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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIFICACIóN de errores habidos en la publicación 
del Decreto 73/2007, de 14 de junio, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas 
de régimen especial en el Principado de Asturias.

Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto 
73/2007, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen espe-
cial en el principado de Asturias (bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias núm. 157, de 6 de julio de 2007), se 
procede a su rectificación en el siguiente sentido:

página 13404, primera columna
en el tercer párrafo

Donde dice:

“…enseñanzas idiomas para los niveles intermedio y 
avanzado”

Debe decir:

“…enseñanzas de idiomas para los niveles intermedio y 
avanzado”

página 13406, segunda columna
en el apartado 3 de la disposición adicional segun-

da.—Alumnado con discapacidad

Donde dice:

“…realización de la prueba de acceso como para el desa-
rrollo de las enseñanzas”

Debe decir:

“…realización de la prueba de certificación como para el 
desarrollo de las enseñanzas”

Lo que se hace público para general 
conocimiento.—14.055.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

eNte púbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 23 de agosto de 2007, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se dispone el cese de D. Julio Huerta del Cueto como 
Secretario de Despacho del Director General del Ente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.a) y 
55.1.d) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función pública de la Administración del principado 
de Asturias, y sus modificaciones; y el artículo 21 del Decreto 
22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 

•

•

promoción Interna de los Funcionarios del principado de As-
turias, en relación con la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de 
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales; el De-
creto 38/2005, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del ente público 
de Servicios tributarios del principado de Asturias y la Re-
solución de 3 de agosto de 2005 del ente público de Servicios 
tributarios del principado de Asturias, por la que se delega el 
ejercicio de competencias en la Dirección general del ente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de D. Julio Huerta del Cueto 
con DNI 9.353.967 M, en el puesto de Secretario/a de Despa-
cho del ente público de Servicios tributarios del principado 
de Asturias, con efectos de 31 de agosto de 2007, agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección general de la Fun-
ción pública, a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el presi-
dente del ente público de Servicios tributarios en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de agosto de 2007.—La vicepresidenta del 
ente público de Servicios tributarios (p.D. Resolución de 10-
5-2006, bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 
11-5-2006).—13.980.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2007, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección General del Ente.

el Acuerdo de 1 de marzo de 2007, del Consejo de gobier-
no, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario en las distintas Consejerías y entidades 
de la Administración del principado de Asturias, publicado en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias número 
54 de 6 de marzo de 2007, recoge en su anexo I, entre otras, la 
relación de puestos de trabajo del ente público de Servicios 
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tributarios del principado de Asturias, relación en la que se 
configura el puesto de Secretario/a de Despacho de la Direc-
ción general del ente, vacante en la actualidad y cuya provi-
sión es necesaria para el normal funcionamiento del ente.

por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la Función pública de la Administración del principa-
do de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de abril, y la 
Ley 4/96, de 13 de diciembre, en los artículos 3 y 21 del Decre-
to 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 
promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del principado de Asturias, en el Decreto 38/2005, de 12 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del ente público de Servicios tributarios del 
principado de Asturias y en la Resolución de 3 de agosto de 
2005 del ente público de Servicios tributarios del principado 
de Asturias, por la que se delega el ejercicio de competencias 
en la Dirección general del ente, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a de Des-
pacho de la Dirección general del ente que se describe en el 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo al 
grupo C o D, se hallen vinculados como funcionarios/as de 
carrera con clave de adscripción Ap: Administración del prin-
cipado de Asturias.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. presidente del ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias 
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos, sito en c/ Hermanos 
pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 
8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

3.ª en la instancia, los interesados/as harán constar sus 
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Ad-
ministración del principado de Asturias y su actual puesto de 
trabajo, así como el puesto al que optan. Acompañarán, ade-
más, certificación acreditativa de su pertenencia a la Adminis-
tración pública que corresponda y un “curriculum vitae” en el 
que hagan constar, al menos, el título o títulos académicos que 
posean; los puestos de trabajo que hayan desempeñado con 
anterioridad, tanto en la Administración pública como, en su 
caso, en empresas privadas; y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre 
en el expediente personal del solicitante en la Administra-
ción del principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante 
autorizará al ente convocante a consultar dicho expediente 
personal.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el presidente del ente 
público de Servicios tributarios en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—La vicepresidenta del 
ente público de Servicios tributarios (p.D. Resolución de 10-
5-2006, bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de 
11-5-2006).—13.981.

