Organos de gobierno

Los órganos de gobierno y administración de la Junta
son:

1.—Asamblea General
3.—Consejo Rector
2.—Presidente
3.—Vicepresidente
4.—Secretario

Artículo 19.—Asamblea General

1.—Estará constituida por todos los miembros de la Junta
de Compensación que estén al corriente de sus obligaciones,
tendrá carácter deliberante y se reunirá en forma ordinaria,
por lo menos dos veces al año, una en los tres primeros
meses de cada ejercicio, para aprobar la memoria, cuentas
y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el pre-
supuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente Secretario, quienes hayan resultado
elegidos para el desempeño de esos cargos en la forma esta-
blecida en los estatutos y podrán tener carácter retribuido.

2.—La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el 25% de las participaciones. En este supuesto
se ha de convocar la Asamblea en los 15 días siguientes a
la solicitud de celebrarse antes de otros 15 días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse, si se acuerda por unanimidad, sin necesidad de
convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades

Serán facultades de la Asamblea General:

a) La designación y cese del Presidente, Vicepresidente
y Secretario, la aprobación de los presupuestos de cada
ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

b) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obli-
gaciones contraídas por la Junta de Compensación.

g) Acordar la disolución de la Junta de Compensación,
con arreglo a lo previsto en los estatutos.

h) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.—Convocatoria

1.—Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente, mediante
carta certificada remitida a los socios de la Junta con ocho
días de antelación, cuando menos, a la fecha en que hayan
de celebrarse.

2.—Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3.—La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que pueda ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia por mayoría de cuotas
de asistencia.

4.—En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas
del ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el
presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 22.—Constitución

1.—La Asamblea General quedará válidamente consti-
tuida en primera convocatoria cuando concurran a ella, por
sí o por representación, socios de la Junta de Compensación
que represente el 50% de las cuotas. Se entenderá válida-
mente constituida la Asamblea, en segunda convocatoria,
cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida una
hora desde la primera.

2.—Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que lo representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

3.—Serán miembros de la Junta tantos como fincas de
la Unidad, adoptándose los acuerdos en proporción al interés
económico aportado por cada uno.

Artículo 23.—Sesiones

1.—El Presidente o quien estatutariamente le sustituya,
presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

2.—Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas,
presente o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los estatutos, señalamiento y rectificación de cuo-
tas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación
de terrenos, requerirá el voto favorable de socios, que repre-
senten más del 50% de las participaciones de la entidad,
siendo necesario el 60% para acordar la disolución de la
Junta. Los votos de cada propietario serán proporcionales
a su aportación.

3.—Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en los estatutos y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 24.—Actas

1.—De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos y el resultado de las votaciones
celebradas.

2.—La Asamblea podrá determinar que la redacción y
aprobación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secre-
tario y dos Interventores, designados en la propia sesión,
en el plazo que se señale.

3.—Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y
el Secretario y dos de los socios asistentes.

4.—A requerimiento de los socios o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del Pre-
sidente, expedir certificaciones del contenido del libro de
actas.



26–VI–200712708 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 25.—Presidente

El Presidente será designado por la Asamblea General
y su nombramiento tendrá una duración de tres años, pudien-
do ser reelegido indefinidamente.

Artículo 26.—Funciones

Serán funciones del Presidente:
a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones

de la Asamblea General, dirigir las liberaciones y eje-
cutar y hacer cumplirlos acuerdos.

b) Ostentar la representación jurídica, judicial y extra-
judicial de la Junta de Compensación y de sus órganos
de gobierno, pudiendo otorgar poderes a terceras per-
sonas para ejercicio de dicha representación.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo
requieran.

d) Ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera de las actividades bancarias que exija el fun-
cionamiento de la Junta.

e) Proponer y ejecutar acuerdos de la Asamblea General.

f) Ejercer la administración económica de la Junta y orga-
nizar los servicios de régimen interior.

g) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General.

Artículo 27.—Vicepresidente

El Vicepresidente será nombrado en igual forma y por
el mismo período que el Presidente.

Tendrá como funciones las de:
a) Ejercer todas las facultades que correspondan al Pre-

sidente, en los casos de vacante, ausencia o enfer-
medad de éste.

b) Sustituir al Presidente en los casos en que éste delegue
sus funciones.

Artículo 28.—Secretario

El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo
período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia
o enfermedad el cargo será desempeñado por un miembro
de la Asamblea designado por su Presidente.

El Secretario podrá no ser miembro de la Junta y tendrá
voz pero no voto en tal supuesto.

Tendrá como funciones las de:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar actas de las sesiones, transcribiéndolas en
el libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Pre-
sidente.

d) Llevar un libro registro en el que se relacionan los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con
expresión de las circunstancias personales, domicilio,
fecha de incorporación, cuota de participación y núme-
ro de votos y cuantos datos complementarios se esti-
men procedentes.

e) Asesorar legalmente a la Junta de Compensación.

f) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de
la Asamblea General y, en su caso, a los órganos urba-
nísticos competentes.

Artículo 29.—Del Consejo Rector

A. Composición.

El Consejo Rector estará compuesto por el Presidente,
el Vicepresidente y el Secretario de la Junta de Compen-
sación, y por el representante del Ayuntamiento de Aller.
Sus miembros se denominarán Consejeros.

B. Funcionamiento.

1.—El Consejo Rector se reunirá cuantas veces lo con-
voque el Presidente o soliciten dos cualesquiera de sus miem-
bros y en cualquier otro supuesto previsto en la normativa
aplicable. La convocatoria se hará por su Presidente por cual-
quier medio fehaciente, incluso fax, telegrama y correo elec-
trónico, siempre que todos los Consejeros dispongan de los
medios para ello, y con al menos cuarenta y ocho horas de
antelación. Cuando la reunión la soliciten dos o más Con-
sejeros deberá fijarse la fecha de su celebración dentro de
los diez días siguientes a la recepción de la solicitud y con
el orden del día propuesto, que podrá ser ampliado por el
Presidente.

2.—El Consejo Rector celebrará sus sesiones en el lugar
que se indique en la convocatoria.

3.—Las sesiones del Consejo Rector podrán celebrarse
válidamente, sin necesidad de concurrencia física de sus
miembros, a través de videoconferencia, teleconferencia,
intercambio de correo electrónico y otras técnicas de comu-
nicación a distancia, siempre que todos los Consejeros dis-
pongan de los medios técnicos para ello, quedando registrados
los informes, intervenciones, votaciones y la adopción de los
acuerdos por escrito, grabación, registro informático o por
cualquier otro medio o soporte electrónico válido. Serán con-
siderados como asistentes a la sesión todos los Consejeros
que, presentes o representados, participen en la videocon-
ferencia, teleconferencia o intercambio de correo electrónico.
A estos efectos y en el caso de uso del correo electrónico
como medio de comunicación, los Consejeros deberán remitir
su voto a la dirección de correo electrónico del Secretario
de la Junta de Compensación en el plazo de diez días desde
la fecha del correo electrónico de convocatoria.

4.—Asimismo, si todos los Consejeros están de acuerdo,
podrá celebrarse la votación sin sesión, bien por escrito o
a través de los demás medios de comunicación a distancia
previstos en estos estatutos. En estos casos la sesión del Con-
sejo Rector se considerará única y celebrada en el domicilio
social y en fecha de recepción del último de los votos emitidos.

5.—Los Consejeros podrán otorgar su representación a
otro Consejero para su asistencia a las sesiones del Consejo
sin limitación alguna. La representación deberá ser conferida
mediante carta, fax, telegrama o correo electrónico dirigido
al Presidente y con carácter especial para cada sesión, que
podrá cursarse a través de la Secretaría del Consejo, y siempre
que se asegure la certeza y validez de la representación, a
juicio del Presidente o del que haga sus veces.

6.—El Consejo Rector quedará válidamente constituido
cuando concurran, presentes o representados el Presidente
y cualquier otro de sus miembros. Los acuerdos se tomarán
por mayoría de asistentes. En caso de empate, el voto del
Presidente será de calidad.

C. Facultades.

1.—Corresponden al Consejo Rector, como órgano de
gobierno, administración y gestión de la Junta de Compen-
sación, los más amplios poderes y facultades para la gestión
de los intereses de la Junta de Compensación y para la direc-
ción y administración de la misma, sin otra reserva ni limi-
tación que la que resulte de las facultades que expresamente
se atribuyen como indelegables a la Asamblea General.
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2.—Sin que ello suponga limitación alguna, y con efectos
puramente enunciativos, se atribuyen al Consejo Rector las
facultades relacionadas en el anexo II de los presentes
estatutos.

3.—El Consejo Rector podrá delegar todas sus facultades
salvo las indelegables, en uno o varios de sus Consejeros,
regular su régimen de actuación y también designar Apo-
derados con las facultades que considere.

TITULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

Artículo 30.—Aportaciones

Las aportaciones de los miembros de la Junta están
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras,
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 31.—Terrenos y derechos reales

1.—La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización, viene determinada por el valor de las
fincas aportadas por cada uno de los propietarios, calculado
en la forma que señalan las bases de actuación.

2.—Si los terrenos estuvieran gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad lo perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
se incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3.—El valor de los demás bienes y derechos afectados
por la ejecución del Plan que no deban subsistir al llevarse
a efecto la urbanización, no influirán en la participación de
los asociados.

Artículo 32.—Cuotas

1.—Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los
gastos generales de la Junta, que se recogen en los presu-
puestos anuales.

2.—Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
específicos de la Asamblea General.

Artículo 33.—Cuantía y pago

1.—El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta de Compensación.

2.—El pago se realizará en el plazo máximo de un mes
desde que se practique el requerimiento por el Presidente
a dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguien-
tes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementado
en tres puntos, si se pagase la cuota en el plazo de
un mes.

b) Pasado este plazo, se instará al Ayuntamiento la uti-
lización de la vía de apremio, o se utilizará la vía
judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte
del Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, trans-
curridos los plazos de pago voluntario, si en anterior
ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio
para el cobro de alguna cuota.

d) Terminado el plazo voluntario y hasta la efectividad
de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en
el ejercicio de sus derechos en la Junta de Com-
pensación.

TITULO VI

Artículo 34.—Recursos

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecutivos
y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así lo
acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será
posible a través de los recursos siguientes:

Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresados
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento
de Aller, en el plazo de un mes desde su notificación o deses-
timación presunta por silencio, conforme a lo establecido
en la Ley 30/92, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

No están legitimados para la impugnación quienes hubie-
sen votado a favor del acuerdo por sí o por medio de
representante.

Artículo 35.—Disolución

La Junta de Compensación se disolverá:

1.—Por mandato judicial o prescripción legal.
2.—Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que

se creó.
3.—En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea

General con el quórum del 60%, sin perjuicio del cumpli-
miento por subrogación, de las obligaciones contraídas y de
las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber lugar.
La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de la per-
sonalidad jurídica o a la transformación de la Junta en socie-
dad civil o mercantil.

En los dos últimos de los precedentes expresados, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 36.—Liquidación

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar
la liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1.—El Presidente procederá a la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas específicamente por la
Asamblea General.

2.—El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos
o metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción
a su participación en la entidad urbanística.

Segundo.—Aprobar inicialmente las bases de actuación
de la misma Unidad de Actuación UA-MO1 de Moreda esta-
blecida en el vigente texto refundido del Plan General de
Ordenación de Aller, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES DE ACTUACION DE LA UA-MO1 DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACION URBANA DE ALLER

Primera.—Ambito

Las presentes bases se refieren a la Junta de Compen-
sación de la Unidad de Gestión “UA-MO1” del Plan General
de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Aller.
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Segunda.—Beneficios y cargas

1.—La función de las bases es la de contener un conjunto
de reglas que permiten, mediante la utilización de sus cri-
terios, el cálculo de las aportaciones y adjudicaciones, todo
ello teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible
formulación que se contienen en los estatutos de la Junta
de Compensación, como reguladores de la organización y
funcionamiento de la misma.

2.—En el plazo de seis meses, si la gestión urbanística
lo permite, y en desarrollo de estas bases, se formulará un
“proyecto de compensación” que servirá de medio de dis-
tribución de beneficios y cargas y de título para la adjudicación
de los terrenos resultantes.

3.—El proyecto de compensación se aprobará por asen-
timiento de los propietarios que represente más del cincuenta
por ciento de la superficie de la Unidad de Gestión, conforme
al texto refundido de la Ley del Suelo del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril.

Tercera.—Obligatoriedad

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayunta-
miento y la incorporación de los terrenos a la Junta de Com-
pensación, suponen que todos los miembros de la junta acep-
tan como normas de obligada observancia todas las contenidas
en las bases de actuación, en los términos en que fueren
aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen más del 50% de la superficie de
la Unidad de Gestión y la misma será tramitada y aprobada
por el Ayuntamiento de Aller.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifi-
cativo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la
Junta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas
entre ellos, será válido sin necesidad de tramitación, pero
en la notificación al Ayuntamiento habrán de probarse sufi-
cientemente ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas

1.—La determinación del valor de cada finca se hará
mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio
de la comprobación que se realice una vez constituida la
Junta de Compensación.

2.—En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad
de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la super-
ficie discutida se considerará por iguales partes a los dis-
crepantes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución
judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar

1.—En las fincas que se expropian por el Ayuntamiento
a los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será bene-
ficiaria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes
expropiaciones individuales por incumplimiento de obliga-
ciones por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras,
se regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2.—Las fincas expropiadas como consecuencia de la no
incorporación de sus propietarios a la Junta de Compen-
sación, se tasarán por su valor de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación urbanística.

3.—Las fincas expropiadas como sanción a los miembros
de la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número
anterior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago
de expropiaciones previas y para gastos de urbanización pero
sin que hay de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud
de expropiación forzosa están exentas con carácter perma-
nente del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimo-
niales y del de Actos Jurídicos Documentados y no tendrán
la consideración de transmisiones de dominio a los efectos
de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Sexta.—Partidas indemnizables

1.—Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones
y otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2.—Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para la realizar las obras de urbanización pre-
vistas en el Plan, cuando estén situados en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

Séptima.—Valoración

1.—La valoración se hará de acuerdo con los criterios
de la legislación urbanística.

2.—Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo
en cuenta la valoración de los materiales empleados y su
posible valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje
por estado de vida del inmueble o por estado de conservación
de la obra o construcción.

3.—En plantaciones se tasarán el arbolado y las demás
plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendiendo su valor agrí-
cola y en base al criterio de reposición.

Octava.—Cargas reales

1.—El hecho de que existan cargas reales, sobre alguna
de las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su
valoración como finca aportada, ni la adjudicación que corres-
ponda a la misma, pero si son susceptibles de subrogación
real, pasarán a gravar la finca adjudicada al propietario, con-
virtiéndose en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria. Se
adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma,
por aplicación del principio de subrogación real.

Novena.—Otros derechos

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión
de las servidumbres prediales incompatibles con el pla-
neamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de
la urbanización implica la extinción de los arrendamientos
urbanos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento
y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de ser-
vidumbres y de arrendamientos y traslado de industrias.

Décima.—Cargas

1.—Para la valoración de servidumbres prediales y de
derechos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho
de que se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria,
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en el Derecho Civil o Administrativo y, en su defecto, a lo
señalado para los impuestos de sucesiones, transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

2.—En arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución de arrendamiento en con-
diciones análogas y especialmente la derivada de la
diferencia de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes,
nuevos contratos.

c) Valor en las mejoras realizadas en el inmueble, cuando
su percepción corresponda al arrendatario.

3.—En los traslados de industria, aparte de la mayor renta
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

4.—Las indemnizaciones arrendaticias serán de cuenta del
propietario arrendador.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras

1.—La valoración de la aportación de empresas urbani-
zadoras se determinará teniendo en cuenta el coste y pre-
supuesto del proyecto de urbanización o de los sectores o
partidas que vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta,
en el momento de la incorporación, si esta cifra es definitiva
o serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de
estabilización de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio
al Asamblea General.

2.—Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, que se
ajustará a los pliegos de condiciones que se aprueben al efecto,
por medio del cual se determinará la contrapartida a la apor-
tación de la empresa, bien mediante un cuadro de equiva-
lencias entre las posibles cifras de inversión y los solares que
en cada caso correspondan, ya se determinen concretamente,
ya se indiquen las características volumétricas, de uso y la
etapa en que se la entregarán, bien por remisión a precios
de mercado, a la decisión adoptada por técnicos imparciales
o a cualquiera otra circunstancia o determinación de futuro.

3.—La participación de la empresa disminuirá la de los
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con
dicha participación.

Duodécima.—Contratación de urbanización

1.—La ejecución de las obras de urbanización podrá rea-
lizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen
en los estatutos y en estas bases y con arreglo a las pres-
cripciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta
de Compensación y la empresa urbanizadora.

2.—En otro caso, la ejecución de las obras de urbanización
se hará por la empresa o empresas que se determinen en
virtud de acuerdo de la Asamblea General, consignándose
en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas
típicas, las circunstancias siguientes:

a) El compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización
y de facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y del Presidente de la Junta respecto a las
obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satis-
facer por la inobservancia de las características téc-
nicas o plazos de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada
pago parcial, como garantía de la ejecución de las
obras, retenciones que no serán devueltas hasta que
se hayan recibido definitivamente las obras.

Decimotercera.—Pagos

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique el Presidente.

2.—Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establezcan los estatutos.

3.—El pago se hará normalmente en metálico, pero por
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General,
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la entre-
ga de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta
en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la
Junta implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en
su caso acreditan la superficie correspondiente como apor-
tada, a resultas de la actuación de la Junta, en tanto que
el transmitente solo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones

1.— Con independencia de la expropiación que proceda,
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
como sanción, respecto de los terrenos de los miembros de
la Junta a los que afecte, los supuestos de incumplimiento
de obligaciones que a continuación se indican.

2.—Son causas de expropiación:

— El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo
de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido pre-
ciso acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna
otra cuota.

— En general, el incumplimiento reiterado de alguna
o algunas de las obligaciones que señalan los estatutos,
debidamente acreditado en Asamblea General y apro-
bada la sanción por la Asamblea y por el Ayun-
tamiento.

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbani-
zación y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de
Compensación podrá enajenar alguno o alguno de los inmue-
bles aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acer-
ca de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que
puede constituir gravamen reales sobre ellos.

2.—El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido en
terreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta
o en el supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora,
se pactará lo procedente en cuanto a la atribución del pago
o de cuotas y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente,
su cuantía se determinará por la proporción que guarde el
valor de la finca con el total de las resultantes.
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Decimosexta.—Responsabilidad de la Junta

1.—La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de Aller de la urbanización
completa de la Unidad de Actuación, tanto en lo que respecta
a las características técnicas de la obra como en lo referente
a los plazos de ejecución y transmisión a la entidad local.

2.—En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apre-
mio y, en el supuesto de que se hubiese cometido alguna
infracción urbanística, se estará a lo previsto en los artículos
225 y siguientes de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976
y Ley 3/87, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urba-
nística en el Principado de Asturias, si bien la Junta podrá
repercutir el importe de las multas, cuando algunos de sus
miembros hubieran intervenido de forma directa en la comi-
sión de la infracción. También será tenida en cuenta, a estos
efectos, el antedicho texto refundido urbanístico del Prin-
cipado de Asturias, Decreto 1/2004.

3.—Cuando la anomalía o la infracción hubiere sido come-
tida por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la
Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades
se transferirán a dicha empresa.

4.—La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir
por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real

1.—De acuerdo con lo previsto en la legislación urba-
nística, los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las
obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo que
se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia
de la Junta de Compensación, a la que se unirá la certificación
administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida
la finca en la unidad de actuación.

2.—Las fincas resultantes quedan afectadas, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción
que corresponda, afección que se cancelará mediante cer-
tificación de la Junta de Compensación, una vez pagados
los costes y recibidas las obras por el Ayuntamiento de Aller.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes

1.—Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-
miento privado, adjudicables a los miembros de la Junta se
valorarán en base al volumen utilizable en cada caso, que
será objeto de corrección por medio de coeficientes, que se
justificarán por las circunstancias de las fincas.

2.—El estudio técnico de valoraciones será examinado
y aprobado por la Asamblea General y se incorporará al
proyecto de compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas

1.—La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación,
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad
en superficie o valor, entre las fincas aportadas por cada
uno de los asociados.

2.—El Presidente formulará una liquidación provisional,
que someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea
General.

3.—La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pér-
dida como en la participación que, en uno u otro caso, corres-
pondan a cada uno de los miembros de la Junta. La fijación
del beneficio o de la pérdida se efectuará con arreglo a los
criterios de valoración establecidos en estas bases de actua-

ción, y su distribución se hará a prorrata entre todos los
miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes,
con arreglo al valor de éstas.

Vigésima.—Adjudicación de fincas

1.—La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta
en proporción a los bienes o derechos aportados.

2.—No podrán adjudicarse como fincas independientes
superficies inferiores a la parcela mínima edificable, o que
no reúnan la configuración y características adecuadas para
su edificación conforme al planeamiento.

3.—Cuando por ser inferior al número de solares resul-
tantes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuan-
tía de los derechos de algunos de los miembros de la Junta,
consecuencia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no
sea posible la atribución de finca independiente, se adjudicará
en proindiviso, expresándose en el título la cuota correspon-
diente a cada propietario. No obstante, si la cuantía de estos
derechos no alcanzase el 15% de la parcela mínima edificable,
la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en
metálico.