Anexo

Denominación del puesto: Secretario/a de Despacho de la 
Dirección general del ente.

Dotación: 1.
Nivel del complemento de destino: 16.
Complemento específico: C.
Importe del complemento específico: 8.400,87 euros.
tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: Ap, Administración del principado de 

Asturias.
grupo: C/D.
Concejo de destino: 44 (Oviedo).
exclusiones: eX01.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2007, del Ente Público 
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la 
que se convoca, para su provisión por el sistema de libre 
designación, el puesto de Jefe/a del Área de Servicios al 
Administrado.

el Acuerdo de 1 de marzo de 2007, del Consejo de go-
bierno, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario en las distintas Consejerías y entida-
des de la Administración del principado de Asturias, publi-
cado en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
número 54 de 6 de marzo de 2007, recoge en su anexo I, entre 
otras, la relación de puestos de trabajo del ente público de 
Servicios tributarios del principado de Asturias, relación en 
la que se configura el puesto de Jefe/a del Área de Servicios 
al Administrado, vacante en la actualidad y cuya provisión es 
necesaria para el normal funcionamiento del ente.

por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la Función pública de la Administración del principa-
do de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de abril, y la 
Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción 
profesional y promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del principado de Asturias, por la presente,
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R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Área de 
Servicios al Administrado del ente público de Servicios tri-
butarios del principado de Asturias, que se describe en el 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo al 
grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as de carre-
ra con clave de adscripción A4: Administración del principa-
do de Asturias y Administración del estado.

2.ª Las instancias se dirigirán al Sr. presidente del ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias 
y habrán de presentarse en el Registro Central de la Conse-
jería de economía y Asuntos europeos, sito en c/ Hermanos 
pidal, 7-9, planta plaza, de Oviedo, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 
8 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias.

3.ª en la instancia, los interesados/as harán constar sus 
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del principado de Asturias o en la Administración 
del estado y su actual puesto de trabajo, así como el puesto al 
que optan. Acompañarán, además, certificación acreditativa 
de su pertenencia a la Administración pública que correspon-
da y un “currículo vítae” en el que hagan constar, al menos, el 
título o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración Pública como, en su caso, en empresas privadas; y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento 
realizados.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre 
en el expediente personal del solicitante en la Administra-
ción del principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante 
autorizará al ente convocante a consultar dicho expediente 
personal.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el presidente del ente 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principa-
do de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídi-
co de la Administración del principado de Asturias, y en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—La vicepresidenta del 
ente público de Servicios tributarios (p.D. Resolución de 10-
5-2006, bOpA de 11-5-2006).—13.982.

Anexo

DenoMInACIón DeL PueSto: JeFe/A De ÁReA De SeRvICIoS AL 
ADMINIStRADO

Nivel del complemento de destino: 28.

Clase de complemento específico: C.

Importe del complemento específico: 20.859,62 €.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción A4: Administración del principado de As-
turias y Administración del estado.

grupo: A.

Concejo de Destino: Oviedo.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 1 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de 
don Carlos Saavedra Fanjul como Jefe de Servicio de Or-
denación Académica e Innovación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
pública de la Administración del principado de Asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción 
profesional y promoción Interna de los Funcionarios del prin-
cipado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Cesar a D. Carlos Saavedra Fanjul, con DNI. 
10.563.617-Q, como Jefe de Servicio de Ordenación Académi-
ca e Innovación, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—La presente Resolución surtirá efectos a partir 
del día 31de julio de 2007.