Vigésimo primera.—Criterios de adjudicación

1.—La aprobación definitiva del “proyecto de compen-
sación” hecha por el órgano administrativo actuante, y la
expedición del documento con las solemnidades y requisitos
de las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo
de escritura pública con el contenido señalado en el artículo
115 del Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción
en el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena
eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando
tales adjudicaciones exentas fiscalmente.

2.—En la formulación del “proyecto de compensación”
se tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los
miembros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre
ellos, que decidirán a favor de quien reúna ambos o por
el orden de su enumeración, en otro caso, los siguientes:

1) Que su participación permita la adjudicación de finca
independiente.

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo
a la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3) Al estar obligados los miembros de la Junta a subvenir
al pago de los costes de urbanización de todo el terreno
ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca
urbanizada no modifica en absoluto dicha obligación,
por lo que subsiste la afección real prevista, hasta su
cancelación.

Vigésimo segunda.—Compensación en metálico

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta
entre la cuota de participación de un miembro de la Junta
y la cuota de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso
se compensarán a metálico, siempre que la diferencia no sea
superior al 15 por 100 del valor de los terrenos que se
adjudiquen.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria de dife-
rencias, se atenderá al precio medio de los terrenos adju-
dicados, referido al aprovechamiento concreto percibido en
exceso o dejado de percibir “in natura”.

3.—El estudio técnico que señale el precio medio de los
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea Gene-
ral y se reflejarán en el proyecto de compensación las con-
cretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.
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4.—Será procedente también el pago en metálico cuando
el derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar
el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para
el cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido
en los dos números precedentes.

5.—En todo caso, se procurará que la atribución de terre-
nos y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos
los miembros de la junta, para lo que se evitarán adjudi-
caciones en terrenos que obliguen a posteriores indemniza-
ciones sustitutorias en dinero a otros miembros.

6.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta,
el derecho de los miembros de la Junta se transformará par-
cialmente en derecho a una compensación en dinero, que
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in
natura”, determinada por la proporción que exista entre el
valor de los terrenos enajenados y el total.

Vigésimo tercera.—Edificación

1.—En caso de que convenga a los intereses generales
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de
la misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos,
podrá acordarse así en Asamblea General, como modificación
o adicción estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de
la edificación, será posible antes de concluida la urbanización,
en los términos que resultan de los arts. 41 y 42 del Regla-
mento de Gestión.

2.—Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos
adjudicados.

Vigésimo cuarta.—Uso y dominio públicos

1.—A los efectos de determinar la superficie del ámbito
de gestión que sirve para computar la superficie máxima de
la misma, cuando existan en la misma bienes de dominio
público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento
urbanístico correspondiente a sus superficie pertenecerá a
la Administración titular de aquellos.

2.—En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público,
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se enten-
derán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores,
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que
corresponda, en terrenos edificables.

Vigésimo quinta.—Recepción de la urbanización

1.—Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos
y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urba-
nización correrá a cargo de la Junta de Compensación, están-
dose al criterio de proporcionalidad general entre los miem-
bros de la misma, aplicables a la distribución de beneficios
y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

2.—En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor
de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y
serán siempre a cargo de cada uno de los adquirentes.

Vigésimo sexta.—Transmisión al Ayuntamiento

1.—El acuerdo producirá la cesión de los terrenos que
han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a
los usos previstos en el Plan.

2.—La cesión de las obras de urbanización e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá a favor de
la Administración actuante antes de tres meses de su recep-

ción definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del
suelo ordenado que constituya una unidad funcional direc-
tamente utilizable.

3.—La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la
Administración actuante se formalizará en escritura pública
o en documentos expedidos por la misma con las solem-
nidades y requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión
de obras en instalaciones se reflejará en acta que suscribirá
la Junta de Compensación.

Tercero.—Someter la presente resolución, junto con los
proyectos de bases y estatutos transcritas, al trámite de infor-
mación pública por un plazo de quince días mediante anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Una vez producida la publicación se realizará notificación
individualizada a todos los propietarios afectados. Dentro
del referido plazo los propietarios no promotores podrán,
sin perjuicio de las alegaciones que puedan formular, solicitar
su incorporación a la Junta de Compensación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aller, a 7 de junio de 2007.—El Alcalde en fun-
ciones.—9.279.

DE BELMONTE DE MIRANDA

Con fecha 14 de junio de 2007, por el Sr. Alcalde se
ha dictado la siguiente resolución:

De conformidad con las bases publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 24-3-2007 por
las que se regirán las pruebas selectivas para cubrir una plaza
de funcionario de Administración Local, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local, denominación Agente, por el sistema oposición.

Visto que ha finalizado el plazo de presentación de ins-
tancias el 17-5-2007, por la competencia que me otorga el
artículo 21 de la LRBRL, he resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de opositores
admitidos y excluidos a las pruebas de selección:

Lista provisional de admitidos

Apellidos y nombre NIF

Murias González Aitor 71649707-S
Cañedo Sánchez Natalia 71652486-B
Maestre Cobrana David 71633994-B
Alvarez Rodríguez Itziar 71652078-V
Rodríguez Alvarez José Manuel 71631958-E
Gallo Suárez Diego 10903112-P
Suárez Sáez José Ramón 9438766-A
Leivas Cuervo Cristóbal 71646623-J
Iglesias Vázquez Pedro 9415824-S
Viña Martínez Héctor 71766777-S
López Alvarez Luis Silvino 10897017-P
Huerta Lopes Steven 71665725-W
Sánchez García Iván 32885287-W
Carrón Pérez Manuel Angel 11446134-T
Zamora Muñiz José Luis 71650626-Z
Díez Hevia David 71881431-Z
Collar Navieras Iván 9443674-N
García Jiménez José Manuel 53529278-K
Castañeda Fernández Marcos 11440979-C
Fernández Martínez Gloria 71648824-Y



26–VI–200712714 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Lista provisional de excluidos:

Ninguno.

Los aspirantes excluidos gozan de un plazo de diez días
hábiles para subsanar el defecto que ha motivo la exclusión,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente
resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

La lista certificada de admitidos y excluidos se expondrá
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda.

Segundo.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos
para la celebración de las pruebas de aptitud física, el día
3 de julio, a las diez horas, en las Instalaciones Deportivas
de San Lázaro (Oviedo), debiendo presentarse acompañados
de su DNI.

Los aspirantes serán llamados por orden alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra que resulte del sorteo previamente realizado por
el Tribunal.

Tercero.—El Tribunal calificador estará formado por las
siguientes personas:

Presidente: Alcalde de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

1.er Vocal: D. Ildefonso Rodríguez Prendes, designado
por el Instituto Asturiano de Administración Pública.

Suplente 1.er Vocal: D. Luis Díaz Grueso.

2.º Vocal: D. Ignacio Campomanes Fernández, designado
por la Jefatura Provincial de Tráfico.

Suplente 2.º Vocal: D. José Antonio Mérida Fernández.

3.er Vocal: D. Tomás Nicieza Braña, Secretario-Interven-
ción de esta Corporación.

Suplente 3.er Vocal: D.ª Nieves Feito Patallo.

4.º Vocal: D. José Antonio Menéndez Flórez, Agente de
la Policía Local de este Ayuntamiento.

Suplente 4.º Vocal: D. José Juan Calvo Rodríguez.

Secretaria: D.ª M.ª Elena González González.

Suplente: D.ª M.ª Rosario Peláez Suárez.

Cuarto.—Publicar la presente resolución en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Belmonte y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Convocar a los miembros del Tribunal para la
realización del primer ejercicio el día 3 de julio de 2007,
a las 10.00 horas.

Belmonte, a 14 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.820.

DE BOAL

Anuncio
En el anuncio de licitación de las obras de pantalán en

embalse de Doiras (Boal), se ha detectado un error en el
apartado 4. Presupuesto base de licitación, donde dice:
“143.357,74 euros”; deberá decir: “143.746,57 euros”.

La fecha límite de presentación de ofertas y la fecha de
la apertura de las mismas contará a partir de la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
presente anuncio de corrección de error.

Boal, a 19 de junio de 2007.—El Alcalde.—10.823.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada en fecha

26 de abril de 2007, aprobó inicialmente la modificación de
crédito número 1/2007. Transcurrido el plazo de quince días
previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin que se
hayan presentado reclamaciones, se da exposición al expe-
diente de modificación:

Cangas del Narcea, a 7 de junio de 2007.—El Alcal-
de.—9.212.

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

La Junta de Gobierno, en sesión del día quince de mayo
de dos mil siete, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 35

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación en relación
con el proyecto de urbanización de vial en Polígono Roces PP-I
1 B. y alegación formulada por Fresno, S.A., y alegaciones for-

muladas (004834/2003). Referencia: 004834/2003.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 16 de
enero de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
la cuenta de liquidación definitiva en relación con el proyecto
de urbanización de vial en el Polígono Roces PP-I 1B.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art.
127 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16
de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobier-
no Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local
la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada
la oportuna información pública, mediante anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autó-
noma, con notificación individual a todos los interesados,
fueron presentados los siguientes escritos de alegaciones:

— El 8 de febrero de 2007, por Fresno, S.A. y Cons-
trucciones Fresno, S.A.

— El 2 de marzo de 2007, por Asturiana de Vinos, S.A.

Tercero.—La mercantil Fresno, S.A., pone de manifiesto
la existencia de un error en la titularidad de las parcelas
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catastrales 108 y parte de la 109. Efectivamente, a la vista
del título aportado, la parcela número 108, con una superficie
de 6.946 m2, es propiedad de Zitrón, S.A, siendo titular de
la parcela 109 (parte), con una superficie 7.457 m2, Cons-
trucciones Fresno, S.A.; siendo esto así, se rectificará la cuenta
de liquidación definitiva en ese sentido.

Asimismo, consideran las alegantes que la urbanización
no puede entenderse finalizada en tanto no se proceda al
soterramiento de las líneas de alta tensión existentes. El Ser-
vicio de Obras Públicas propone la desestimación de este
punto de la alegación, entendiendo totalmente urbanizado
el vial ejecutado disponiendo todas las parcelas de acceso
rodado y de los servicios necesarios para obtener la con-
sideración de solar.

Cuarto.—La entidad Asturiana de Vinos, S.A., en su escri-
to de alegaciones plantea diversas cuestiones que son objeto
de las siguientes consideraciones:

— Respecto a la indefensión que la mercantil considera
que ha sufrido por la falta de notificación individual
de actuaciones anteriores, señalar que tal situación
no se ha producido en ningún momento pues el pro-
yecto de urbanización fue sometido al preceptivo
período de información pública, mediante anuncios
publicados en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 14 de abril de 2004, y en el
diario “El Comercio”, de 25 de marzo de ese mismo
año.

— La diferencia entre el presupuesto de adjudicación
de las obras (270.337,93 euros) y el presupuesto final
de ejecución (302.922,48 euros), tal y como informa
el Servicio de Obras Públicas se debe, por un lado,
a la ejecución de las obras de demolición contempladas
en presupuesto aparte del mencionado y por otro, a
los excesos de obra del presupuesto original, abonados
al contratista en el trámite de liquidación de las obras.

— Respecto a las anotaciones marginales que constan
en el Registro de la Propiedad en relación a los terre-
nos de Asturiana de Vinos, S.A., decir que las mismas
se practican, no para garantizar las cesiones hechas
en su día, como erróneamente considera la promotora,
sino el pago de los gastos de urbanización. Dichas
afecciones serán canceladas en el momento en que
se realice el pago del importe señalado en la cuenta
de liquidación definitiva, previa resolución adoptada
al respecto.

— El importe que la alegante entregó a la empresa que
ejecutó las obras (11.607,26 euros), tal y como señala
el Servicio de Obras Públicas no puede descontarse
del que aparece en la cuenta de liquidación aprobada
pues, responde a trabajos ajenos a las obras de urba-
nización del vial.

— Finalmente, la forma de pago y plazos de las can-
tidades que se tienen que abonar, no fueron indicados
en el acuerdo de aprobación inicial al no haberse apro-
bado definitivamente la “cuenta de liquidación defi-
nitiva”; la notificación del acuerdo definitivo indicará
tales extremos.

Quinto.—A tenor de lo previsto en los arts. 128 y 129
del Reglamento de Gestión Urbanística, de 25 de agosto de
1978, aún vigente y de aplicación analógica, una vez concluida
la obra de urbanización, la liquidación definitiva se redactará
por la Administración actuante y será notificada, publicada,
tramitada y aprobada en la misma forma que el proyecto
de reparcelación.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación, la Junta de Gobierno, acuerda:

1. Estimar la alegación de Fresno, S.A. y Construcciones
Fresno, S.A., rectificando en consecuencia la “cuenta de liqui-
dación definitiva”, en el sentido de atribuir la titularidad de
la parcela catastral 108, con una superficie de 6.946 m2, a
Zitrón, S.A., y la de la 109 (parte), con una superficie de
7.457 m2, a Construcciones Fresno, S.A.; desestimar las res-
tantes cuestiones formuladas por Fresno, S.A. y otra, y Astu-
riana de Vinos, S.A., por las razones expuestas en los fun-
damentos de derecho que anteceden.

2. Aprobar definitivamente la “cuenta de liquidación defi-
nitiva en relación con el proyecto de urbanización de vial
en el Polígono Roces PP-I 1 B”, con la rectificación señalada
en el punto anterior, a los efectos de repercutir las cantidades
señaladas en la misma a los propietarios afectados.

3. Notificar el acuerdo a todos los propietarios afectados,
a los efectos de efectuar el ingreso de las cantidades señaladas
en la cuenta, en la forma y plazos señalados en la notificación.

4. Dar traslado igualmente del presente acuerdo a los
servicios de Tesorería e Intervención a los efectos oportunos.

Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a com-
putarse a partir de la fecha de publicación del acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
la cuenta de liquidación definitiva de la siguiente manera:

DISTRIBUCION DE LOS COSTES DE URBANIZACION DE VIAL EN POLIGONO ING—ROCPPI1B, PORCEYO

Parcela catastral Propiedad Superf. bruta, Sb Superf. neta Sb/ SB 302.922,48×Sb/ SB

99-100 Asturiana de Vinos, S.A. 17.134,36 13.485,36 0,30 90.418,57
108 Zitrón 6.946,00 1.349,00 0,12 36.654,26
109 Construcciones Fresno, S.A. 7.457,00 5.718,00 0,13 39.350,83
109 Zitrón 5.377,00 5.273,00 0,09 28.374,60
110 Brico-cook, S.L. 11.390,59 10.212,00 0,20 60.108,51

Zitrón 2.922,00 2.922,00 0,05 15.419,49
111 Zitrón 1.722,00 1.590,00 0,03 9.087,05
129 Zitrón 4.455,00 2.420,00 0,08 23.509,18

57.403,95 42.969,36 1 302.922,48



26–VI–200712716 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra este
acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa (en la redacción dada por la Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 de la
misma Ley, puede interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de
que la materia sea de personal o de sanciones podrá inter-
ponerse el recurso, a elección del demandante, ante el Juz-
gado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

También podrá potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo
caso no podrá interponer el contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin habérsele notificado dicha resolución
expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT,
los plazos de ingreso son:

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior
o inmediato hábil siguiente.

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago:

Previa presentación de este documento:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto.

Gijón, 5 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de 26-1-04).—
10.523.

DE LAVIANA

Anuncios

Dictaminadas por la Comisión Informativa de Hacienda,
Patrimonio y Cuentas, en sesión celebrada el 24 de mayo
de 2007, las cuentas generales correspondientes al ejercicio
2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3
del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

De no presentarse reclamaciones se entenderá definiti-
vamente informada y será elevada al Pleno del Ayuntamiento
para su aprobación.

Laviana, a 25 de mayo de 2007.—El Alcalde.—9.248.
— • —

Aprobación inicial de estudio de detalle para la ordenación,
desarrollo y gestión de la Unidad de Actuación Barredos 1

UA-B.1

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
25 de mayo de 2007, adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bar inicialmente el estudio de detalle para la ordenación,
desarrollo y gestión de la Unidad de Actuación Barredos
1 UA-B.1, redactado por el Sr. Arquitecto de la O.G.U. don
Jesús Alvarez Díaz, destinado a la ordenación, desarrollo
y gestión de la Unidad de Actuación Barredos 1 UA-B.1,
de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Concejo.

De conformidad con lo que se establece en el artículo
92 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, el correspondiente expediente
se somete al trámite de información pública por espacio de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, a efectos de examen y presentación de
las alegaciones que se consideren oportunas.

Durante el plazo de información pública, el expediente
estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en
horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

Pola de Laviana, a 1 de junio de 2007.—El Alcal-
de.—9.237.

— • —

Anuncio de adjudicación

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Laviana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Expediente número C.O. 1/001/07.

2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de local para

centro social en Barredos.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial: BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24

de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: 122.383,68 euros.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: Mierense de Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.000 euros.

Pola de Laviana, 25 de mayo de 2007.—El Alcalde—9.236.
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DE LENA

Anuncio
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, finalizado el perío-
do de exposición pública del anuncio relativo a la aprobación
provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales
números 15, 24 y 26, no habiendo sido presentadas recla-
maciones, se entienden definitivamente adoptados los acuer-
dos, procediéndose a su publicación, con inclusión del texto
íntegro de las modificaciones de las ordenanzas mencionadas,
que entrarán en vigor en el mismo momento de la publicación.

Pola de Lena, a 6 de junio de 2007.—El Alcalde.—9.215.

Ordenanza fiscal n.º 26
Reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Escuela

Infantil de Primer Ciclo

Se modifican los artículos 4 y 6, que quedan redactados
de la siguiente manera:

Artículo 4.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tabla de tarifas:

Concepto Importe
————— —————

a) Jornada completa (máximo 8 horas) ............. 254.62 euros/mes

b) Jornada de tarde ....................................................................................... 127.31 euros/mes

c) Jornada de mañana ............................................................................. 127.31 euros/mes

1. A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas
se entenderá por:

— Jornada completa: De hasta 8 horas.

— Jornada de tarde: De hasta 4 horas, siempre que dicha
permanencia comience con posterioridad a la hora
de comida.

— Jornada de mañana: La permanencia del niño en el
centro durante cualquier fracción de tiempo de la
mañana, siempre que sea recogido antes de la hora
de la comida.

2. Cuando por alguna razón de las establecidas por la
Consejería de Educación y Cultura y debidamente justifi-
cadas, un niño no asista a la escuela por un período con-
tinuado y superior a 15 días naturales, sólo se exigirá en
ese mes el 50% de la tasa mensual correspondiente. Si la
ausencia justificada fuera superior al mes, durante ese período
sólo deberá abonar el 20% de la tarifa.

3. El importe de la tasa se prorrateará en función de
los días naturales del mes en los casos de primer ingreso
o baja definitiva en el centro.

Artículo 6.

1. Sobre las tarifas anteriores se aplicará un sistema de
bonificaciones en función de la renta familiar y del número
de miembros de la unidad familiar según el siguiente cuadro.
Siendo SMI el Salario Mínimo Interprofesional (para 2006
igual a 540,90 euros).

Cuota
Desde Hasta Bonificación (euros)

0 1.081,80 (2 SMI) 100% 0

1.081,81 1.465,84 (2.71 SMI) 63% 94,21

Cuota
Desde Hasta Bonificación (euros)

1.465,85 1.833,65 (3.39 SMI) 50% 127,31

1.833,66 2.201,46 (4.09 SMI) 25% 100,97

2.201,47 0% 254,62

2. Las familias de más de cuatro miembros tendrán una
bonificación adicional de 30.00 euros por cada hijo, excluidos
los dos primeros hijos y hasta una renta familiar máxima
de 6 veces el SMI (3.245,40 euros).

3. En el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar
asistan al mismo centro, se aplicará un descuento del 20%
de la cuota resultante una vez aplicadas las bonificaciones
correspondientes.

4. En el caso de estancia de media jornada las cuotas
serán el 50% de las establecidas anteriormente.

Ordenanza n.º 15
Ordenanza reguladora de la tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y las reservas de vía pública para apar-
camiento exclusivo, carga o descarga de mercancías de cualquier

clase

Se modifica el

Artículo 16.

Se regula la reserva de aparcamiento para carga y descarga
y aparcamiento exclusivo, según categoría de calles, de la
siguiente forma:

Año 2007

Con vado Sin vado

Capacidad de garajes
Calles 1.ª

y 2.ª (euros)
Calles 3.ª

y 4.ª (euros)
Calles 1.ª

y 2.ª (euros)
Calles 3.ª

y 4.ª (euros)

Para el primer vehículo 45.74 22.38 23.41 10.94

Para el 2.º a 4.º, por cada
vehículo

20.51 10.09 10.51 4.91

Para el 5.º a 10.º, por cada
vehículo

13.61 6.69 6.97 3.25

A partir del 11.º, por cada
vehículo

10.77 5.29 5.53 2.57

Reserva de aparcamiento para
carga y descarga por m2 y día

0.12 0.12 0.06 0.06

Precio venta placa de vado:

Coste de adquisición abonado por el Ayuntamiento.

Ordenanza n.º 24
Reguladora de la tasa por prestación de servicios de piscinas

e instalaciones deportivas

Se modifica el artículo 3.º, que queda redactado de la
siguiente manera:

Artículo 3.

La cuantía de la tasa será la que resulte de aplicar la
siguiente tarifa:

A) Alquiler de pista polideportiva, sala de gimnasia y
tatami:
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a) Abonados (grupo hora): 6.48 euros.
b) No abonados (grupo hora): 27.47 euros.
c) Abonados (grupo hora ½ pista interior): 3.24 euros.
d) No abonados (grupo hora ½ pista interior): 13.74

euros.
e) Mixto grupo hora y mixto grupo hora ½ pista inte-

rior. Se entenderá por alquiler mixto aquel en el
que el número de abonados supere el de no abo-
nados. Siempre que se cumpla lo anterior, cada
uno de los no abonados deberá de pagar, según
se trate de pista completa o media pista, el resultado
de dividir la reserva de no abonados grupo hora
entre las diez personas que habitualmente suelen
disputar un partido de fútbol-sala o de baloncesto.
En el tícket figurarían los euros de la reserva de
abonados (según se trate de pista completa o media
pista), más la cantidad resultante del número de
no abonados que disfruten de la reserva.

B) Alquiler de pistas de tenis/hora:

a) Reserva de abonados: 0.99 euros.
b) Reserva de no abonados: 7.73 euros.
c) Reserva de abonados, con luz: 3.16 euros.
d) Reserva de no abonados, con luz: 8.61 euros.
e) Abonado con invitado: 2.33 euros.
f) Abonado con invitado, con luz: 4.53 euros.

C) Sauna/hora:

a) Sesión de sauna de abonados 1.61 euros.
b) Sesión de sauna de no abonados: 6.28 euros.
c) Bono sauna abonados (10 sesiones): 11.78 euros.

D) Tarifas de abonados:

1. Cuotas:

a) Cuota de inscripción de adulto: 11.78 euros.
b) Cuota de inscripción familiar: 15.68 euros.

2. Familias de 4 miembros:

a) El 3º exento del 50% de la cuota de abonado.
b) El 4.º menor exento de la cuota y escuela deportiva.
c) El 5.º adulto o júnior exento de pagar la cuota

de abonado.

3. Familias de 3 miembros:

El 3.º exento del 25% de la cuota de abonado.

4. Cuotas de abonados:

a) Abonado anual: 78.56 euros.
b) Abonado adulto mensual: 7.73 euros.
c) Abonado júnior mensual (de 15, 16 y 17 años):

4.74 euros.
d) Abonado infantil mensual (hasta 15 años): 2.33

euros.
e) Abonado básico (de no uso): 4.74 euros.
f) Abonado de fines de semana (al mes): 2.95 euros.

E) Programas deportivos:

a) Adultos al mes (incluida la cuota de abonado):
13.35 euros.

b) Júnior al mes (incluida la cuota de abonado): 10.38
euros.

c) Tercera edad al mes (incluida la cuota de abonado):
7.73 euros.

F) Rocódromo:

No abonado (hora): 1.121 euros.

G) Grupos especiales:

a) Exentos de cuota social.
b) Residente no habitual al mes (máximo 3 meses):

9.27 euros.

DE LLANES

Anuncios

Resolución de 29 de mayo de 2007 por la que se aprueba defi-
nitivamente la “Delimitación de la Unidad de Actuación

UA-P.10, en Posada”

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente, de confor-
midad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por resolución de fecha 10 de abril
de 2007 se aprobó inicialmente el expediente de “Delimi-
tación de la Unidad de Actuación UA-P.10, en Posada de
Llanes”, siendo sometido a exposición pública mediante la
publicación de anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y diario “El Comercio”, de fecha 26 y
11 de abril, respectivamente, sin que se hubiera producido
reclamación o alegación alguna.

Considerando los informes técnicos y jurídicos que obran
en el expediente.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente la “Delimitación de
la Unidad de Actuación UA-P.10 en Posada”, a instancia
de Promociones Señorío de Llanes, S.L. (antes Sociedad e
Inversiones Collera, S.L.), según proyecto de PVP Arqui-
tectura S.L./ARQUIFYR, S.L.

Segundo.—Se proceda a la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva en BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y a su inscripción en el Libro de Registro del
Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de Planeamien-
to).

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-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de noti-
ficación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la
fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el
plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a
aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, 29 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.527.

— • —

Resolución de la Alcaldía de 15 de mayo de 2007 por la que
se aprueba el “Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad

de Actuación UA-L.5 en La Paz. Llanes”

Doña Dolores Alvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atri-
buciones que me confiere la normativa vigente, de confor-
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midad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, y concordantes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Considerando que por don Inmobiliaria Balsan, S.A., se
presenta “Proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad
de Actuación UA-L.5 en La Paz. Llanes”, según proyecto
de Laura Fernández Rodríguez, Arquitecto.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, en
el que se transcribe el informe de los Servicios Técnicos,
que literalmente dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General
del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos
92.3.a y artículo 47 n.º 3-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local; artículo 54-1-a Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local; artículo 173-1-a) del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y artículo 3 n.º 3-a) del
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, emite
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente
de proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de
Actuación UA-L.5.

Segundo.—Peticionario: Inmobiliaria Balsan, S.A., y
Urbanizadora Gijonesa, S.A.

Arquitecto: Paula Fernández Rodríguez.

Inmobiliaria Balsan, S.A., y Urbanizadora Gijonesa, S.A.,
presentan proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad
de Actuación UA-L5, en la zona de La Paz, en el entorno
del campo de fútbol, junto a la línea férrea.

El suelo al que nos referimos está clasificado como Urbano
No Consolidado, a desarrollar con tipología de Según Ali-
neaciones (SA) en B+2+Bc, según el plano 1, hoja 1, “texto
refundido con estimación de recursos, de agosto de 2004;
los artículos 1.5, 10.29 y siguientes, y la ficha correspondiente,
del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana
de Llanes, aprobado definitivamente por la CUOTA el 15
de abril de 2003 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias del 9 de agosto de 2003, en adelante
(PGOU).

La superficie resultante de la Unidad está formada por
tres fincas, como en anteriores informes ya quedó dicho, a
saber:

Propietario Sup. aportada Coef. de participación

INMOBILIARIA BALSAN 2.734,07 m2 54,17%

AYUNTAMIENTO DE LLANES 541,27 m2 10,72%

URGISA 1.771,97 m2 35,11%

Parcela 1. Propiedad de Inmobiliaria Balsan, S.L., con
un coeficiente de participación en la Unidad del 51,17% y
una superficie de 2.734,07 m2.

Parcela 2. Propiedad del Ayuntamiento de Llanes, con
un coeficiente de participación del 10,72% y una superficie
de 541,27 m2.

Parcela 3. Propiedad de Urgisa, S.A., con un coeficiente
de participación del 35,11% y una superficie de 1.771.97 m2.

Por lo que la superficie total resultante, es mayor que
la descrita en la ficha urbanística, ya que mientras en esta
figuran 4.955,20 m2, en la realidad, según plano topográfico
aportado, número dos del Documento, resultan 5.047 m2,
siendo esta nueva superficie la que se tendrá en cuenta a
todos los efectos urbanísticos a partir de ahora; art. 152. Cóm-
puto de la superficie de los terrenos en orden a la adopción
de acuerdos del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo;
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, según BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias núm. 97, del martes
27 de abril de 2004 (en adelante TROTUAS).

La reparcelación presentada pretende la agrupación de
las fincas comprendidas en la Unidad de Actuación UA L-5,
para su nueva división ajustada al planeamiento, con adju-
dicación de las parcelas resultantes a los interesados, en pro-
porción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión
obligatoria a favor del municipio. La reparcelación se regirá
por lo dispuesto en la legislación urbanística y en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollen.

El sistema de desarrollo es el de compensación, según
la ficha del PGOU.

En el sistema de compensación, el documento presentado
puede sustituir al proyecto de compensación, cuando, como
en este caso, se pueden dar los condicionantes del art. 174.
Procedimiento conjunto, previsto para los sistemas de actua-
ción en el suelo urbanizable no prioritario y en suelo urbano
no consolidado, de la Sección 3.ª del TROTUAS, conside-
rándose desde esta oficina de urbanismo oportuno su desarro-
llo, previa constitución de las garantías suficientes del com-
pleto del deber de urbanizar, tal como exige el artículo ya
mencionado y el “Art. 1.14. Reparcelación”, del PGOU.

El Ayuntamiento con 541,27 m2, resulta ser uno de los
propietarios mencionados, como quedó dicho, teniendo ade-
más derecho por Ley, al 10% del aprovechamiento lucrativo
de la Unidad en las condiciones establecidas el artículo 119.2
“Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano
no consolidado”, del TROTUAS.

Teniendo en cuenta, que la superficie inicial es inferior
a la resultante real, tendríamos un coeficiente de paso de
&= 1,02.

Por tanto, los suelos de cesión para usos dotacionales
quedarían garantizados suficientemente, mientras los viales
se adaptan a las prescripciones establecidas en la correspon-
diente ficha urbanística, por lo que, en este sentido y salvo
mejor criterio fundado en derecho, estimamos correctos los
valores aportados a estos efectos.

Así pues:

Las superficies de cesión una vez aplicado el coeficiente
de proporcionales, sería:

Sup. Esp. libres
dotacionales

Cesión viales Residencial

Sup. según ficha 1.314,40 m2 2.411,20 m2 1.229,60 m2

Sup. propuestas E.D. 1.392,70 m2 2.425,01 m2 1.229,60 m2
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De donde podemos deducir que las superficies de cesiones
propuestas, son mayores que las requeridas. Por tanto, el
aprovechamiento total de Ayuntamiento de Llanes sería:

1) 10% de cesión obligatoria.

1.229,60 m2 x 3.6 = 4.426,56 m2

10% s(4.426,56 m2) = 442,65 m2 (libre de gastos de
urbanización)

2) Derechos netos como propietario de la unidad, resul-
tado de aplicar su 10,72% .

10,72% s = 4.426,56 m2) = 474,52 m2

Total de aprovechamiento lucrativo municipal, tanto deri-
vado de su participación como propietario, como del 10%
de cesiones obligatorias:

S = 422,65 m2 + 474,52 m2 = 897,17 m2

896,17 m2/3,6 = 249,21 m2

Es decir, las cesiones y aprovechamientos municipales,
no generarían aprovechamiento suficiente para constituir par-
cela mínima, por lo que serían de aplicación los supuestos
contemplados en el art. 119 del TROTUAS.

Por tanto, podemos establecer las siguientes observa-
ciones:

La reparcelación propuesta no será efectiva en tanto no
se materialicen los aprovechamientos municipales, mediante
cualquiera de las formas contempladas en derecho.

Conclusión:

Visto el expediente de referencia, se informa favorable-
mente, condicionado a las observaciones realizadas.

Consideraciones jurídicas

Primero.—Se da por reproducido, en cuantos a aspectos
sustantivos y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Muni-
cipal que literalmente se transcribe:

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto,
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulada por el artículo 174
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.

Artículo 174.—Procedimiento conjunto.

Si los propietarios incluidos en el polígono o unidad de
actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la repar-
celación y prestan garantías suficientes a juicio de la Admi-
nistración acerca de la ejecución de las obras de urbanización,
podrán prescindir de la constitución de la Junta de Com-
pensación y de la tramitación del proyecto de actuación y
del proyecto de compensación.

Tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de reparcelación son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos
sobre el documento presentado a iniciativa particular, la com-
petencia para su aprobación definitiva corresponde al Alcal-
de, de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento
de desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de
gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

* Procedimiento:

Aprobación: Alcalde.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se pro-
cederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento (artículo 166 del Reglamento de Planeamiento).

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, artículo 96 del D.L. 2/2004, en la que se haga constar
que dichos planos y documentos corresponden a los apro-
bados por la Corporación.

Conclusión

Por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto,
se estima que por el órgano correspondiente puede proce-
derse a su aprobación, debiéndose dar cumplimiento a los
trámites expresados en párrafos precedentes.

Considerando que por resolución de 7 de septiembre de
2005 se aprobó inicialmente la Delimitación de la Unidad.
Aprobación definitiva de 20 de febrero de 2007 y publicado
el acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 30-3-2007.

Considerando que por resolución de 12 de septiembre
de 2005 se aprobó inicialmente el estudio de detalle, apro-
bación definitiva por el Pleno de 3 de marzo de 2007, siendo
publicado el mismo en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 10 de abril de 2007.

Considerando que por don José María Tamés Romano
se solicitó, consecuencia de la rescisión de contrato con Inmo-
biliaria Balsan, la continuación de los trámites del expediente
a nombre de Desarrollos y Construcciones San José XXI,
S.L.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la reparcelación voluntaria, propie-
tario único, de la Unidad de Actuación UA-L.5, en La Paz.
Llanes, a instancia de Desarrollos y Construcciones San José
XXI, S.L. (antes Inmobiliaria Balsan, S.A.) y Urbanizadora
Gijonesa, S.A., según documento técnico de Paula Fernández
Rodríguez, Arquitecto. La reparcelación propuesta no será
efectiva en tanto no se materialicen los aprovechamientos
municipales, mediante cualquiera de las formas contempladas
en derecho.

Segundo.—Las aprovechamientos municipales, al no
generar aprovechamiento suficiente para constituir parcela
mínima, podrán ser adquiridos, sustituyéndolos por su equi-
valente en metálico, mediante convenio, con el contenido
previsto en el artículo 211 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.

Tercero.—Se proceda a la publicación íntegra de este
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias (artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004).

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-admi-
nistrativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo,
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en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde
la fecha de interposición del recurso de reposición no recae
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya
denegación podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en
el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente
a aquel en que se deba entender desestimado el recurso de
reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime
procedente ejercitar.

Llanes, a 15 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—10.529.

DE OVIEDO

Edictos
Notificación de requerimiento de identificación de conductor

y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo
y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde
o Concejal Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modi-
ficado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre) y sobre la base
de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno el 5-10-1993, publicada en BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 289, de 16-12-1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos
consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Con-
ductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sancio-
nadores, se publica a los siguientes efectos:

A) Si el titular referido es persona jurídica o siendo per-
sona física no hubiera sido el conductor responsable de la
infracción, dentro del plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente a la publicación de la presente, ha de comu-
nicar por escrito al Instructor mencionado, el nombre y ape-

llidos NIF o número de pasaporte, domicilio, código postal,
localidad y provincia del citado conductor responsable, advir-
tiéndole que de no hacerlo sin causa justificada, de confor-
midad con o dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley
de Tráfico, será sancionado pecunariamente como autor de
la infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i). En
los mismos términos responderá el titular o el arrendatario
del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al
conductor que identifiquen por causa imputable a ellos. (Mo-
dificación operada por Ley 17/2005, de 19 de julio).

B) En el supuesto de que el titular fuera el conductor
del vehículo en el día y hora indicados, lo que así será enten-
dido en el caso de ser persona física y no haber dado cum-
plimiento al punto anterior, la presente publicación surtirá
efectos de notificación de la denuncia, participándole el dere-
cho que le asiste en este caso, de conformidad con el artículo
79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por
escrito, con aportación o proposición de las pruebas que con-
sidere oportunas, y dentro del plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
lo que en su defensa estime conveniente, significándole que
en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado,
la iniciación del procedimiento será considerada propuesta
de resolución, conforme al artículo 13.2 del Reglamento de
Procedimiento Sancionador para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva
durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley
de Tráfico, modificado por Ley 17/2005, de 19 de julio, en
relación con el artículo 67 de la Ordenanza Municipal). El
pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuer-
de la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
La impugnación del presente procedimiento, supondrá la pér-
dida de la bonificación que reglamentariamente pudiera
corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses des-
pués de su iniciación, salvo que concurran causas de sus-
pensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de
la Policía Local de Oviedo.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—9.173.

ANEXO

Denuncias 30-5-07

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA
INF.

ART.
INF.

IMPORTE

ABAD CHICO, CRISTIAN 38133884 PROL FRAY CEFERINO 51A 3D OVIEDO ASTURIAS 810485 08/03/2007 53 150,00

ABURTO BERRETEAGA, JESUS MANUEL 13862069 OTERO 4 4 C OVIEDO ASTURIAS 795206 06/03/2007 53 150,00

ACLE VICENTE, JULIAN 16063212 DARIO DE REGOYOS 9 2A OVIEDO ASTURIAS 813367 13/03/2007 39 60,10

ACUÑA BENITEZ, SILVIO DARIO X6573508Q MONTE AUSEVA 12 3A OVIEDO ASTURIAS 805833 16/03/2007 39 60,10

ACUÑA REY, MARIA CARMEN 52490652 CMNO DE LOS SAUCOS 8 GIJON ASTURIAS 815322 03/04/2007 53 90,00

AGENCIA DE TTES HIJOS DE FERNANDO
ALVAREZ S L

B33378415 CTRA ESTACION VIELLA KM 6
POLG NAON SIERO

SIERO ASTURIAS 807996 06/02/2007 39 60,10

AGUILERA LUCENA, JOSE 9365088V ANGEL GUIMERA 14 16 1 PT 2 CALELLA BARCELONA 817501 22/03/2007 53 90,00

AISLAMIENTOS COSTA SL B15794464 C/ LAGO BAÑA 37 PONFERRADA LEON 809871 15/02/2007 39 60,10
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AIZPURUA GOMEZ, MA DEL CARMEN 13879526 C/ VIRGEN DE ANTIGUA 20 49 PALMAS DE

GRAN CANARIA LAS

LAS PALMAS 802791 11/12/2006 39 60,10

ALBA RUBIO, JOSE MANUEL 9373483 CALLE CAVEDA 9 3º B OVIEDO ASTURIAS 787172 19/01/2007 39 60,10

ALONSO ALVAREZ, MARIA TERESA 71635010 CALLE BENJAMIN ORTIZ 14 5 IZ OVIEDO ASTURIAS 805140 04/02/2007 53 150,00

ALONSO CAJIGAS, ALEJANDRO 10827116 MOLINO DEL REAL 21 1 1 CALDES DE MONTBUI BARCELONA 813704 20/03/2007 39 60,10

ALONSO CORTES, YANUEL X4075273H BAYON SN SAN JORGE DE HERES GOZON ASTURIAS 796998 02/03/2007 39 30,05

ALONSO DE, LA HUERGA JESUS 11595917 RICABO 80 QUIROS ASTURIAS 795207 16/03/2007 11 150,00

ALONSO GIL, MIGUEL ANGEL 76961242E AP HOTEL H 10 PLAYA ESMERA PAJARA LAS PALMAS 813967 22/03/2007 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, MARCOS 11412995 CARRT DE PANDO 1 OVIEDO ASTURIAS 816601 29/03/2007 39 96,16

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA YOLANDA 9380921 ISAAC PERAL 38 5 A MADRID MADRID 795208 21/03/2007 53 90,00

ALVAREZ GAYO, DANIEL 9420771 CALLE DON VICTOR QUINTANAR 4 5º C OVIEDO ASTURIAS 812035 27/02/2007 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE RAMON 9383200 C/ SABINO ALVAREZ GENDIN 23 C 3º B AVILES ASTURIAS 809626 01/02/2007 53 150,00

ALVAREZ GUISASOLA, JOSE MARIA 10510292 C/ AVDA CONSTITUCION-SOTRONDIO 60 2 SAN MARTIN DEL REY

AURELIO

ASTURIAS 808207 02/02/2007 39 60,10

ALVAREZ GUTIERREZ, JOSE ANGEL 71601892 ARGAÑOSA 82 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 813650 21/03/2007 39 60,10

ALVAREZ MIGUEL, MOISES 9395345 LEOPOLDO ALAS 2 1 TAPIA DE CASARIEGO ASTURIAS 813425 17/03/2007 39 60,10

ALVAREZ RODRIGUEZ, EFREN 9439654 C CABRUÑANA 42 1C AVILES ASTURIAS 813294 16/03/2007 11 150,00

ALVES DE FREITAS, CLEBER 884465056 ASENSIO BRETONES 27 OVIEDO ASTURIAS 829891 09/03/2007 39 60,10

ANDAMIOS Y ESTRUCTURASECUDOS MIL SL B33859471 AVDA ARGENTINA 132 GIJON ASTURIAS 805813 27/03/2007 38 180,30

ANDRADE GARCIA, ROBERTO 42213147M COMANDANTE VALLESPIN 64 8B OVIEDO ASTURIAS 814391 19/03/2007 53 150,00

ANTUÑA MONTES, FERNANDO 9390225S ALONSO QUIJANO 8 MADRID MADRID 810446 24/02/2007 39 60,10

ARDURA GARCIA, LUIS MANUEL 9388462 ALTAMIRANO 4 2 OVIEDO ASTURIAS 797322 17/03/2007 39 60,10

ARGUELLES GARCIA, GUSTAVO ADOLFO 10782931 LANGREO 17 1 MIERES ASTURIAS 816884 29/03/2007 53 150,00

ARGUELLES Y CUETO ASOCIADOS SL B33065491 URIA 44 OVIEDO ASTURIAS 816939 22/03/2007 53 150,00

ARIAS ALVAREZ, VICENTE 9395532 CARDENAL CIENFUEGOS 10 6I OVIEDO ASTURIAS 814392 20/03/2007 39 60,10

ARIAS ALVAREZ, VICENTE 9395532 FERNANDEZ LADREDA 12B 3B OVIEDO ASTURIAS 813092 08/03/2007 53 90,00

ARRIBAS MARTINEZ, RAUL 50733592P BARRIO EL LLERAO CANGAS DE ONIS ASTURIAS 816735 19/03/2007 49 90,00

ASEGURADO MARTINEZ, LUIS CARLOS 9386028 HONESTO BATALON 27 5 IZQ GIJON ASTURIAS 814014 25/02/2007 39 60,10

ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL B74075474 RAMON Y CAJAL 31 GIJON ASTURIAS 818919 08/05/2007 72 450,00