Tercero.—Comunicar la presente Resolución a la Dirección 
General de la Función Pública y notificarla a la interesada.

Cuarto.—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 cuya 
circunscripción tenga su domicilio, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin per-
juicio de la posibilidad de previa interposición del recurso po-
testativo 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 esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/95, de 13 de marzo, sobre reguladora del Régimen Jurídico 
de la Administración del principado de Asturias, y en el ar-
tículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.020.

—

—

—

—

—

—

—

—
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 24 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone el cese, a petición propia, de D. Juan Manuel Argüe-
lles Díaz como Jefe del Servicio de Estructuras Pesqueras 
de la Dirección General de Pesca.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y 
55.1.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función pública de la Administración del principado de 
Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de provisión de 
puestos de trabajo, promoción profesional y promoción In-
terna de los Funcionarios del principado de Asturias, aproba-
do por Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de D. Juan 
Manuel Argüelles Díaz como Jefe del Servicio de estructuras 
pesqueras de la Dirección general de pesca, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, dando 
cuenta de la misma a la Dirección general de la Función pú-
blica a los efectos oportunos.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado 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 previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, 24 de agosto de 2007.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
gonzález.—14.039.

otras Disposiciones

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, a título póstumo, 
en su categoría de oro, a don Rodrigo Uría Meruéndano.

visto el informe propuesta que formula la Ilma. Sra. Con-
sejera de presidencia, Justicia e Igualdad,  como instructora 
del expediente incoado para la concesión de la Medalla de 
Asturias, a título póstumo, en su categoría de oro, a don Ro-
drigo Uría Meruéndano, en reconocimiento a su trayectoria 
personal y profesional como jurista de prestigio internacio-
nal, impulsor de las artes, humanista y defensor de principios 
como la justicia y la tolerancia, de los derechos humanos y 
constitucionales y de los valores democráticos a través de la 
Fundación profesor Rodrigo Uría, considerando que concu-
rren en su persona méritos verdaderamente singulares cuya 

•

importancia y trascendencia para los intereses generales del 
principado de Asturias le hacen acreedor y digno de tan ele-
vada recompensa, es por lo que el Consejo de gobierno, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley del principado de Asturias 
4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distincio-
nes del principado de Asturias, en su reunión de 31 de agosto 
de 2007,

A C U e R D A

Conceder la Medalla de Asturias, a título póstumo, en su 
categoría de oro, a don Rodrigo Uría Meruéndano.

Dado en Oviedo, a 9 de agosto de 2007.—La Consejera de 
presidencia, Justicia e Igualdad.—14.200.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL gObIeRNO:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, al Comité Organizador del Descenso Internacio-
nal del Sella.

visto el informe propuesta que formula la Ilma. Sra. Con-
sejera de Administraciones públicas y portavoz del gobier-
no, como instructora del expediente incoado para conceder 
la Medalla de Asturias, en su categoría de plata, al Comité 
Organizador del Descenso Internacional del Sella en el año 
de su 75 aniversario, por haber servido de forma decisiva a la 
proyección nacional e internacional de una prueba que aúna 
deporte y ocio, y por haber trabajado desinteresadamente pa-
ra mantener viva la tradición del Descenso del Sella, es por lo 
que el Consejo de gobierno, al amparo en lo dispuesto en la 
Ley del principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, regu-
ladora de los Honores y Distinciones del principado de Astu-
rias, en su reunión del día 31 de agosto de 2007,

A C U e R D A

Conceder al Comité Organizador del Descenso Interna-
cional del Sella la Medalla de Asturias, en su categoría de 
plata.

Dado en Oviedo, a 30 de agosto de 2007.—La Con-
sejera de Administraciones públicas y portavoz del 
gobierno.—14.202.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, a doña Concepción Quirós Suárez.

visto el informe propuesta que formula el Ilmo. Sr. Con-
sejero de educación y Ciencia, como instructor del expediente 
incoado para conceder la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, a doña Concepción Quirós Suárez, en reconocimien-
to de su prolongada labor de difusión de la literatura.