AUTO SALON IMPORTACIONES SA A33647199 VICTOR CHAVARRI 21 OVIEDO ASTURIAS 797431 21/03/2007 39 60,10

AZA ESTEBANEZ, JOAQUIN JOSE 9380814 SIERRA DE QUEIXA 2 3 DRCH OURENSE OURENSE 815556 13/03/2007 11 150,00

BARCENA LOPEZ, GUILLERMO FRANCISC 9407372 PASEO RIBERA EL BALNEARIO LUANCO GOZON ASTURIAS 816943 22/03/2007 53 150,00

BARCENA SUAREZ, ALVARO 9413027 FUERTES ACEVEDO 122 3 B OVIEDO ASTURIAS 813543 14/03/2007 39 60,10

BARCIA BLANCO, JOSE MANUEL 9352646 CALLE LEOPOLDO ALAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 813790 21/03/2007 39 60,10

BEBBECE , GEORGIANA ILEANA X6925530T CAPITAN ALMEIDA 1 2A OVIEDO ASTURIAS 815084 23/03/2007 53 60,10

BELANDRO HOSTELEROS S L B74064130 INGENIERO MARQUINA 7 OVIEDO ASTURIAS 818004 30/03/2007 39 180,30

BERNARDO VELEZ, ALFREDO 9411412 DAOIZ Y VELARDE 13 1 G GIJON ASTURIAS 813583 14/03/2007 53 90,00

BLANCO MALLADA, JUAN MANUEL 10597692 CATEDRATICO JIMENO 2 2 A OVIEDO ASTURIAS 813587 15/03/2007 39 96,16

BLASCO GONZALEZ, JOSE IGNACIO 9427137 MARQUES DE URQUIJO 15 5 E GIJON ASTURIAS 815807 18/03/2007 39 60,10

BLEYE VICARIO, DANIEL 9407921R AURELIO DEL LLANO 4 3 D OVIEDO ASTURIAS 807723 01/02/2007 39 120,20

BORGE CASTRO, BEGOÑA 11077688 ORESTES MENENDEZ 10 1 C GIJON ASTURIAS 813783 20/03/2007 39 60,10

BOUARIB , ABDERZZAK X0710442H C/ JOSE MANUEL BOBES 48 BJ LUGO DE LLANERA ASTURIAS 802924 15/12/2006 53 90,00

BRAGA BLANCO, MARIA BELEN 10836400 B BATAN 3 BJO MIERES ASTURIAS 803625 16/01/2007 39 60,10

BUENO MURILLO, MONICA 2541281 CAMINO LOS ABETOS 4 LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 804536 17/03/2007 39 60,10

BUSTILLO CUESTA, JOSE HIGINIO 13685143M AMSTERDAM 6 1 A IZDA OVIEDO ASTURIAS 804950 22/02/2007 39 60,10

CANALCOMUNICACIONES EMPRESARIALES

PPDO ASTURIAS SL

B74067117 FUENTE DE LA PLATA 105 OVIEDO ASTURIAS 816773 23/03/2007 53 90,00
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CANO GARCIA, MANUELA 11015042 SAN MATEO 28 11 D OVIEDO ASTURIAS 814301 26/02/2007 39 60,10

CARDOSO GARCIA, JOSE MANUEL 9445003 TENDERINA ALTA 26 7 DCHA OVIEDO ASTURIAS 813146 12/03/2007 39 120,20

CARREÑO DIAZ, JUAN JOSE 10563353 AVDA DEL CRISTO 3 5C OVIEDO ASTURIAS 816760 21/03/2007 53 90,00

CARRERA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 9359288 BAYONA 34 3 DR VITORIA GASTEIZ ALAVA 812697 28/02/2007 53 90,00

CASARES RODICIO, EMILIO FRANCISCO 13637994 AVDA COLON 3 1D OVIEDO ASTURIAS 813541 14/03/2007 39 60,10

CASO GARCIA, JOSE IGNACIO 9373119 CAVIELLES CANGAS DE ONIS ASTURIAS 797438 21/03/2007 39 60,10

CASTRILLON GONZALEZ, BERNARDO 10593555 CANDAS 6 1 D GIJON ASTURIAS 811577 30/03/2007 39 60,10

CASTROSIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 9428991 CERCA 15 1 PLASENCIA CACERES 765845 09/03/2007 39 60,10

CHAKROUN , ABDELLATIF X3270324T BONAVISTA 138 3 3 SABADELL BARCELONA 812467 21/02/2007 39 60,10

CHNINI , ABDENBI X6209049S FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 811578 29/03/2007 39 60,10

COLASURDO , JUAN CARLOS X3341224Z ELEUT QUINTANILLA 56 BIZQ GIJON ASTURIAS 808717 16/03/2007 39 60,10

CONTEMAX GESTION MEDIOAMBIENTAL S L B33350281 STA SUSANA 35 10 OVIEDO ASTURIAS 810913 14/03/2007 39 60,10

CONTEMAX GESTION MEDIOAMBIENTAL S L B33350281 TTO FDEZ MIRANDA 10 4A GIJON ASTURIAS 813801 19/03/2007 39 60,10

CONTRATAS PIÑERA SA A33626771 VILLA DE PLENCIA 34 5 B - LAS ARENAS

GETXO

GETXO VIZCAYA 817668 26/03/2007 39 60,10

CORTIJOS CARMONA, MA LUISA 14699615 ROSAL 49 4 OVIEDO ASTURIAS 765835 09/03/2007 39 60,10

COUSO DIAZ, BORJA 53552787 AV TORRELAVEGA 60 2 H OVIEDO ASTURIAS 813380 12/03/2007 39 60,10

CUETOS GONZALEZ, MANUEL 10364923 CAPUCHINOS EDF ANDALUCIA 1 VELEZ MALAGA MALAGA 813487 17/03/2007 39 60,10

DARNIS LASPRA, BARTOLOME 09429037A SAN ROQUE 4A 2D OVIEDO ASTURIAS 813632 19/03/2007 39 60,10

DE FELIPE PITCAIRN, JAVIER PAULINO 9352825J AV CAMIÑO FRANCES 2 3B SANTIAGO A CORUÑA 814852 15/03/2007 53 150,00

DE LA, CRUZ ALVAREZ YESICA 71639243 CANO 18 LAS PALMAS G C LAS PALMAS 753883 24/02/2007 53 60,10

DE LA, ESCOSURA GARCIA ALFR 11045324 CELESTINO MENDIZABAL 50 1 OVIEDO ASTURIAS 812866 05/03/2007 39 60,10

DEL BALZO, GARCIA FERNANDO 71638301 C/ AVDA GALICIA 62 3 B GIJON ASTURIAS 808785 14/02/2007 39 96,16

DEL BALZO, GARCIA FERNANDO 71638301 FDEZ LADREDA 14 3 B ESC B OVIEDO ASTURIAS 812558 09/03/2007 39 60,10

DEL CURA, GONZALEZ GABRIEL 9408025 CALLE CELESTINO ALVAREZ 23 3 B OVIEDO ASTURIAS 803321 11/01/2007 39 180,30

DEL GUAYO, MARTIN MA NOEMI 10588711 CALLE LLAMAQUIQUE 1 IZ 1 DC OVIEDO ASTURIAS 805502 04/02/2007 39 60,10

DEL ROSAL, FERNANDEZ IGNACIO 9428643 ARQUITECTURA 62 POZUELO DE

ALARCON

MADRID 809971 25/02/2007 39 60,10

DIAZ ALVAREZ, LUIS ANGEL 10593908 RAFAEL GALLEGO SAINZ 5 5 F OVIEDO ASTURIAS 813698 20/03/2007 53 150,00

DIAZ ALVAREZ, LUIS ANGEL 10593908 MARGARITA SALAS 1 1 C GIJON ASTURIAS 813178 08/03/2007 39 60,10

DIAZ BOBES, JOSE LUIS 9361613 C/ CARRETERA GENERAL 199 FELECHES SIERO ASTURIAS 806294 19/01/2007 39 180,30

DIAZ CABAL, FCO JAVIER 9411278 AV PANDO 30 5 A OVIEDO ASTURIAS 816886 29/03/2007 53 90,00

DIAZ CAÑEDO, MARIA TRINIDAD 10280939 STA SUSANA 43 5 OVIEDO ASTURIAS 805238 24/03/2007 39 60,10

DIAZ DIAZ, MANUEL ANTONIO 9395753 TORRECERREDO 8 OVIEDO ASTURIAS 829892 09/03/2007 39 60,10

DIAZ FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 9382512 QUEVEDO 5 1 OVIEDO ASTURIAS 814350 02/03/2007 53 90,00

DIAZ GARCIA, JOSE MANUEL 71605780 NAVEO MOREDA DE ALLER ALLER ASTURIAS 814696 28/03/2007 39 60,10

DIAZ LAGO, PABLO ANTONIO 9409585 MENENDEZ Y PELAYO 27 4J OVIEDO ASTURIAS 814681 08/03/2007 39 60,10

DIOP , CHEIKH X6101773B CAMINO DE RUBIN CHABOLA SN OVIEDO ASTURIAS 813470 19/03/2007 53 90,00

EHSAN , ULLAH X2203747W FUENTE DE LA PLATA 105 1A OVIEDO ASTURIAS 813293 16/03/2007 39 60,10

ELECTRICIDAD LLAMES S L B33101726 TURINA 5 BAJO OVIEDO ASTURIAS 813441 14/03/2007 39 60,10

ESERDA SL B45260841 TR COVARRUBIAS 1 TOLEDO TOLEDO 811688 22/03/2007 39 60,10

ESPINOSA GARCIA, GEMA 50722980 AVDA CONDE GUADALHORCE 93 AVILES ASTURIAS 809383 14/02/2007 53 60,10

ESQUIDE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 30661331 FUERTES ACEVEDO 1 6D OVIEDO ASTURIAS 805812 25/03/2007 39 60,10

EXCLUSIVAS PRINCIPADO DE ASTURIAS A33065673 POLG DE ASIPO 53 C LLANERA ASTURIAS 817695 26/03/2007 39 60,10

EXPIDO CARDENAS, ANGEL 30652235 AVDA DEL MAR 9 P 7 OVIEDO ASTURIAS 810574 13/03/2007 39 60,10

FARIAS DUMES, FULTON FLORENCIO X6467515F AVDA BUENAVISTA 18 7 DCHA OVIEDO ASTURIAS 817843 29/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ BERDASCO, ANTONIO 10570129 DGO GARCIA FUENTE 7 5 B GIJON ASTURIAS 810487 08/03/2007 53 150,00
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FERNANDEZ BRAÑA, DALMACIO 71626081 ISABEL LA CATOLICA 6 2 I - SOTRONDIO

SMR AUR

S MARTIN REY

AURELIO

ASTURIAS 812587 13/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ DE RETANA GARCIA MORAN,

CECILIA

09381612G FUMAXIL 4 OVIEDO ASTURIAS 808725 19/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ DIAZ, VALENTIN 9362431 BENJAMIN ORTIZ 24 3C OVIEDO ASTURIAS 815693 15/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL 9428326 SAN MELCHOR 29 OVIEDO ASTURIAS 817934 30/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GANCEDO, GERARDO JOSE 9375372 P VILLA GLEZ RIO 9 3 F OVIEDO ASTURIAS 813269 10/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 SAN LAZARO 35 1 B OVIEDO ASTURIAS 805122 18/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE MARIA 10597170 CAGIGAL 2 BAJO - LA MANJOYA OVIEDO ASTURIAS 817783 28/03/2007 53 90,00

FERNANDEZ GARCIA, LUIS 71630489W SAN LAZARO 3 9 G OVIEDO ASTURIAS 813106 06/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, MARCOS 10860018 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 816581 16/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, ALFREDO 11057048 FRANCISCO BECEÑA 14 3J OVIEDO ASTURIAS 817853 27/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, CRISTINA 71673768 LOS ALISIOS 156 5 PYA HONDA SAN BARTOLOME LAS PALMAS 785694 04/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL A 71841514 BARRIO SANTA BARBARA 23 2D - OYANCO ALLER ASTURIAS 813572 15/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ JUNQUERA, HUERGO

FRANCISCO A E

10505618 COVIELLA 69 CANGAS DE ONIS ASTURIAS 814795 21/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ LAMUÑO, JULIO 10594224 GONZALEZ BESADA 27 3D OVIEDO ASTURIAS 816888 29/03/2007 53 150,00

FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE RAMON 71840422 AVDA PEDRO MASAVEU 25 2F OVIEDO ASTURIAS 816917 23/03/2007 53 150,00

FERNANDEZ RODRIGUEZ, LEONARDO 9376470 LEONARDO RUCABADO 8 CASTRO URDIALES CANTABRIA 813786 21/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL PILAR 35517222R PASAJE PELAYO 1 4 D CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 816766 23/03/2007 53 90,00

FERNANDEZ RODRIGUEZ, SANTIAGO 9421489 GARCILASO DE LA VEGA 7 1 C GIJON ASTURIAS 812923 09/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ TORAL, PARIS CARLOS 71648558 VALENTIN OCHOA 11 1 IZ - LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 813219 12/03/2007 39 60,10

FERNANDEZ Y, GONZALEZ MANUEL 10781307 AVDA SAN JOSE 1 1 B PELAYOS DE LA

PRESA

MADRID 809889 21/02/2007 53 90,00

FIGUERO GONZALEZ, PABLO 9396227 RONDA DEL CARMEN 51 LUGO LUGO 801897 09/01/2007 39 60,10

FLORES BARZOLA, GERBERT RONALD X5631075P MARTINEZ VIGIL 2 7 IZDA OVIEDO ASTURIAS 814869 20/03/2007 39 96,16

FLOREZ SANCHO, DAMIAN 71726653 STA SUSANA 1 6C OVIEDO ASTURIAS 816961 29/03/2007 39 60,10

FLOREZ SANCHO, DAMIAN 71726653 TRASCORRALES 21 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 814868 19/03/2007 53 150,00

FRA ROMERO, ORLANDO 71645918 LOS PEÑONES LUGONES OVIEDO ASTURIAS 814308 08/03/2007 11 150,00

FRUTAS YMAS PRINCIPADO DE ASTURIAS SL B74121443 VICTOR SAENZ 17 5A OVIEDO ASTURIAS 767296 16/03/2007 53 150,00

FRUTAS YMAS PRINCIPADO DE ASTURIAS SL B74121443 CTRA ESTACION 5 VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 817795 30/03/2007 39 60,10

FUNERARIA SANTA TERESA JESUS S A A33207648 FACETOS 36 OVIEDO ASTURIAS 817678 22/03/2007 39 60,10

GABARRI ALUNDA, MARIA DEL PILAR 71672256 B SAN ROQUE PISO 2 B ANIEVES OVIEDO ASTURIAS 817587 22/03/2007 53 90,00

GALAN GALAZ, FRANCISCO 10549895 PRUDENCIO GONZALEZ 31 2 C - POSADA

DE LLANER

LLANERA ASTURIAS 805809 13/03/2007 38 180,30

GALERIA DEL MUEBLE CONTEMPORANEO S A B33208166 VICTOR QUINTANAR 4 5 OVIEDO ASTURIAS 813243 10/03/2007 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, ALFREDO 11387621E GASCONA 20 4 A OVIEDO ASTURIAS 797440 21/03/2007 39 60,10

GARCIA BENITO, MARIA PILAR 71640375 DOCE DE OCTUBRE 11 5B MIERES ASTURIAS 816020 15/03/2007 39 60,10

GARCIA DIAZ, BEATRIZ 9411380 MARCELINO FERNANDEZ 3 2B OVIEDO ASTURIAS 810499 14/03/2007 39 60,10

GARCIA DIAZ, FAUSTINO 11073420 CALLE MANUEL DE FALLA 22 4 GI OVIEDO ASTURIAS 795467 29/01/2007 39 60,10

GARCIA GARCIA, JOSE RAMON 9431504 PZA DE LOS FFCC 5 7K OVIEDO ASTURIAS 812666 05/03/2007 53 90,00

GARCIA GONZALEZ, ANA 11052940 DIMAS MARTINEZ 2 3D EL ENTREGO S MARTIN REY

AURELIO

ASTURIAS 817512 23/03/2007 53 90,00

GARCIA SALAZAR, ALBERTO 76960147 CNO DE FOJANES 16 SOMIO GIJON ASTURIAS 815179 27/03/2007 39 60,10

GARCIA SANTIRSO, JUAN CARLOS 9400557 TIGRE JUAN 8 2D OVIEDO ASTURIAS 805395 17/03/2007 39 96,16

GARCIA SUAREZ, ESTEFANIA 10444790 SALTONA 68 ARRECIFE LAS PALMAS 816509 14/03/2007 39 60,10

GARCIA VAZQUEZ, JOSE IGNACIO 71638400 BELCHITE 16 1 B LOGROÑO LA RIOJA 815959 14/03/2007 39 120,20
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GARZON AGUIRRE, MARCO JAVIER X5453314Z AUGUSTO JUNQUERA 51 1 E OVIEDO ASTURIAS 813658 15/03/2007 39 180,30

GOMEZ BAENA, NATALIA 71882345P AUGUSTO JUNQUERA 26 6E OVIEDO ASTURIAS 805518 18/03/2007 39 60,10

GOMEZ MIYAR, JOSE MANUEL 10479876 LOS CAMPOS 1 5C - LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 772335 14/03/2007 11 150,00

GOMEZ TERAN, FELIPA MA CAMPO 72119874 MONTERO RIOS 5 3F LUGO LUGO 816911 28/03/2007 11 150,00

GONZALEZ ABAD, FRANCISCO JAVIER 38485787 PRAVIA 14 1 C OVIEDO ASTURIAS 809700 14/03/2007 53 90,00

GONZALEZ ALVAREZ, ALEJO 34626811 ALFONSO M DE DIEGO 9 BJ OVIEDO ASTURIAS 813691 19/03/2007 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, MA DEL PILAR 9353205 LAGO ENOL 2 3A LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 813177 08/03/2007 53 90,00

GONZALEZ AMOR, MANUEL ANTONIO 9371294 ROMADONGA LUANCO GOZON ASTURIAS 817625 27/03/2007 53 90,00

GONZALEZ BLANCO, MARCOS 09405504E ARGAÑOSA 92 5C OVIEDO ASTURIAS 811599 12/03/2007 39 60,10

GONZALEZ DIEZ, ALFONSO DAVID 10870236 J M SANCHEZ OCAÑA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 811547 20/03/2007 39 60,10

GONZALEZ FELIPE, EVA MARIA 71663810 MARTIN 3 PL 2 1 D GIJON ASTURIAS 817760 28/03/2007 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, IVAN 71655216 CALLE FUERTES ACEVEDO 64 2 A OVIEDO ASTURIAS 813807 20/03/2007 53 90,00

GONZALEZ FLOREZ, ALFONSO 9440391 PL CALVO SOTELO VALDERAS LEON 813926 19/03/2007 53 60,10

GONZALEZ GALAZ, EMILIANO 16266466 C/ AGUILA 9 2 3 MADRID MADRID 801241 07/03/2007 39 60,10

GONZALEZ LAVIADA, ANA ISABEL 10557518 SANTIANES 11 TEVERGA ASTURIAS 814046 04/04/2007 39 120,20

GONZALEZ LOPEZ, SANTIAGO 9770345 LLAVANDERA 3 - LA PIÑERA MORCIN MORCIN ASTURIAS 811523 25/02/2007 39 60,10

GONZALEZ LORENZO, MARIA 71651601T CALLE MANUEL CUETO GUISASOLA 4 4 OVIEDO ASTURIAS 796691 15/01/2007 39 60,10

GONZALEZ MENDEZ, MARCOS 9407381 BARO SAN BERNARDO SANTULLANO

MIERES

MIERES ASTURIAS 818635 28/03/2007 39 60,10

GONZALEZ OVIES, RICARDO 11396379 AVDA DEL MAR 10 8D OVIEDO ASTURIAS 813559 14/03/2007 39 60,10

GONZALEZ QUINTAIROS, CESAREO 51441451 LOGROÑO 6 5K OVIEDO ASTURIAS 814637 09/03/2007 53 150,00

GONZALEZ RUIZ, MERCEDES 383802 AVDA BRUSELAS DE 7 7 6 OVIEDO ASTURIAS 800074 13/12/2006 39 60,10

GONZALO PASCUAL, ROSA MARIA 13099458 BENJAMIN ORTIZ 11 2G OVIEDO ASTURIAS 810471 08/03/2007 39 60,10

GRALHO PEREZ, PABLO CESAR 9410626 VALDECALERAS 18 MADRID MADRID 810685 13/03/2007 39 60,10

GRILLO , DOMENICO SALVATORE X1090345F CALLE RIERA LA ( LA ESTRECHA ) 1 1 D OVIEDO ASTURIAS 782479 21/01/2007 39 60,10

GRISALES CARDONA, JOSE ADRIAN X6375540D URB PINTADO 117 C 3º A OVIEDO ASTURIAS 803648 09/01/2007 53 90,00

GUTIERREZ CASTIEN, CARLOS 71663103 BARO SAN BERNARDO SANTULLANO

MIERES

MIERES ASTURIAS 818633 29/03/2007 39 60,10

GUTIERREZ CASTIEN, CARLOS 71663103 BERMUDEZ DE CASTRO 7 2 B OVIEDO ASTURIAS 809431 02/02/2007 44 30,05

GUTIERREZ GONZALEZ, ROSARIO 10470054 AVDA SANTANDER DE 18 6º A OVIEDO ASTURIAS 804978 19/01/2007 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, FERNANDO 9415520 AVDA DEL CRISTO 3 5C OVIEDO ASTURIAS 806966 16/03/2007 53 90,00

HERES GARCIA, JOSE BRUNO 11438229 AVD COLON 17 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 816827 17/03/2007 39 60,10

HERNANDEZ GARCIA, MANUEL ANGEL 71653456 URQUIJO 30 2 I - LAS ARENAS GETXO GETXO VIZCAYA 813287 09/03/2007 11 150,00

HERNANDEZ HERNANDEZ, TERESA 71654691 LUGAR CALEYUCA LA 1 OVIEDO ASTURIAS 661354 31/03/2007 21 450,00

HEVIA HERNANDEZ, CLAUDIA 9369624 BERMUDEZ DE CASTRO 6 4 D OVIEDO ASTURIAS 812921 08/03/2007 28 120,20

HIPERFONGAS SERVICE SL B39438585 RESQUETA 2 5B GRADO ASTURIAS 801561 07/03/2007 51 120,20

HUSILLOS RODRIGUEZ, VICENTE 15394149 RIO SELLA 3 BAJO IZDA OVIEDO ASTURIAS 814470 20/03/2007 53 150,00

INTEGRAL TECNICA Y F SA A33846759 EMILIO TUYA 64 GIJON ASTURIAS 813817 20/03/2007 39 60,10

JARRO CHUQUIMARCA, JOSE ROBERTO 71731048 AZALEAS 63 VILLANUEVA

DE TORRE

GUADALAJARA 813577 13/03/2007 39 60,10

JIMENEZ MOLINA, MARIA DEL CARMEN 11075425 STA EULALIA DE MERIDA 3 4F OVIEDO ASTURIAS 809349 12/03/2007 39 60,10

JIMENEZ SALAZAR, MACARENA 11433541 SABINO ARANA 35 7 DCHA IZD BILBAO VIZCAYA 805805 04/03/2007 39 60,10

JOSBEN CB E33909672 MANUEL JUNQUERA 15 GIJON ASTURIAS 814353 09/03/2007 39 60,10

JUAN GUTIERREZ E HIJOS SL B33321563 URIA 56 OVIEDO ASTURIAS 808293 12/02/2007 39 60,10

LACASA SANCHO, FRANCISCO BORJA 20024083 AVDA DEL CRISTO 40 1E OVIEDO ASTURIAS 813716 21/03/2007 39 60,10

LASSO GENOVA, ARTURO JOSE 2504084 AVDA CERVANTES 36 7 B AVILES ASTURIAS 818007 30/03/2007 39 180,30

LAUDE MARTINEZ SL B33662511 MUÑOZ DEGRAIN 3 OVIEDO ASTURIAS 812810 02/03/2007 39 60,10



26–VI–200712726 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DENUNCIADO DNI DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA N.º
EXPTE.

FECHA
INF.

ART.
INF.

IMPORTE

LLAMES GRANDA, MANUELA 10566593 MENENDEZ Y PELAYO 27 3IZDA OVIEDO ASTURIAS 810850 13/03/2007 53 60,10

LLAMES GRANDA, MANUELA 10566593 PADRE ALLER 13 8E OVIEDO ASTURIAS 813428 13/03/2007 53 90,00

LOGISTICA ASTUR DEL OCCIDENTE S L B74085689 RAFAEL ALTAMIRA 5 BAJO OVIEDO ASTURIAS 811756 26/03/2007 39 60,10

LOPEZ CIENFUEGOS, ADRIAN 76954145D PG SILVOTA PEÑA REDONDA 27 LLANERA ASTURIAS 820006 28/03/2007 10 90,00

LOPEZ SUAREZ, DAVID CORMAR 76964528L GARCIA MORATO 37 2 IZQ VALLADOLID VALLADOLID 814889 22/03/2007 39 60,10

LOPEZ , WILIAN FERNANDO 71728775 AVD DEL CRISTO 26 2 OVIEDO ASTURIAS 797442 27/03/2007 39 60,10

LOPEZ BERNARDO, MARIA VICTORIA 11410814 LGAR CERDEÑO 28 OVIEDO ASTURIAS 814823 11/03/2007 39 60,10

LOPEZ CANHOTO, MA CANDIDA 9376272 EL CRUCERO 4 TINEO ASTURIAS 814639 20/03/2007 39 60,10

LOPEZ CASTAÑO, JOSE ANGEL 71874407 FRUELA 2 3 C OVIEDO ASTURIAS 818718 20/04/2007 72 450,00

LOPEZ CASTRO, JORGE RAUL X3492889V C/ REINA VICTORIA 45 7 D SANTANDER CANTABRIA 806093 17/01/2007 53 90,00

LOPEZ DEL CAÑO, RUBEN 10086334Y ANTONIO MAURA 35 2 OVIEDO ASTURIAS 797177 23/03/2007 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 PZ PRIMO DE RIVERA 8 X 32 OVIEDO ASTURIAS 804066 11/01/2007 39 60,10

LOPEZ GUTIERREZ, JUAN FRANCISCO 2242453 DAOIZ Y VELARDE 18 3 - GRAO DE GANDIA GANDIA VALENCIA 812681 27/02/2007 53 90,00

LOPEZ NUÑEZ, LUIS ALBERTO 11061575 RIO SELLA 72 OVIEDO ASTURIAS 795640 28/03/2007 53 150,00

LOPEZ PEREZ, EMILIO JESUS 9408311 JOSE MALDONADO 1 4 IZDA TINEO ASTURIAS 817811 28/03/2007 39 60,10

LOPEZ PEREZ, JOSE MANUEL 09391726K C/ LOS PELIGROS 21 BJ SIERO ASTURIAS 815604 13/03/2007 10 60,10

M A SUAREZ S L B33907346 C/ RAMON Y CAJAL 28 GIJON ASTURIAS 806779 29/01/2007 38 180,30

MALLADA RODRIGUEZ, FCO MANUEL 9413316 AVDA DEL CRISTO 49 4A OVIEDO ASTURIAS 786345 11/03/2007 39 60,10

MALLADA RODRIGUEZ, FCO MANUEL 9413316 AVDA CONSTITUCION 10 5 F GIJON ASTURIAS 813700 20/03/2007 39 60,10

MAQUINAS ASTURCON S L L B33856253 CANGA ARGUELLES 17 BAJO D GIJON ASTURIAS 815019 28/03/2007 39 60,10

MAQUINAS ASTURCON S L L B33856253 CANGA ARGUELLES 17 BAJO D GIJON ASTURIAS 811694 23/03/2007 39 60,10

MARIÑO VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 10500376 CALLE NICOLAS SORIA 12 5 A OVIEDO ASTURIAS 804787 16/01/2007 39 60,10

MARTINEZ IGLESIAS, MARINO 9378163M ALEJANDRO CASONA 28 8 E OVIEDO ASTURIAS 813459 15/03/2007 39 60,10

MARTINEZ ALONSO, JOSE MANUEL 10597409 C/ CLAUDIO ZARDAIN 6 1 A TINEO ASTURIAS 782520 11/03/2007 39 60,10

MARTINEZ DE, LA CALLE JULIAN 22626350 VAZQUEZ DE MELLA 7 5I OVIEDO ASTURIAS 815783 14/03/2007 53 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 LOS PELIGROS 26 1 POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 814832 05/03/2007 39 60,10

MARTINEZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 9351237N ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA OVIEDO ASTURIAS 810166 13/03/2007 38 180,30

MARTINEZ TORRE, PEDRO JOSE 10578047 MONTE NARANCO 9 1H OVIEDO ASTURIAS 794404 08/03/2007 38 180,30

MENENDEZ SUAREZ, JOSE LUIS 10816941 TEODORO CUESTA 30 MIERES ASTURIAS 818779 24/04/2007 72 450,00

MENENDEZ VALLINA, MARIA SOL 10878796 TENDERINA ALTA 41 1 OVIEDO ASTURIAS 811695 23/03/2007 39 60,10

MIGUEL MORATIEL, JOSE MANUEL 10477543P AV DRES FDEZ VEGA 3 2 D OVIEDO ASTURIAS 794405 09/03/2007 31 96,16

MONURBAN Y MONTES SERVICIOS

INMOBILIARIOS SL

B74175332 CAVIELLES CANGAS DE ONIS ASTURIAS 816901 23/03/2007 53 150,00

MORALES CHACIN, HECTOR JOSE X04318315L 1A TRAVESIA SALGUEIRA 37 1 VIGO PONTEVEDRA 813792 21/03/2007 39 180,30

MORENO MORENO, CONSTANTINO 71634811 CAMINO DE LOS ALERCES 2 - LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 813853 24/03/2007 39 60,10

MORO MUÑIZ, LUIS 11058680G PUENTE HUETES 4 2D VILLAVICIOSA ASTURIAS 813468 16/03/2007 53 90,00

MORO VALLINA, MA TERESA 10828939 RONDA DAS FONTIÑAS 184 7A LUGO LUGO 810909 14/03/2007 39 60,10

MOTOS GABARRI, EMILIO 13738204 CANTO EL REY 28 FARO OVIEDO ASTURIAS 806400 16/03/2007 53 90,00

MURCIEGO GIL, SECUNDINO 9666430 SILLA DEL REY 8 3 B OVIEDO ASTURIAS 813184 09/03/2007 39 60,10

MUSLERA ESCASO, JOSE ANTONIO 9436537 CALLE VETUSTA 37 7 IZ OVIEDO ASTURIAS 807541 26/01/2007 39 60,10

NAVEIRAS NAVEIRAS, MA DEL ROSARIO 10556991 CTRA ESTACION 5 VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 818819 08/05/2007 72 450,00

NICOLAS ALVARO DIAZ, MARIA BELEN 10583261 PALMIRA V GLEZ RIO 3 1A OVIEDO ASTURIAS 816591 26/03/2007 39 90,00

NORIEGA GARCIA, SANTIAGO 71665371 CRA PANDO 13 BJ LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 818672 13/04/2007 72 450,00

OFINA DE ARQUITECTURA URBANISMO Y

GESTION SL

B74143827 MENENDEZ Y PELAYO 27 4J OVIEDO ASTURIAS 814685 15/03/2007 39 60,10

ORDIERES MUÑIZ, JUAN ENRIQUE 10837880 C ZORROZA CASTREJANA 29 1D BILBAO VIZCAYA 812173 01/03/2007 53 60,10

ORTEGA MASEDA, JESUS 10173442 GONZALEZ BESADA 39 4 C OVIEDO ASTURIAS 813643 20/03/2007 39 60,10
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ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH X4011993B RIO IBIAS 9 1D OVIEDO ASTURIAS 810935 09/03/2007 39 60,10

PANDO ALVAREZ , BORJA 71649724D CALLE JOSE MARIA MARTINEZ CACHERO

25 3 C

OVIEDO ASTURIAS 815685 13/03/2007 10 90,00

PARAPAR BARRERA, CLARA 32875535W ATILANO RODRIGUEZ 4 SANTANDER CANTABRIA 818787 24/04/2007 72 450,00

PAVIMENTOS SAN JULIAN SL B33537473 FRANCISCO GRADE COVIAN 2 OVIEDO ASTURIAS 815184 29/03/2007 11 150,00

PELAYO DE, LA HIGUERA JESUS 12245480 PG VILANOVA 38 2 7 2 SITGES BARCELONA 812892 03/03/2007 39 60,10

PEREZ ALVAREZ, GEMMA MARIA 71640323 EL CALDERO 16 - S ESTEBAN LAS CRUCES OVIEDO ASTURIAS 801564 21/03/2007 51 120,20

PEREZ CANDANO, JOSE LUIS 10516733 C/ ILDEFONSO SANCHEZ DEL RIO 18 3 B SIERO ASTURIAS 816892 02/04/2007 39 60,10

PEREZ DE, LA MONJA ALFREDO 9401631 REYES CATOLICOS 13 3 IZD OVIEDO ASTURIAS 805001 16/03/2007 39 60,10

PEREZ IGLESIAS, ANGEL 34947730 CABO PEÑAS 3 6 D OVIEDO ASTURIAS 810480 06/03/2007 53 90,00

PEREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 52620315 PADRO 5 3 IZD VITORIA GASTEIZ ALAVA 813226 08/03/2007 39 60,10

PERILLAN SARANDESES, JOSE IGNACIO 33742472 GENERAL ELORZA 30 7 F OVIEDO ASTURIAS 813951 20/03/2007 39 180,30

PIEDRA VILLAR, MARIA IRIS 71659102 CTRA RUBIN 84 BJ C OVIEDO ASTURIAS 815630 21/03/2007 53 90,00

PINEL FERNANDEZ, RAMON 10582656B FINCA LA CAMPA 8 C C OVIEDO ASTURIAS 813837 22/03/2007 39 60,10

PINTADO FERNANDEZ, JESUS MANUEL 9439717 PEDRO MASAVEU 17 5DCHA OVIEDO ASTURIAS 813946 21/03/2007 39 60,10

PLAGASTUR C B E33414368 JERONIMO IBRAN 3 OVIEDO ASTURIAS 814075 21/03/2007 39 60,10

POSADA BERMUDEZ, JULIAN X4015692F AURELIO RUIZ CRESPO 3 BJ D SANTANDER CANTABRIA 815953 12/03/2007 11 150,00

PROMOCIONES PORMA FERNANDEZ S L B24356826 REAL 75 CABANILLAS DE

SIERRA

MADRID 810553 22/02/2007 39 60,10

PUB LOS TONIS SC G39384326 EGUILIOR 5 LAREDO CANTABRIA 813958 21/03/2007 39 60,10

QUALITAS ASTREA SL B33486929 SEVERO OCHOA 3 LUGONES SIERO ASTURIAS 814873 19/03/2007 53 150,00

RECAMBIOS EMILIO SL B33368812 IGNACIO ALVAREZ CASTELAO 5 OVIEDO ASTURIAS 805232 17/03/2007 39 60,10

REDIT TO CASH S L B32322927 BEDOYA 7 OURENSE OURENSE 810488 08/03/2007 53 90,00

REQUEJO MERA, DAVID 71641256M ALVAREZ LORENZANA 24 3 OVIEDO ASTURIAS 816017 15/03/2007 39 60,10

REY IRIMIA, MARIA INES 33786474 PADRE SUAREZ 33 3D OVIEDO ASTURIAS 805836 21/03/2007 39 96,16

REY SINDE, MARIA CARMEN 32676123 BENJAMIN ORTIZ 24 3C OVIEDO ASTURIAS 772669 14/03/2007 39 60,10

RIDRIGUEZ BARRIO, PEDRO 43795441Z A PEDRO G BURGUILLO 2 3 DR AVILA AVILA 816737 20/03/2007 39 60,10

RIESCO VILA, MARIA MARGARITA 33333245 CELESTINO VILLAMIL SN OVIEDO ASTURIAS 813578 14/03/2007 53 90,00

RIESGO GONZALEZ, JESUS 9423541 GARGANTA DE AISA 36 BJ F MADRID MADRID 813171 08/03/2007 53 90,00

RIOPEDRE GUERRA, JOSE RAMON 71697595 STA EULALIA DE MERIDA 5 4I OVIEDO ASTURIAS 782521 11/03/2007 39 60,10

RIVAS TEJON, MARIA ROSA 10865763 LA ARGAÑOSA 92 1 B OVIEDO ASTURIAS 813605 14/03/2007 39 60,10

RIVEIRA GOMEZ, JUAN LUIS 33276468 FDEZ LADREDA 8 5 D OVIEDO ASTURIAS 816502 12/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ ALVAREZ, TEODOMIRO 9610375 B MILLARES 21 IZDA CADAVEDO LUARCA ASTURIAS 815392 03/04/2007 39 60,10

RODRIGUEZ ARDURA, JOSE ANTONIO 9363795 CALLE URIA 27 1º IZ OVIEDO ASTURIAS 804527 26/01/2007 53 90,00

RODRIGUEZ CACERES, JUAN 11825448 CABO NOVAL 3 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 797436 20/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ CIMADEVILLA, Mº TERESA 9357820 PG SILVOTA PEÑA REDONDA 27 LLANERA ASTURIAS 820007 29/03/2007 10 90,00

RODRIGUEZ COBOS, CARMEN 10586718 PUERTO LEITARIEGOS 12 2D OVIEDO ASTURIAS 814954 16/03/2007 39 180,30

RODRIGUEZ ESTEBAN, SANTIAGO 53023319 CMNO DE LOS ABEDULES 7 - FRESNEDA SIERO ASTURIAS 818285 04/04/2007 39 180,30

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA JOSE 9384308 SAN MATEO 20 10B OVIEDO ASTURIAS 814280 25/02/2007 39 120,20

RODRIGUEZ FRANCO, MARIANO 9393066G CALLE CABO NOVAL 3 4º IZ OVIEDO ASTURIAS 816557 27/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, ISABEL 52590842 QUIN EL PESCADOR 6 2D OVIEDO ASTURIAS 814824 11/03/2007 53 90,00

RODRIGUEZ MARTINEZ, YOLANDA 9436426 SAN BERNARDO 3 4 D GIJON ASTURIAS 813227 08/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ MENENDEZ, MARIA 53539255 LLAVANDERA 3 - LA PIÑERA MORCIN MORCIN ASTURIAS 814302 27/02/2007 11 150,00

RODRIGUEZ MEORO, MARGARITA MARIA 9438441 HERMANOS GRANDA 21 BJO - POLA DE LENA LENA ASTURIAS 815832 28/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ POLADURA, VICTOR MANUEL 52613549 LLAMES BAJO 58 NAVA ASTURIAS 818228 31/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ PRIETO, MA BENEDICTA 10565980 PADRE SUAREZ 18 4 B OVIEDO ASTURIAS 813787 21/03/2007 39 60,10

RODRIGUEZ PRIETO, MA BENEDICTA 10565980 JUAN RUIZ MUÑOZ 2 3 109 MARBELLA MALAGA 814070 15/03/2007 39 120,20
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RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA JOSE 11374244P URB LOS PINOS 18 OVIEDO ASTURIAS 805978 31/01/2007 39 60,10

RODRIGUEZ VARELA, CARLOS 71651104D CALLE CHILE 5 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 814355 09/03/2007 39 90,00

ROJAS FINGERLE, MARIO 7231944 MARCOS PEÑA ROYO 35 3 OVIEDO ASTURIAS 813558 14/03/2007 39 60,10

ROLDAN CALVO, DAVID 10895907 AVDA DE GALICIA 9 2 LUARCA ASTURIAS 809535 22/03/2007 39 60,10

ROLDAN CARRILO, DIEGO VINICIO X2717913A RAFAEL MARIA LABRA 20 6B OVIEDO ASTURIAS 779937 16/03/2007 39 180,30

RUEDA REY, ALFONSO 9392895 CALLE CARDENAL CIENFUEGOS 8 3 C OVIEDO ASTURIAS 807885 31/01/2007 39 60,10

RUEDA REY, MARIA TERESA 9392256 JIMENEZ DIAZ 14 3 D AVILES ASTURIAS 813320 13/03/2007 39 180,30

RUIZ ALVAREZ, EDUARDO SANTIAGO 71643959 LA VEGA 18 2D NAVA ASTURIAS 816915 23/03/2007 53 150,00

S A DE FORMULARIOS EN CONTINUO A33065780 R L ALAS HIJO 11 OVIEDO ASTURIAS 814030 22/03/2007 39 120,20

S A DE FORMULARIOS EN CONTINUO A33065780 LUGAR MERES 11 SIERO ASTURIAS 805667 02/03/2007 39 60,10

SAINZA GARCIA, JUAN CARLOS 9770940B URIA 28 3 GIJON ASTURIAS 809333 06/03/2007 39 60,10

SAMPPEDRO ESPINA, LUIS ALBERTO 11058809 SAN LAZARO 3 9 G OVIEDO ASTURIAS 813125 08/03/2007 39 60,10

SANCHEZ DEL VALLE, LAUREANO M. 11419562Q ALFONSO M DE DIEGO 9 BJ OVIEDO ASTURIAS 814984 21/03/2007 39 60,10

SANCHEZ SANCHEZ, IGNACIO 06995663Y URB LOS ROSALES 3 1 B - SARON SANTA MARIA CAYON CANTABRIA 814379 26/03/2007 39 60,10

SANCHEZ YUSTO, MONICA 71653811 FUMAXIL 1 6A OVIEDO ASTURIAS 812828 01/03/2007 39 60,10

SANTAMARTA VILLEGAS, JOSE ESTEBAN 9749941 P TIERRAS BAÑEZANAS 5 2 LA BAÑEZA LEON 797748 16/03/2007 39 60,10

SANTIAGO CUESTA, MA ELENA 10565924 EXPRIELLA 3 - SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 813694 19/03/2007 39 60,10

SANZ GOICOECHEA, MARIA ROSARIO 14232014 AVDA RIO BERNESGA 3 4C LEON LEON 813521 16/03/2007 39 60,10

SARALEGUI GONZALEZ, CARLOTA 53537412 C/ ASTORGA 31 LEON LEON 818776 24/04/2007 72 450,00

SARKIS MUHANA, GASSAN 09396519F NICANOR PIÑOLE 2 2B LUGONES SIERO ASTURIAS 829901 08/03/2007 39 60,10

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A A79252219 ARRASTARIA 11 MADRID MADRID 810375 13/03/2007 11 150,00

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A A79252219 ARRASTARIA 11 MADRID MADRID 815970 19/03/2007 11 150,00

SIERRA CALDUEÑO, EMILIO 10516781P LOPEZ DEL VALLADO 8 5 I OVIEDO ASTURIAS 813970 22/03/2007 39 60,10

SIERRA MENENDEZ, MARIA IRENE 32879845 RIO CARES 29 1 DCHA POLA DE LAVIA LAVIANA ASTURIAS 814555 26/03/2007 11 150,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA

AGUA ENVASADA S

B06304984 LA MONTERIA 4 BADAJOZ BADAJOZ 813609 15/03/2007 39 180,30

SOLARES SARIEGO, MA ANGELES 10774804 C/ RIO CARES-POLA DE LAVIANA 29 1 D LAVIANA ASTURIAS 814502 22/03/2007 9 150,25

SOLIS GONZALEZ, SERGIO 71650362 JERONIMO IBRAN 16 7D MIERES ASTURIAS 816945 28/03/2007 53 90,00

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 SAN MATEO 12 10B OVIEDO ASTURIAS 810797 23/02/2007 53 150,00

SUAREZ COTO, SIXTO MANUEL 10535453 ARTILLERIA 28 2 C GIJON ASTURIAS 794426 13/03/2007 39 60,10

SUAREZ GONZALEZ, MA ISABEL 71619029L PADRE ALLER 3 3 H OVIEDO ASTURIAS 814380 15/03/2007 39 180,30

SUAREZ PEREZ, SOLEDAD 11360172 CMNO DE LA ALAMEDA 18 - LA FRESNEDA

SIERO

SIERO ASTURIAS 810489 09/03/2007 39 60,10

SUTEYOLA NORTE S L 1297902 C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE 4 3º A BURGOS BURGOS 810016 16/02/2007 11 150,00

TECNO OVIEDO S L B33125881 FUENTE DE LA PLATA 65 OVIEDO ASTURIAS 815261 27/03/2007 39 60,10

TEJUCA PENDAS, MANUEL JOSE 74779002 GLEZ BESADA 43 3D OVIEDO ASTURIAS 808711 16/03/2007 39 60,10

TRONCO LOPEZ, ANIBAL 71636693 TINEO 16 ATICO H OVIEDO ASTURIAS 809350 13/03/2007 39 60,10

VALCARCEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 210345 VICTOR HEVIA 1 7 F OVIEDO ASTURIAS 813262 09/03/2007 53 90,00

VALES LOPEZ, XOSE ANTON 78787024 ARTAJONA 24 2C MADRID MADRID 812260 28/02/2007 39 180,30

VALLE NAVA, ALEJANDRO 9437313 HEVIA BOLAÑOS 5 ESC D 4 36 OVIEDO ASTURIAS 829887 08/03/2007 39 60,10

VARELA MARCOS, JOSE LUIS 10580130 CERVANTES 22 6 OVIEDO ASTURIAS 813427 12/03/2007 39 120,20

VAZQUEZ GARAIZABAL, CARLOS MANUEL 10586578 CAMPOAMOR 23 BIS 6 C OVIEDO ASTURIAS 813480 13/03/2007 39 120,20

VEGA ARANDOJO, JOSE LUIS 71639181T CMNO DE LOS ARCES 35 - LA FRESNEDA

LUGONES

SIERO ASTURIAS 818815 08/05/2007 72 450,00

VERNEDA MAS, ELISA 33875835 LLAMAS GRADO ASTURIAS 805517 17/03/2007 39 60,10

VIDAN ESTEVEZ, PABLO MANUEL 33341293 SEVERO OCHOA 6 LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 817941 30/03/2007 53 90,00
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VILLA RODRIGUEZ, ABELARDO 10578457 CALLE NOREÑA 13 7 A OVIEDO ASTURIAS 805217 15/03/2007 9 150,25

VILLAMES LOPEZ, MARIA TERESA 9359954 CTE VALLESPIN 30 2 B OVIEDO ASTURIAS 816734 19/03/2007 39 60,10

VILLANUEVA BARCENA, JOSE ALBERTO 10563606 LA ESTACION 61 3 DCH BARREDOS LAVIA LAVIANA ASTURIAS 810968 18/03/2007 53 90,00

VILLAR ZARDAIN, CONCEPCION 10602198 PUERTO PAJARES 21 OVIEDO ASTURIAS 800854 18/03/2007 39 60,10

WOLFE , MICHAEL LEE X0944194K JUAN DE AUSTRIA B 5 1 7A FERROL A CORUÑA 812540 08/03/2007 39 60,10

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE MAR GIRONA 797325 22/03/2007 39 60,10

YESOS ESCAYOLAS Y DECORACIONES DABOS SL B33572256 MENENDEZ Y PELAYO 1 OVIEDO ASTURIAS 810080 14/03/2007 38 180,30

ZASISTEC SL B49197957 TRES CRUCES 12 E ZAMORA ZAMORA 814684 14/03/2007 53 90,00

— • —

Información pública de los proyectos básicos y de ejecución
para centro deportivo-spa y residencia geriátrica en La Florida

De conformidad con lo dispuesto en los artículos primero,
apartado 2.2, y decimotercero del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas regulador de la contratación
de la concesión de obra pública para la construcción de un
complejo deportivo-spa multiuso y de una residencia geriá-
trica en la parcelas I y B del Plan Parcial de La Florida,
adjudicada a la empresa Sistemas Asturianos de Desarrollos
Empresariales, S.L., se procede a someter a información
pública, durante el plazo de un mes —a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias— los proyectos básicos
y de ejecución de las obras presentados, para la formulación
de cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la
ubicación y características de las obras.

Durante dicho plazo, el proyecto estará de manifiesto en
la Sección de Contratación de este Ayuntamiento (2.ª planta
de la Casa Consistorial).

Oviedo, 1 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de
Economía y Contratación en funciones.—9.238.

DE RIBERA DE ARRIBA

Anuncio

Modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de
Ribera de Arriba, en Soto de Rey y Tellego. Aprobación inicial

Por acuerdo del pleno municipal, en sesión extraordinario
de fecha 25 de mayo de 2007, ha sido aprobada inicialmente
la modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
en el Ambito de Soto de Rey y Tellego, según documento
elaborado por el Arquitecto don Guillermo Hevia Cabal con
fecha de febrero de 2007.

En cumplimiento de dicho acuerdo, se somete a infor-
mación pública por el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante el cual podrá ser
examinado en la Secretaría del Ayuntamiento, por cuantas
personas se consideren afectadas y formular las alegaciones
que estimen oportunas.

El expediente podrá ser examinado en la Secretaría del
Ayuntamiento, los días laborales, excepto sábados, de 9 a
14 horas.

Ribera de Arriba, a 5 de junio de 2007.—EL Alcal-
de.—10.867.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio

Se convoca la concesión del servicio de explotación del Centro
de Interpretación de la Casa del Marco en Vilarquille, municipio

de San Martín de Oscos

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de San Martín de Oscos (Asturias).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del Centro de
Interpretación de la Casa del Marco en Vilarquille.

b) Lugar de ejecución: Vilarquille, municipio de San
Martín de Oscos.

c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por períodos
iguales hasta cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon inicial de explotación: 10% ingresos por venta de
entradas.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 300 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.
b) Domicilio: Plaza de las Infantas, s/n, San Martín de

Oscos (Asturias).
c) Teléfono 985 62 60 00 y fax: 985 62 12 87.

7.—Requisitos específicos de contratación:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 13 días natu-
rales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de San Martín de Oscos.
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9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Ayuntamiento de San
Martín de Oscos.

b) Fecha y hora: 12 horas del segundo día hábil siguiente,
no sábado, al de la terminación del plazo de presen-
tación de solicitudes.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

San Martín de Oscos, a 25 de mayo de 2007.—El
Alcalde.—9.216.

DE SIERO

Don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Siero, con esta fecha dicta la siguiente
resolución:

Visto lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
según el cual la Junta de Gobierno Local se integra por el
Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libre-
mente por aquél, dando cuenta al Pleno.

Visto asimismo, lo dispuesto en el artículo 52.3 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, según el cual el Alcalde puede
cesar libremente, en todo momento, a cualesquiera miembros
de este órgano municipal.

Visto también, lo dispuesto en los artículos 41.3 y 52.1
y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero.—Cesar al Concejal D. Juan José Corriols Fer-
nández, como miembro de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Siero.

Segundo.—Notifíquese esta resolución al Concejal cesado
y a los portavoces de los distintos Grupos Municipales.

Tercero.—Dése cuenta de la presente resolución al Pleno
Municipal y publíquese en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, sin perjuicio de que la misma será efectiva
a partir del día siguiente de su firma.

En Pola de Siero, a 4 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—9.218.

— • —

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día

dieciocho de mayo de dos mil siete, adoptó (por delegación
de la Alcaldía, resolución de 3 de julio de 2003, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el
26 de julio de 2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

Planeamiento y Gestión Urbanística.

25.º Expte.: 242Q101M.—Horizonte Nor-Sur, Promocio-
nes y Edificaciones, S.L., delimitación de sector de la UH
73/U/UZ de El Berrón. (Aprobación definitiva).

Visto el expediente tramitado a instancia de Horizonte
Nor-Sur, Promociones y Edificaciones, S.L., para la apro-
bación de la nueva propuesta de delimitación de sector de
suelo urbanizable en la Unidad Homogénea 73/U/UZ, de
El Berrón (Siero).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Siero, celebrada el día 2 de marzo de 2007, acordó aprobar
inicialmente la nueva propuesta de delimitación de sector
de suelo urbanizable en la Unidad Homogénea 73/U/UZ,
de El Berrón, anteriormente referenciada y someterla a infor-
mación pública en la forma legalmente establecida.

2.ª La aprobación inicial se condicionó, a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las deficien-
cias señaladas en el informe jurídico de la Jefa de Sección
de Planeamiento y Gestión Urbanística de fecha 20 de febrero
de 2007, y se diese cumplimiento a las prescripciones con-
tenidas en los informes emitidos por la Ingeniera Industrial
Municipal de fecha 3 de octubre de 2006 y de la Arquitecta
Municipal de fecha 19 de febrero de 2007.

3.ª En cumplimiento de lo acordado, el expediente se
sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
fecha 20 de marzo de 2007; en el diario “La Nueva España”
de Oviedo, de fecha 15 de mayo de 2007; en los tablones
de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y de
la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación
de alegaciones y reclamaciones.

4.ª Durante el período de información pública, tal y como
se recoge en la certificación de la Secretaría General de fecha
19 de abril de 2007, obrante en el expediente, se presentó
una reclamación por parte de don José Manuel García Heres,
cuyo contenido obra en el expediente.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el informe emitido por la Jefa de Sección de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística de fecha 10 de mayo de
2007, que a continuación se trascribe:

Examinado el expediente de referencia, la Técnico que
suscribe informa:

Aprobada inicialmente mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de fecha 2 de marzo de 2007, la propuesta
de delimitación de sector de suelo urbanizable en la UH
73/U/UZ de El Berrón, presentada con fecha 15 de febrero
de 2007, promovida por Horizonte Nor-Sur, Promociones y
Edificaciones, S.L., sometido el expediente a información
pública mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de fecha 20 de marzo de 2007, y noti-
ficado personalmente a los propietarios afectados, consta pre-
sentada una única alegación, la formulada por el Sr. don
José Manuel Díaz Heres.

En el escrito presentado se plantean varias cuestiones
que habrán de ser examinadas separadamente:

— Alude el Sr. García Heres a que a su superficie se
le asigna una superficie inferior a la real y a la que
se recoge en el legítimo título de propiedad.

Cabe señalar que conforme a la escritura de propiedad
que aporta el Sr. García Heres al expediente, la finca dispone
de una superficie según título de 5.644 m2 mientras que la
superficie que se le atribuye en el presente expediente es
de 5.631,82 m2.

Como se puede apreciar la diferencia no es en modo
alguno significativa, debiendo señalarse asimismo que la
superficie que se recoge en el presente expediente, ha sido
obtenida mediante medición topográfica, debiendo prevale-
cer ésta última respecto a la que figura en los títulos de
propiedad.

En cualquier caso, no se aporta por parte del interesado
documentación alguna que desvirtúe la medición contenida
en el expediente.
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— Señala que sigue sin garantizarse la correcta distri-
bución de beneficios y cargas.

Cabe señalar que no es una propuesta de delimitación
del sector como la que en estos momentos se tramita, el
trámite idóneo para efectuar una distribución de beneficios
y cargas. A la presente delimitación habrá de seguir la tra-
mitación del correspondiente Plan Parcial, así como la apro-
bación de los estatutos y bases de actuación y Junta de Com-
pensación donde sin duda habrán de venir perfectamente
definida la distribución de beneficios y cargas entre todos
los propietarios afectados.

— Siguen sin clarificarse las conexiones a las distintas
redes municipales como son el abastecimiento de
aguas y el saneamiento, ni las previsiones de los viales
y su urbanización.

Como bien señala la Ingeniera Municipal en su informe
de fecha 3 de octubre de 2006, es cierto que en la docu-
mentación aportada por los interesados no se aporta prác-
ticamente previsión alguna sobre las redes de infraestructuras.
No obstante, en dicho informe se apuntan ya las soluciones
a adoptar y se remite su concreción a los instrumentos de
desarrollo del ámbito (Plan Parcial y proyecto de urbani-
zación) por lo que ha de entenderse que la delimitación pro-
puesta es, desde este punto de vista, viable.

Entiendo por tanto que las alegaciones formuladas por
el Sr. García Heres, han de ser desestimadas por las razones
anteriormente expuestas.

En el informe jurídico de fecha 20 de febrero de 2007
se solicitaba la aportación de nota simple o escritura de pro-
piedad de la finca que permitan verificar los datos registrales
y superficies de las fincas números 1 y 3 propiedad de Hori-
zonte Nor-Sur, Promociones y Edificaciones, S.L. Con esta
misma fecha se ha aportado nota simple de las fincas n.º
9967, 37.855 y 100741 que acredita la propiedad de Horizonte
Nor-Sur (son tres fincas registrales y no dos puesto que la
vivienda que se ubica sobre una de ellas dispone de título
independiente).

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 15 de mayo de 2007.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Desestimar las alegaciones formuladas por
don José Manuel García Heres, por las razones expuestas
en el informe de la Jefa de Sección de Planeamiento y Gestión
Urbanística, anteriormente trascrito.

Segundo.—Aprobar definitivamente la nueva propuesta
de delimitación de sector de suelo urbanizable en la Unidad
Homogénea 73/U/UZ, de El Berrón (Siero), fijándose el sis-
tema de compensación como el más idóneo para su desarrollo,
promovida por Horizonte Nor-Sur, Promociones y Edifica-
ciones, S.L., y suscrito por los Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos don Antonio Losilla Po y don Eduardo Gutiérrez
de la Roza.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo de aprobación
definitiva a todos los propietarios afectados.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—De conformidad con el artículo 23 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por Decre-
to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, remitir a la Comisión
de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, de dos ejem-
plares del presente instrumento, para su incorporación al
Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Prin-
cipado de Asturias.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en, el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 29 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.240.

— • —

Por Promociones Lugones, S.A., se solicita la recepción
de las obras de urbanización de la c/ Ibias esquina con la
Avda. de Gijón, de Lugones. (Expte.: 242P1014).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 29 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.243.

— • —

Por Promociones Lugones, S.A., se solicita la recepción
de las obras de urbanización de la c/ Río Ibias y la c/ Antonio
Machado, de Lugones. (Expte.: 242R101E ).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de posi-
bles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición
de los interesados en el Negociado de Urbanismo, de lunes
a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 29 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.241.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada
el día dieciocho de mayo de dos mil siete, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

23.—Expte.: 242Q100A.—Tabiter, S.L., delimitación de
Unidad de Ejecución para el desarrollo de la UH 3/CP-5/C
y la UH 2/CC/5B/C de Lugones. (Aprobación definitiva).

Visto el expediente tramitado a instancia de Tabiter, S.L.,
para la aprobación de la propuesta de delimitación de la
Unidad de Actuación para el desarrollo de la UH-3/CP-5/C
y UH/2/CC-5B/C.
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Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Siero, celebrada el día 16 de junio de 2006, acordó aprobar
inicialmente la propuesta de delimitación de estudio de deta-
lle de la UH-3/CP-5/C y UH/2/CC-5B/C, anteriormente refe-
renciado y someterlo a información pública en la forma legal-
mente establecida.

2.ª La aprobación inicial se condicionó, a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se diese cumplimiento a
todas las condiciones señaladas en el informe de la Arquitecta
Municipal, de fecha 6 de junio de 2006, y se subsanasen las
deficiencias contenidas en el informe de la Técnico de Admi-
nistración General de Urbanismo, de fecha 13 de junio de
2006.

3.ª En cumplimiento de lo acordado el expediente se some-
tió a información pública, mediante anuncios publicados en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
7 de Julio de 206, en el diario “La Nueva España” de Oviedo,
de fecha 30 de junio de 2006, en los tablones de edictos
de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y de la Tenencia
de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de ale-
gaciones y reclamaciones.

4.ª Durante el período de información pública, tal y como
se recoge en la Certificación de la Secretaría General de
fecha 11 de septiembre de 2006, se han presentado recla-
maciones, cuyo contenido obra en el expediente, por parte
de:

— D. José Luis Ablanedo Vallina.
— D. Fernando Secades Secades.
— D. Alberto Menéndez Mercier.

5.ª En relación con las alegaciones presentadas consta
emitido informe jurídico por el Jefe del Servicio de la Oficina
de Gestión Urbanística, de fecha 11 de mayo de 2007, que
a continuación se trascribe:

“La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha
16 de junio de 2006 acordó, por unanimidad, aprobar ini-
cialmente la propuesta de delimitación de Unidad de Actua-
ción para el desarrollo, por el sistema de Compensación,
de la UH-3/CP-5/C y UH 2/CC-5B/C de Lugones, presentado
por Tabiter, S.L. y suscrito por los Arquitectos doña Susana
Díaz de la Peña y don Juan Roces Arbesú, condicionándose
la aprobación inicial a que, con carácter previo a la aprobación
definitiva, se subsanasen las siguientes deficiencias:

1. Aportación de la documentación que acredite la titu-
laridad de la parcela catastral 2596102 (consta).

2. Aportación de los datos precisos para realizar noti-
ficación individualizada a todos los propietarios afectados
(consta).

3. Aclarar lo relativo a la titularidad de la parcela catastral
2597323, finca registral 19.602 (consta acreditado suficien-
temente).

Practicadas las notificaciones a los interesados acreditados
en el expediente resulta que:

• Doña María Teresa Cuesta Fernández no consta noti-
ficada, por indicar el notificador municipal que en la
dirección señalada no vive nadie. Sin embargo, a lo largo
del expediente se acredita que la propiedad de la parcela
2596112, atribuida a la Sra. Cuesta Fernández, es real-
mente de la Comunidad de Propietarios de la c/ Severo
Ochoa, n.º 6, por lo que al no ser ya parte interesada
en el expediente la Sra. Cuesta Fernández, no es preciso
efectuar nueva notificación por edictos.

• Doña Sofía Fernández Uría no consta notificada, por
indicar el notificador municipal que en la dirección seña-
lada ya no vive. Intentada la notificación a través del
servicio de Correos, en otro domicilio de Oviedo, tam-

poco consta entregada la notificación. Sin embargo cons-
ta acreditado en el expediente que Tabiter, S.L., ha
adquirido esta propiedad. Por tanto, al no ser ya parte
interesada en el expediente la Sra. Fernández Uría, no
es preciso efectuar nueva notificación por edictos.

Sometido el expediente a trámite de información pública,
mediante anuncios en el diario “La Nueva España”, de fecha
30 de junio de 2006; en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 7 de julio de 2006, y en los tablones
de edictos de la Consistorial y de la Tenencia de Alcaldía
de Lugones, se presentan las siguientes alegaciones:

1. Por don José Luis Ablanedo Vallina, que alega:
• Que la superficie fijada para su finca (229,73 m2) no

es correcta, puesto que la superficie catastral es de 258
m2, pendiente de comprobación material.

• Que la determinación correcta de superficies y edifi-
cabilidades es partir de los m2 de cada propietario, hacer
la cesión total y repartir proporcionalmente a la super-
ficie la edificabilidad que corresponde al área.

• Que dentro de la finca existe la edificación destinada
a vivienda y negocio de carnicería con salas comple-
mentarias.

2. Por don Fernando Secades Secades, en representación
de doña María Teresa Cuesta Secades alega que existe una
franja de terreno de un metro de ancho y 16,40 m de largo,
que debe ser segregada en su totalidad del resto de locales
a los que se encuentra anejo, para que se desarrollo la zona
correctamente y no queden espacios sin solucionar ni definir
dentro de alguna unidad homogénea con posible ejecución
próxima.

3. Por don Alberto Menéndez Mercier, que formula diver-
sas consideraciones sobre los contactos mantenidos con la
sociedad promotora, que ninguna incidencia representan
sobre el expediente que nos ocupa, y considera que el camino
denominado 1.ª Travesía de José Tartiere era terreno de
servidumbre, de su propiedad y de las fincas colindantes.

Requerido el Sr. Menéndez Mercier para aportar la docu-
mentación que dice poseer sobre este tema, con fecha
10-10-2006 presenta, a través del Registro municipal, copia
de la página 6 de una escritura, sin datos, donde consta que
la finca 23.206 linda al Sur y al Este, con camino de
servidumbre.

Otorgado trámite de audiencia a Tabiter, S.L. respecto
a las alegaciones presentadas, con fecha 2-190-2006 contesta
lo siguiente:

Respecto a la de doña María Teresa Cuesta Secades que
no es ella la titular dominical del terreno que cita, sino la
Comunidad de Propietarios del inmueble, del que el trozo
de terreno es un elemento común; y que para estimar la
alegación sería precisa la renuncia de la Sra. Secades a las
luces y vistas sobre el terreno y el compromiso de cerrar
las ventanas del bajo comercial que actualmente le pro-
porciona.

Respecto a la del Sr. Menéndez Mercier, que se trata
de un camino público.

Respecto a la del Sr. Ablanedo, que la discusión sobre
la superficie de su parcela debe acreditarse cumplidamente
y que la existencia de un negocio dentro del perímetro de
la Unidad de Actuación es irrelevante en cuanto a su deli-
mitación, siendo en la fase de compensación donde se debe
resolver.

Alude Tabiter, S.L. a la existencia de otro propietario
afectado, no identificado hasta el momento, doña Adoración
Vidal García, a la que se intentó practicar la notificación,
con resultado negativo, por no encontrarse en el domicilio
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indicado los días 16 y 17 de enero de 2007, según consta
en la diligencia del agente notificador. Sin embargo, con fecha
2 de enero de 2007 Tabiter, S.L. aporta al expediente copia
de la escritura de compraventa de la parcela catastral
2596101TP7029N0001ME, propiedad de doña Adoración
Vidal García y sus hijos, por lo que no siendo ya parte inte-
resada en el expediente, no es preciso seguir trámite alguno
con la misma.

Notificada nuevamente la Comunidad de Propietarios de
la c/ Severo Ochoa, n.º 6, con fecha 4-10-2006 manifiesta
que la finca catastral 25961-12 corresponde a la Comunidad
de Propietarios citada, identificando a su Presidente, y que
los bajos pertenecen a doña María Teresa Cuesta Secades,
y con fecha 29-1-2007 que están de acuerdo en que se les
incluya en la Unidad de Actuación.

Con fecha 22-2-2007, Tabiter, S.L. presenta nuevo escrito
manifestando no existir inconveniente en incluir dentro del
ámbito de la Unidad de Actuación la franja de 1 metro de
ancho y 16,40 de largo mencionada en el escrito de alega-
ciones del don Fernando Secades, en representación de doña
María Teresa Cuesta Secades, aportando un nuevo plano
modificado n.º 2 de estructura de la propiedad, de fecha
febrero de 2007, que sustituye al anterior de fecha febrero
de 2006.

Con fecha 26 de marzo de 2007, doña María Jovita Rodrí-
guez Fernández presenta un escrito en el que manifiesta ser
la madre de Luis Javier y Mirian Ablanedo Rodríguez, según
parece herederos de don José Luis Ablanedo Vallina, que
constaba como interesado en el expediente y que se dice
fallecido. A tal efecto, no hay inconveniente en tenerla por
interesada, siempre que acredite la minoria de edad de sus
hijos.

Con fecha 9 de mayo de 2007, Tabiter, S.L. aporta la
documentación justificativa de las circunstancias de la parcela
catastral 2597323 y la copia de la escritura de compraventa
de la finca de doña Sofía Fernández Uría.

Visto cuanto antecede, desde el punto de vista jurídico
se dan por resueltas las alegaciones de don Fernando Secades,
que se estima, y la de don Alberto Menéndez Mercier, que
se desestima, de acuerdo con el informe del Jefe de la Sección
de Patrimonio de fecha 5 de marzo de 2007, que mantiene
el carácter público del camino en cuestión.

En cuanto a la alegación de don José Luis Ablanedo Valli-
na, se propone su desestimación, por los mismos motivos
señalados por Tabiter, S.L., en su respuesta; esto es, la dife-
rencia de superficie cuestionada ha de ser suficientemente
probada y la existencia de bienes y derechos afectados se
habrá de resolver adecuadamente en fases posteriores del
desarrollo urbanístico (proyecto de actuación y proyecto de
compensación), sin que ello afecte al expediente de de deli-
mitación de la Unidad de Actuación que nos ocupa.”

6.ª Según el informe jurídicos, obrante en el expediente,
aportados todas las prescripciones y deficiencias puestas de
manifiesto en el acuerdo de aprobación inicial.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 15 de mayo de 2007.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por
don José Luis Ablanedo Vallina y don Alberto Menéndez
Mercier; y estimar la alegación presentada por don Fernando
Secades Secades, en nombre de doña M.ª Teresa Cuesta Seca-
des, por los motivos expuestos en el informe antes trascrito.

Segundo.—Aprobar definitivamente la propuesta de deli-
mitación de la Unidad de Actuación para el desarrollo por
el sistema de compensación, de la UH-3/CP-5/C y

UH/2/CC-5B/C de Lugones, promovida por Tabiter, S.L., y
suscrita por los Arquitectos doña Susana Díaz de la Peña
y don Juan Roces Arbesú.

Tercero.— Publicar el presente acuerdo de aprobación
definitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Cuarto.—Notificar expresamente el presente acuerdo de
aprobación definitiva a todos los interesados.

Quinto.—Remitir dos ejemplares de la delimitación apro-
bada al Registro de Planeamiento del Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 30 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.244.

— • —

El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
veintiséis de abril de dos mil siete, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Urbanismo.

Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística.

24.—Expte.: 242Q102E.—Ayuntamiento de Siero. Delimitación
de Unidad de Ejecución para apertura de viario, en El Castro

(Lugones). (Aprobación definitiva)

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Siero,
para la aprobación de la propuesta de delimitación de Unidad
de Ejecución para apertura de viario en El Castro-Lugones,
formulada por la Oficina de Gestión Urbanística y suscrita
por la Arquitecta Municipal, Jefa de la Sección Técnica de
Planeamiento y Gestión Urbanística, y que afecta a las Uni-
dades Homogéneas 5 y 6 del suelo urbanizable, así como
a las manzanas 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 87 del suelo urbano,
todas ellas en Lugones.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primera.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Siero, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de
2006, acordó aprobar la propuesta de delimitación de la Uni-
dad de Ejecución, para apertura de viario en El Castro de
Lugones, anteriormente referenciado, fijando el sistema de
expropiación como más idóneo para su desarrollo, afectando
esta delimitación de unidad de ejecución a las siguientes par-
celas y propietarios:

Por el vial 1:

-2701001 Fundición Nodular
-2704002 Adela Menéndez Alonso y dos más.
-3004001 Victorino Francos Fernández.
-3004016 José Ramón García González.
-3004015 Propietario desconocido.
-3004023 Caja de Ahorros de Asturias.
-10453 Ayuntamiento de Siero.
-10454 Herederos de Gregorio Vigil Escalera.
-10211476 Propietario desconocido.
-102487 Propietario desconocido.
-102476 Vicente Rodríguez Alvarez.
-102533 Manuel José Rodríguez Alvarez.
-103131 Propietario desconocido.
-103140 Propietario desconocido.
-103141 Propietario desconocido.
-103142 Propietario desconocido.
-103143 Rosario González Rodríguez.
-103151 Herederos de Gregorio Vigil Escalera.

Por el vial 2:

-2704002 Adela Menéndez Alonso y dos más.
-2704001 Fundición Nodular.
-3004012 Joaquín Carlos Martínez Duarte.
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Por el vial 3:

-102487 Propietario desconocido.
-102476 Vicente Rodríguez Alvarez.
-102544 Manuel José Rodríguez Alvarez.
-102484 Victoriano Rodríguez Fernández.
-0213485 Dolores Rodríguez Alvarez.
-102485 Guillermo Estrada Acebal.
-102491 Guillermo Estrada Acebal.
-102493 Guillermo Estrada Acebal.

Por el vial 4:

-103131 Propietario desconocido.
-102533 Manuel José Rodríguez Alvarez.
-10213485 Dolores Rodríguez Alvarez.
-10212483 Vicente Rodríguez Alvarez.
-10211485 José Rodríguez Alvarez y dos más.
-103132 Propietario desconocido.
-103134 Delfina Rodríguez Noval.
-103135 Quintina Martínez Río.
-103485 Guillermo Estrada Acebal.
-102489 Guillermo Estrada Acebal.
-102491 Guillermo Estrada Acebal.
-102493 Guillermo Estrada Acebal.
-9010 Ayuntamiento de Siero.
-103188 Guillermo Estrada Acebal.
-103187 Guillermo Estrada Acebal.
-103186 José Rivas Sánchez.
-103136 Mercedes Iglesias García.
-103152 Propietario desconocido.
-103150 Propietario desconocido.
-103138 Delfina Rodríguez Noval.
-103133 Propietario desconocido.
-103141 Concha Villanueva Suárez.
-103145 María Angeles Fernández Río.
-103144 Rosario Río Rodríguez.
-103143 Rosario González Rodríguez.
-103142 Propietario desconocido.

Someter el expediente a información pública por espacio
de veinte días en la forma legalmente establecida.

Segunda.—En cumplimiento de lo acordado, el expedien-
te se sometió a información pública mediante anuncios publi-
cados en el diario “La Nueva España”, de fecha 22 de noviem-
bre de 2006 y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 18 de diciembre de 2006, en los tablones
de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y en
el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

Tercera.—Del mismo modo, el acuerdo de aprobación
inicial fue objeto de notificación individualizada a todos aque-
llos que figuraban como interesados en el procedimiento,
en su condición de titulares de parcelas afectadas por el
mismo.

Cuarta.—Durante el período de información pública se
presentaron las alegaciones que constan en el expediente.

Quinta.—Con fecha 18 de abril de 2007, la Técnico de
Administración General, Jefa de Sección de Planeamiento
y Gestión, emite el siguiente informe jurídico:

“Examinado el expediente de referencia, la Técnico que
suscribe informa:

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de
fecha 15 de septiembre de 2006, se aprobó inicialmente la
propuesta de delimitación de Unidad de Ejecución para aper-
tura de viario de Lugones tramitado a instancias del propio
Ayuntamiento de Siero.

El acuerdo de aprobación inicial fue objeto de publicación
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Siero, en el
de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, en el diario “La
Nueva España”, con fecha 22 de noviembre de 2006, y en

el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de fecha
18 de diciembre de 2006. Asimismo, el acuerdo de aprobación
inicial fue objeto de notificación individualizada a todos quie-
nes figuraban como interesados en el procedimiento como
titulares de parcelas afectadas por la misma.

En el anuncio objeto de publicación ya se reflejaba expre-
samente la existencia de varias parcelas de propietario des-
conocido así como los datos correspondiente a la titular de
una de las parcelas afectadas cuyo domicilio a efectos de
notificaciones se desconocía.

Por otra parte se aportan nuevos datos al expediente que
suponen una variación de los datos correspondientes a los
propietarios que figuran relacionados en el acuerdo de apro-
bación inicial, realizándose las notificaciones atendiendo a
estas nuevos datos.

Así la o las parcelas atribuidas a doña Adela Menéndez
Alonso se atribuye a Fundición Nodular, S.L.; las inicialmente
atribuidas a don Victoriano Rodríguez Fernández se atri-
buyen a Tartiere Auto, las atribuidas a don Guillermo Estrada
Acebal a varias promotoras entre las que se encuentran Sedes,
S.A. y Astur Promotora; las inicialmente atribuidas a don
José Ribas Sánchez, a don Bernardo Rueda Herrero; la atri-
buida a doña Mercedes Iglesias García, a doña Lucía Iglesias
Rodríguez y a don José Manuel Díaz García; la atribuida
a doña Concha Villanueva Suárez, a don Bernardo Rueda
Herrero, y la atribuida a doña Rosario Río Rodríguez, a
los herederos de doña Rosario Río Rodríguez.

Todos ellos, así como los propietarios que inicialmente
figuraban en el expediente cuyos datos no se han visto modi-
ficados, fueron objeto de la correspondiente notificación indi-
vidualizada, excepto: doña Rosario González Rodríguez, cuyo
domicilio se desconocía, expresamente notificada a través del
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias; don Joaquín
Carlos Martínez Duarte, que no obstante presentó alega-
ciones con fecha 18 de diciembre de 2006; doña Lucía Iglesias
Rodríguez, que no obstante presentó alegaciones con fecha
15 de diciembre de 2006, y doña María Angeles Fernández
Río.

Efectuadas las notificaciones individualizadas y sometido
el expediente a información pública, se reciben alegaciones
por parte de los siguientes:

— La entidad Cajastur que manifiesta no ser titular de
la parcela inicialmente atribuida, la 3004023 sino que
pertenece a Tartiere Auto, ya debidamente notificado
por ser titular de otras propiedades afectadas por la
delimitación.

— Don José Manuel Díaz García solicita se le reconozca
como propietario afectado y pide que se respete la
vivienda existente. Se le tiene como interesado en el
expediente y en cuanto a la posibilidad del mante-
nimiento de la vivienda existente, es una cuestión que
habrá de resolverse en el proyecto de urbanización
correspondiente al vial 4. En cualquier caso, una copia
de la alegación formulada se incorporará al mismo
con el objeto de que pueda ser evaluada.

— Doña María Isabel Dolores Rodríguez Alvarez mani-
fiesta ser titular de la parcela 10211476 y pide que
así se reconozca. Advierte, asimismo, de los perjuicios
que se le causarán con la expropiación de verse afec-
tada la vivienda de la que es titular.

Figura debidamente notificada con fecha 14 de marzo
de 2007 presentado nuevas alegaciones con posterioridad.
Cabe señalar que será en el proyecto de urbanización y en
el proyecto de expropiación donde se evalúen las cuestiones
a las que hace referencia en su escrito. Solicita información
acerca de la calificación de la que dispone el resto de su
propiedad, debiendo comunicársele que se trata de un Suelo
Urbano Consolidado con la calificación de Comercial.
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— Don Teófilo Manuel Fernández Alonso manifiesta ser
titular de las parcelas 103134 Y 103138 atribuidas en
el documento inicial a doña Delfina Rodríguez Alonso,
así como de la 103132 inicialmente atribuida a pro-
pietario desconocido. Se le requiere posteriormente
para que aporte documentación complementaria que
permita una más correcta identificación de las parcelas
afectadas, ratificándose en la ya aportada con fecha
23 de marzo de 2007. A pesar de que, como se señala
no se puede constatar la titularidad que afirma, es
cierto que la notificación en su día efectuada a doña
Delfina Rodríguez Noval fue rechazada por ésta al
no disponer de propiedades en la zona, tal y como
queda debidamente acreditado en el expediente.

— Don José Pérez Rodríguez y dos más, manifiestan
ser titulares de la parcela catastral n.º 3004013 que
por error no figura en la relación que se incluye en
el acuerdo de aprobación inicial. Efectivamente, una
vez constatada la existencia de dicho error, habrá de
figurar en la relación de propietarios. Así se le ha
comunicado con fecha 23 de marzo de 2007.

— Don Francisco Javier Alonso Prado alega ser pro-
pietario de una de las parcelas inicialmente atribuidas
a propietario desconocido. Si bien aporta escritura de
propiedad no aporta documentación catastral alguna
que permita determinar a qué parcela se refiere. Se
le requiere con fecha 13 de marzo de 2007, y aporta
nueva documentación con fecha 20 de marzo de 2007.
Se le tiene como interesado en el expediente.

— Don José Barrera López alega ser propietario de una
de las parcelas inicialmente atribuidas a propietario
desconocido. Si bien aporta escritura de propiedad
no aporta documentación catastral alguna que permita
determinar a qué parcela se refiere. Se le requiere
para que aporte documentación aclaratoria con fecha
13 de marzo de 2007 sin que hasta el momento haya
aportado documentación alguna. Del plano que se
incorpora junto con la documentación inicialmente
presentada parece resultar uno de los propietarios de
la parcela definida como 103131.

— Doña Lucía Iglesias Rodríguez, una de las propietarias
que inicialmente no pudo ser notificada solicita se res-
peten las alineaciones existentes permitiendo de este
modo mantener su vivienda. Cabe señalar que la cues-
tión que plantea es propia no de este momento, sino
del proyecto de urbanización, incorporándose una
copia de su escrito al proyecto de urbanización corres-
pondiente al vial 4.

— Don Joaquín Carlos Martínez Duarte, otro de los pro-
pietarios que no fue notificado inicialmente solicita
se le tenga por interesado en el expediente puesto
que no ha recibido notificación alguna. Efectivamente
se constata la existencia de un error puesto que si
bien figura en la relación inicial de propietarios afec-
tados no consta notificado. Se subsana esta omisión
realizando correctamente la notificación con fecha 13
de marzo de 2007 y presenta alegaciones con fecha
3 de abril de 2007. Cabe señalar que en la alegación
formulada hace referencia al valor de expropiación
de su propiedad, cuestión que en este momento no
ha de ser objeto de pronunciamiento alguno por parte
de la Corporación, dilucidándose en el momento pro-
cedimental oportuno.

— Don José Manuel Rodríguez Alvarez presenta un
escrito donde manifiesta ser titular de varias propie-
dades afectadas por la delimitación. Cabe señalar que
si bien de la documentación que adjunta parece refe-
rirse a las propiedades atribuidas a don Manuel José
Rodríguez Alvarez, el domicilio no coincide. Se le

requiere para que aporte documentación complemen-
taria sin que haya aportado nada hasta el momento.
Se le tiene como interesado en el expediente sin per-
juicio de que haya de determinarse claramente su
propiedad.

— Don José Vicente Rodríguez Alvarez manifiesta ser
titular de varias propiedades afectadas y solicita se
tenga en cuenta a los efectos oportunos. No existe
inconveniente toda vez que ya figura incluso en la
relación inicial de propietarios afectados.

— Don Leonardo Fernández Rodríguez manifiesta ser
titular de finca afectada por la delimitación y aporta
datos registrales y catastrales de la misma que no obs-
tante, no permiten verificar a qué finca en concreto
se refiere. Con fecha 14 de marzo de 2007 se le requiere
para que aporte nueva documentación, lo que hace
con fecha 19 de marzo de 2007. Se le tiene por inte-
resado en el expediente. En uno de sus escritos solicita
conocer si la vivienda va a ser expropiada. Cabe señalar
que ello habrá de determinarse no en este expediente
de delimitación, sino en el relativo al proyecto de urba-
nización correspondiente.

— Encontrándose en trámite expediente relativo a Plan
Parcial en la zona de El Castro se constata la existencia
de un nuevo interesado que resulta ser don Arturo
López Fernández, debidamente notificado con fecha
29 de enero de 2007, que presenta alegaciones. Se
le requiere la aportación de documentación relativa
a sus fincas lo que hace con fecha 29 de marzo de
2007. Se le tiene por interesado, aunque una de las
parcelas de las que dice ser titular se correspondería
con otra atribuida a los herederos de Vigil-Escalera,
que también han sido debidamente notificados. A
pesar de que el interesado aporta copia de escritura
de propiedad, del título aportado no puede deducirse
con claridad, puesto que no se aportan datos catas-
trales que permitan constatar la debida correlación
entre ambas. No obstante se insiste, se continuará la
tramitación con ambos interesados.

— Doña María Rosa Prado Rodríguez manifiesta ser
titular de una de las parcelas inicialmente atribuidas
a propietario desconocido. Requerida la aportación
de documentación complementaria y debidamente
notificada la resolución de aprobación inicial a su abo-
gado, en la dirección que se señala a tales efectos,
aporta nueva documentación con fecha 15 de marzo
de 2007.

— Doña Marta Vigil-Escalera Domínguez comunica que
los titulares de las propiedades afectadas son don
Pedro Luis Vigil-Escalera del Camino y doña Amelia
Vigil-Escalera del Camino, debidamente notificados
con fecha 28 de marzo de 2007.

Asimismo, teniendo conocimiento de nuevos datos rela-
tivos a propietarios afectados, se realizan nuevas notifica-
ciones en el expediente a los siguientes propietarios:

— Doña María Dolores Cabal Menéndez, al ponerse de
relieve con ocasión de la tramitación de otro expe-
diente, que resulta ser titular de propiedades afectadas
con por la delimitación propuesta. Presenta alegacio-
nes solicitando se le tenga por interesada en el expe-
diente y aludiendo a un posible litigio sobre una de
las propiedades que en todo caso deberá ser tenido
en cuenta en el proyecto de expropiación.

— A Inmobiliaria Costa Marbella, S.L., que debidamente
notificada con fecha 21 de marzo de 2007 no ha for-
mulado alegaciones.
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Asimismo, se notifica indebidamente a doña Lucía Iglesias
Cabal, presentándose alegaciones en su nombre en el sentido
de que no dispone de propiedad alguna. Efectivamente se
constata la existencia de un error, debiendo remitírseles
comunicación en este sentido.

— A Inmobiliaria Playa de Gijón que aporta documen-
tación correspondiente a las parcelas de que resulta
ser titular. Se le tiene como interesado en el expediente
a pesar de que la documentación catastral que aporta
figura a nombre de los anteriores propietarios. En
todo caso habrá de acreditarse fehacientemente su
titularidad en el momento oportuno.

— A don Guillermo Encina que presenta, asimismo, ale-
gaciones respecto a la titularidad de una parcela. Se
recogerá correctamente en la documentación final. En
cuanto al reparto de los costes de urbanización a que
hace referencia, no es objeto de pronunciamiento en
este momento, sino que deberán resolverse a través
del correspondiente instrumento.

— A doña María Luz Alonso Martínez que aporta docu-
mentación correspondiente a parcelas de su propie-
dad, una de ellas coincidente con la atribuida a doña
Quintina Martínez Río (catastral 10135), que debi-
damente notificada no ha formulado alegación alguna.
Por cuestiones de estricta seguridad jurídica habrá de
proseguirse igualmente el expediente con ambas pro-
pietarias, en tanto se acredite fehacientemente la titu-
laridad de la parcela.

— A don Ramón Menéndez Prado que presenta, con
fecha 23 de marzo, escrito de alegaciones donde soli-
cita que el proyecto de urbanización del vial respete
su vivienda y resuelva el espacio entre la vivienda y
el nuevo espacio público. Con fecha 29 de marzo de
2007 presenta un nuevo escrito donde se formulan
nuevas alegaciones: básicamente reitera su solicitud
de que se respete la vivienda ya existente y se reponga
el cierre o se sustituya por otro más adecuado. Se
opone asimismo a la delimitación, si bien no argu-
menta su oposición mas que en el hecho de que no
venga recogida en el Plan. De la documentación que
se acompaña parece deducirse que la titularidad se
refiere a parte de la catastral n.º 102533 propiedad,
asimismo, de don Manuel José Rodríguez Alvarez.
En cuanto a la alegación formulada cabe señalar que
no es posible reducir el ancho del vial puesto que
este viene fijado en el Planeamiento. No obstante,
el proyecto de urbanización habrá de resolver cues-
tiones de detalle que puedan afectar a las propiedades
afectadas, debiendo ser precisamente en el proyecto
de urbanización donde se resuelvan estas cuestiones.

Cabe señalar que la posibilidad de delimitar unidades de
ejecución en el Suelo Urbano Consolidado a los únicos efectos
de realizar la urbanización, viene expresamente prevista en
el artículo 2.24 del vigente Plan General Municipal de Orde-
nación de Siero, y el Ayuntamiento, a través de la tramitación
del presente expediente no está sino, haciendo uso de una
facultad que el Plan expresamente le atribuye a través del
procedimiento legalmente establecido. Es cuanto cabe señalar
al respecto. Una vez delimitada la Unidad de Actuación será
el proyecto de urbanización el que deberá, en la medida de
lo posible, ponderar las situaciones preexistentes.

Solicita por último, no en el escrito que presenta, sino
en la solicitud que de puño y letra acompaña, una copia
íntegra del expediente. Cabe señalar que prácticamente toda
la documentación obrante en el expediente viene referida
a las notificaciones individuales realizadas y a los escritos
presentados por los particulares afectados, que nada apor-
tarían en cuanto a la defensa de sus derechos. No obstante,
y a pesar de que ya ha formulado alegaciones no existe incon-

veniente en otorgarle una copia del documento elaborado
por la Oficina de Gestión del Ayuntamiento de Siero, donde
figuran suficientemente explicadas las razones que justifican
la apertura del presente expediente.

En definitiva puede afirmarse que prácticamente la tota-
lidad de los numerosos escritos presentados a lo largo del
expediente se refieren estrictamente hablando a cuestiones
relativas a la titularidad de las parcelas y a la identidad de
sus propietarios. Las objeciones formuladas en dichos escritos
habrán de ser tenidas en cuenta en los proyectos de urba-
nización que se elaboren, y, en su caso, en el momento de
realizar las expropiaciones que resulten precisas.

Esto hace que, en pluridad, no puede hablarse desde la
vista jurídico de alegaciones que pueden ser estimadas o
desestimadas puesto que, se insiste, a la delimitación de la
Unidad de Actuación que es lo único que se dilucida en
el presente expediente no se ha formulado prácticamente
ninguna, tan solo la correspondiente a don Ramón Menéndez
Prado, y ello solo en la medida en que haya de verse
perjudicado.

Aclarar, asimismo, que pese a la evidente dificultad que
ha supuesto el intento de notificación personal a todos quie-
nes podrían resultar propietarios afectados por la delimita-
ción, queda acreditada en el expediente la notificación per-
sonal a todos ellos, exceptuando tan solo a una de las pro-
pietarias que ya figuraban en el acuerdo de aprobación inicial,
doña María Angeles Fernández Río.

Consta debidamente acreditado en el expediente los suce-
sivos intentos de notificación que se han llevado a cabo. Esta
circunstancia resulta especialmente relevante a efectos de
notificar correctamente el acuerdo de aprobación definitiva
que en su caso haya de adoptarse, sin perjuicio de que exista
aún y previsiblemente alguna otra propiedad de propietario
desconocido, lo que deberá hacerse constar expresamente.

Por todo lo expuesto, y una vez incorporados al expediente
las modificaciones que resulten precisas en función de los
datos aportados a lo largo de toda la tramitación y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 151 del TR 1/2004,
de 22 de abril, procede la aprobación definida de la deli-
mitación de Unidad de Ejecución para apertura de viario
promovida por el Ayuntamiento de Siero.”

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de fecha 24 de abril de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos
a favor de las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodrí-
guez Bermúdez y Pulgar García y de los Sres. Corrales Mon-
tequín, Serrano López, Corriols Fernández, Iglesias Valdés,
Fernández Suárez y Fernández Palicio (total diez votos a
favor del PSOE e IU), ningún voto en contra y la abstención
de las Sras. Suárez Suárez, Domínguez Carazo y Prada Váz-
quez y de los Sres. Noval Cueto, Martínez Díaz, Sánchez
Díaz, Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, Pérez Victorero
y Díaz García (total diez abstenciones del PP):

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de
Unidad de Ejecución para apertura de viario en El Castro-Lu-
gones, formulada por la Oficina de Gestión Urbanística y
suscrita por la Arquitecta Municipal, Jefa de la Sección Téc-
nica de Planeamiento y Gestión Urbanística, y que afecta
a las Unidades Homogéneas 5 y 6 del Suelo Urbanizable,
así como a las manzanas 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 87 del
suelo urbano, todas ellas en Lugones, en los términos esta-
blecidos en el informe anteriormente transcrito.

Segundo.—Notificar individualmente a todos los intere-
sados en el procedimiento como titulares de parcelas afec-
tadas por el mismo, el presente acuerdo.
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Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en los tablones de
edictos de la Casa Consistorial en Pola de Siero y de la Tenen-
cia de Alcaldía de Lugones.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 30 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.242.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día veintisiete de
abril de dos mil siete, previo dictamen favorable de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, de fecha
24 de abril de 2007, se aprobó inicialmente el estudio de
detalle de ordenación de parcelas sitas en la zona de El Car-
bayu (Lugones), que afecta a las parcelas catastrales
0000010600016/a, 0000010613017 y 0000010612017, califica-
das como Suelo Urbano Unifamiliar, Baja Densidad y Núcleo
Rural Régimen Urbano, respectivamente, presentado por
Inmocastilla 21, S.L., en las condiciones que figuran en el
expediente. (Expt.: 242R100D ).

Se abre información pública por plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme
a lo dispuesto en el art. 92 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, encontrándose el expediente a
disposición de los interesados, en el Negociado de Urbanismo,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 28 de mayo de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.250.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 24
de mayo de 2007, acordó aprobar inicialmente la propuesta
de delimitación de la unidad de actuación correspondiente
a la unidad homogénea 63/IDb/NC y 64/ID/NC de La Revuel-
ta del Coche (Tiñana), promovida por Promociones Moro,
S.A. y suscrita por el Arquitecto don Ceferino Díaz Moro.

Se abre trámite de información pública, por plazo de vein-
te días, conforme a lo previsto en el art. 151.2 del Decreto
Ley 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, encontrán-
dose el expediente a disposición de los interesados en la Sec-
ción de Planeamiento y Gestión Urbanística, sita en las ofi-

cinas municipales de la calle Martín de Lugones, números
11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de
9 a 14 (expediente 242R101J).

Pola de Siero, a 11 de junio de 2007.—La Concejala Dele-
gada de Urbanismo y Medio Ambiente.—10.870.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio
El Alcalde-Presidente, con fecha 5 de junio de 2007, ha

dictado la resolución cuya parte dispositiva se transcribe:

Primero.—Revocar y dejar sin efecto la delegación efec-
tuada, por resolución de esta Alcaldía de fecha 19 de agosto
de 2003, en la Junta de Gobierno para el ejercicio de las
competencias que figuran en la misma.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, dándose cuenta
al órgano municipal colegiado referenciado.

En Soto del Barco, a 5 de junio de 2007.—El Alcal-
de.—9.288.

DE VALDES

Anuncio de licitación
(Concesión de alojamientos en el Centro Municipal de

Empresas)

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Valdés. Dependencia de tramitación:
Secretaría General. Número expediente: 2.10.A, n.º 1/2007.

2.—Objeto del contrato:

La adjudicación del uso privativo de las naves y despachos
ubicados en el Centro de Empresas Municipal, en el Polígono
Industrial de Almuña-Barcia (bien de dominio público, ser-
vicio público destinado a apoyar la creación y consolidación
de empresas). Su cabida y características son las que figuran
en el proyecto de construcción, aprobado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 20 de agosto de 2004 (el cual
queda a disposición los licitadores a los efectos de precisar
el objeto de la concesión: expediente municipal código 2.11,
n.º 32/2004). Las oficinas son las que en los planos de proyecto
figuran como despachos números 2 y 3 y una nave objeto
de concesión cuyas características figura en aquéllos (habién-
dose adjudicado tres de ellas).

3.—Plazo:

La concesión tendrá una duración de un año, prorrogable
por períodos iguales hasta tres años y excepcionalmente hasta
cuatro.

4.—Procedimiento:

Tramitación ordinaria, procedimiento restringido en la
forma de concurso.

5.—Canon:

Se satisfará conforme a la ordenanza fiscal vigente en
cada momento. Durante 2007, la cuota se encuentra esta-
blecida en la ordenanza fiscal n.º 23, de “tasas por utilización
privativa o aprovechamiento especial de espacios y equipa-
mientos del Centro Municipal de Empresas” (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30-12-2006); sin per-
juicio de sus posteriores revisiones.
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6.—Garantías:

La provisional, se fija en el importe aproximado de una
mensualidad de la cuota a satisfacer: 146 euros para las naves;
243 euros para las oficinas.

7.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General del Ayuntamiento de Valdés, Plaza
Alfonso X el Sabio, s/n, Luarca, concejo de Valdés. Código
postal: 33700. Tfno. 985 640 085. Telefax: 985 470 371. Hasta
la finalización del plazo de presentación de ofertas.

8.—Requisitos específicos:

Dada la finalidad del Centro de Empresas, el concurso
tiene carácter restringido; por lo que solo podrán concurrir
quienes reúnan determinados requisitos:

1.—Empresas nuevas; considerando así:
— Todas aquellas legalmente constituidas con posterio-

ridad al 1 de enero de 2005.

— Aquellos centros de trabajo de empresas que reúnan
los requisitos establecidos en el punto siguiente y cons-
tituidas fuera del concejo de Valdés se implanten en
él por vez primera.

— Las ampliaciones y traslados de empresas ya locali-
zadas en el concejo de Valdés; valorándose la diver-
sificación y el relanzamiento de la actividad que supon-
ga y las características y condiciones de las instala-
ciones actuales de la empresa.

2.—Empresas que hayan estado inactivas; siempre que
no haya transcurrido un tiempo superior a tres meses desde
su reactivación.

3.—Las empresas en período de constitución.

4.—En caso de empresas participadas por otras, además
de las condiciones anteriores que les afecten, deberán cumplir
las siguientes:

— Que la empresa matriz tenga un capital social menor
de 601.012 euros.

— Que la participación sea menor del 25% del capital
social de la empresa participada.

Las empresas adoptarán cualquiera de las formas previstas
en el ordenamiento jurídico.

9.—Presentación de ofertas:

Dentro de los 26 días naturales siguientes a la inserción
del presente anuncio, en días hábiles y horas de oficina hasta
las 14,00 horas, en la Secretaría General del Ayuntamiento

de Valdés, con el domicilio indicado en el apartado 6 anterior;
o por correo en los términos del art. 80.4 del Reglamento
de Contratos del Estado.

10.—Documentación:

Se presentarán dos sobres: A de “documentación” y B
de “proposición”. El primero de ellos incluirá la documen-
tación que se relaciona en la cláusula 10 del pliego relativa
a la personalidad y capacidad del empresario; así como, en
su caso, de hallarse al corriente de obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social y resguardo de garantía provisional.
En el segundo, se incluirá la documentación acreditativa de
los criterios señalados para la adjudicación del concurso,
según se señala en la cláusula n.º 13. 3 (se facilitará modelo
para el desarrollo de la correspondiente memoria).

11.—Apertura de las ofertas:

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Valdés,
a las 13 horas del día siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas; salvo que se anuncie el envío
de una proposición por correo, en cuyo caso se realizará
al undécimo día siguiente al antes señalado.

12.—Otras informaciones:

Pliego de cláusulas administrativas particulares, contra el
que se podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La licitación
se aplazará en el supuesto de que se deduzcan reclamaciones
contra el pliego.

Los licitadores podrán solicitar de las distintas depen-
dencias municipales cuanta información precisen para la más
adecuada y mejor presentación de la oferta.

Expediente de nueva convocatoria aprobado por la Junta
de Gobierno Local el día 16 de mayo de 2007.

13.—Gastos de anuncios:

Los correspondientes a BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, que se prorratearán entre todos los
adjudicatarios.

Luarca, a 23 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado
de Hacienda (resolución de la Alcaldía 535, de 7-7-2003;
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 185, de
9-8-2003).—9.246.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en autos número
328/2007, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Marco
Antonio Salomón Paz contra la empresa
Hostelería A-70, S.L., y Fogasa, sobre
salarios tram. cargo. Estado, se ha acor-
dado citar a Hostelería A-70, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 5 de julio de 2007, a las
10.46 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número dos de Gijón, sito en
la calle Decano Prendes Pando, número
1, debiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apode-
rada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Hostelería A-70, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, que se hará
de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4.

Gijón, a 11 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.428.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco

Javier Fernández Menéndez contra
Intarre, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por despido, regis-
trado con el número 327/2007, se ha
acordado citar a Intarre, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 9 de julio de 2007, a las 11.15
horas de su mañana, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Intarre, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Gijón, a 13 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.427.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edictos.-Cédulas de citación
Doña María José Menéndez Urbón,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Caolines Asturianos,
S.L., hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en Llamaquique,
s/n, el próximo día 2 de julio de 2007,
a las 10.15 horas, en que tendrá lugar
el acto de juicio señalado en autos
número 139/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don

Eduardo Fernández Dos Santos contra
INSS, Tesorería General de la Seguri-
dad Social, Ibermutuamur y Caolines
Asturianos, S.L., sobre Seguridad
Social, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición en este Juzgado una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Caolines Asturianos, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente.

Oviedo, a 18 de dieciocho de junio
de 2007.—La Secretaria.—9.491.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Instituto Técnico de
Salud Laboral, S.A., hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 3
de septiembre de 2007, a las 11.00 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso y juicio, señalado en
autos número 259/2007, de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancia de don
Hugo García Iglesias, contra Instituto
Técnico de Salud Laboral, S.A., y Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa Ins-
tituto Técnico de Salud Laboral, S.A.,
en ignorado paradero, expido la pre-
sente.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—El
Secretario.—9.431.
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DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
La Secretaria de lo Social número cinco

de Oviedo,

Hace saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Marcos
Manuel Maneiro Romero contra Fran-
cisco Javier Núñez Santamaría, y Foga-
sa, en reclamación por ordinario, regis-
trado con el número 266/2007, se ha
acordado citar a Francisco Javier Núñez
Santamaría, en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 3 de septiem-
bre de 2007, a las 11.10 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Fran-
cisco Javier Núñez Santamaría, se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.429.

— • —

Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-
taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Noelia Mar-
tínez Aller contra Chaudarcas Peluque-
ros, S.L., en reclamación por cantidad,
registrado con el número 243/2007, se
ha acordado citar a Chaudarcas Pelu-
queros, S.L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 9 de julio

IMPRENTA REGIONAL

de 2007, a las 11.15 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y,
en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación al legal
representante de Chaudarcas Peluque-
ros, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—9.426.

— • —

Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-
taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Julio César
Cueva Victorero contra Itopastur, S.L.,
en reclamación por cantidad, registrado
con el número 315/2007, se ha acordado
citar a Itopastur, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
12 de septiembre de 2007, a las 10.50
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación al legal
representante de Itopastur, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.433.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Her-
nández Fernández, contra la empresa
Algarco Asturiana de Construcciones,
S.L., en reclamación de cantidad, regis-
trado con el número 360/2007, se ha
acordado citar a la empresa Algarco
Asturiana de Construcciones, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 25 de septiembre de 2007,
a las 10.20 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, sito en Llamaquique, s/n, Oviedo,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Algarco Asturiana de Cons-
trucciones, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

Oviedo, a 11 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.430.


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de promoción interna y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una
	RESOLUCION de 30 de abril de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Encar
	RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, que modifica la de 18 de mayo de 2007, por la que se inicia y regula, en lo que concierne a las categorías de Cocinero/a y Cocinero/a Ayudante, el procedimiento de
	RESOLUCION de 8 de junio de 2007, de la Consejería de Economía y Administración Pública, que modifica la de 18 de mayo de 2007, por la que se inicia y regula, en lo que concierne a la categoría de Ordenanza, el procedimiento de provisión a que se refie

	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	RESOLUCION de 25 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hacen públicos los Tribunales definitivos que han de juzgar el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/20
	RESOLUCION de 25 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/200


	• OTRASDISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:
	RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los proyectos y se conceden subvenciones a entidades locales para la realización de programas de Garantía Social (Línea 1), en la modalidad de formació
	RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se seleccionan los proyectos y se conceden subvenciones a entidades locales para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas durante
	RESOLUCION de 15 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establece el procedimiento de admisión del alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en el curso 2007-2008.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	RESOLUCION de 2 de mayo de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan Forestal de la Comarca de Luarca.
	RESOLUCION de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de Ordenación del concejo de 
	RESOLUCION de 16 de mayo de 2007, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio ambiente del Plan Forestal de la Comarca de Vegadeo.
	RESOLUCION de 22 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve convocatoria pública de subvenciones a entidades locales para la adquisición de equipamientos destinados a la ges
	RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se resuelve convocatoria pública de subvenciones a las entidades locales para la gestión de los residuos sólidos urbanos y me
	ACUERDO de 9 de mayo de 2007, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), por el que se aprueba el expediente de expropiación forzosa, por el sistema de tasación conjunta, del Are
	ACUERDO de 9 de mayo de 2007 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) por el que se aprueba el expediente de expropiación forzosa por el sistema de tasación conjunta de la Reser

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	RESOLUCION de 28 de mayo de 2007, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se resuelven las solicitudes de subvención tramitadas al amparo de la Resolución de 31 de julio de 2006, ayudas financieras pa



	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
	NOTIFICACION de expedientes sancionadores en materia de juego.

	CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:
	NOTIFICACION de expediente sancionador en materia de establecimientos residenciales para la tercera edad.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
	INFORMACION pública del estudio preliminar de impacto ambiental de las obras del proyecto de “Acondicionamiento de la carretera AS-254, Infiesto-Campo de Caso”.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
	NOTIFICACION relativa a expedientes de subvenciones solicitadas dentro de las convocatorias de subvenciones para autónomos y economía social.
	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
	NOTIFICACION de resolución del Servicio Público de Empleo de revocación y reintegro de subvención concedida a la empresa Seryco Rasan, S.L.
	NOTIFICACION solicitando documentación en expediente relativo a convocatoria de subvenciones para la contratación por cuenta ajena y jóvenes titulados (noviembre 2006-abril 2007).


	ENTE PUBLICO DE COMUNICACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
	INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos de más de 60.101,21 euros, tramitados por la Secretaría General del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias.



	III. Administración del Estado
	DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE BELMONTE DE MIRANDA
	DE BOAL
	DE CANGAS DEL NARCEA
	DE GIJON
	DE LAVIANA
	DE LENA
	DE LLANES
	DE OVIEDO
	DE RIBERA DE ARRIBA
	DE SAN MARTIN DE OSCOS
	DE SIERO
	DE SOTO DEL BARCO
	DE VALDES


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE GIJON NUMERO DOS
	DE GIJON NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO CINCO
	DE OVIEDO NUMERO SEIS





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.55
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.55
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