Concurren en doña Concepción Quirós Suárez méritos 
para la concesión de la Medalla de Asturias, en la indicada ca-
tegoría de plata, por su excelente trayectoria profesional y su 
especial dedicación a la divulgación y promoción de la lectura 
al frente de la Librería Cervantes de Oviedo.

Mujer empresaria, ha contribuido a la formación de diver-
sas generaciones, poniendo a disposición de adultos, jóvenes y 
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niños las fuentes de conocimiento, sabiduría, entretenimiento 
y placer que contienen los libros.

La Librería Cervantes, un referente de nuestra cultura 
tradicional y actual, también es depositaria de las más recien-
tes y últimas novedades editoriales que se puedan producir. 
Conchita Quirós y su equipo siempre están a disposición de 
ofrecer al cliente su saber y consejo profesional.

Su librería, a través de Foro Abierto, pone a disposición de 
los escritores un lugar idóneo de encuentro y discusión en el 
que se presentan sus últimas obras.

Su compromiso con la Asociación de escritores de Astu-
rias permite a ésta, a través de la venta de palomeque, rea-
lizar actos de diverso contenido cultural, relativos al cine, la 
literatura y el teatro.

el búho Lector, librería especializada en lectura infantil 
y juvenil, con una innegable vocación didáctica, constituye un 
espacio de encuentro para toda la familia alrededor de los li-
bros y de las actividades lúdicas que se realizan, desarrollando 
la creatividad literaria, la apropiación del lenguaje y la moti-
vación de los futuros lectores.

por las razones indicadas, el Consejo de gobierno, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley del principado de Asturias 
4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distincio-
nes del principado de Asturias, en su reunión de 31 de agosto 
de 2007,

A C U e R D A

Conceder a doña Concepción Quirós Suárez la Medalla de 
Asturias, en su categoría de plata.

Dado en Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—el Consejero 
de educación y Ciencia.—14.201.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, a la Sociedad Filarmónica de Oviedo.

visto el informe propuesta que formula la Ilma. Sra. Con-
sejera de Cultura y turismo, como instructora del expediente 
incoado para conceder la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, a la Sociedad Filarmónica de Oviedo que celebró el 
pasado 1 de junio su primer siglo de vida, siendo una de las 
primeras Sociedades Filarmónicas de españa, cien años con 
la música que han configurado una forma muy particular de 
percibir los espectáculos musicales, y que ha permitido a va-
rias generaciones la formación en el disfrute y conocimiento 
de la música clásica; es por lo que el Consejo de Gobierno, al 
amparo en lo dispuesto en la Ley del principado de Asturias 
4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distin-
ciones del principado de Asturias, en su reunión del día 31 de 
agosto de 2007,

A C U e R D A

Conceder a la Sociedad Filarmónica de Oviedo la Medalla 
de Asturias, en su categoría de plata.

Dado en Oviedo, a 20 de agosto de 2007.—La Consejera 
de Cultura y turismo.—14.203.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 6 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden y 
se deniegan subvenciones para la asistencia a actividades 
formativas de larga duración.

examinado el expediente de concesión de subvenciones 
para la asistencia a actividades formativas de larga duración, 
resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución del Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios de fecha 16 de febrero de 2007, publicada en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias el 8 de mar-
zo de 2007, se hace pública la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la asistencia a actividades formativas 
de larga duración y se aprueban las bases reguladoras de la 
misma y se autoriza el gasto de 200.000 euros para las citadas 
subvenciones.

Segundo.—De acuerdo con la base séptima de la convoca-
toria, la Comisión designada al efecto, previo estudio y valo-
ración de las solicitudes presentadas, propone elevar el 19 de 
abril de 2007 al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios su 
propuesta de concesión y de no concesión de las subvenciones 
en el sentido que se refleja en los anexos I y II a la presente 
Resolución.

Fundamentos de derecho

Único.—Conforme a los artículos 3 y 7 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, el titular de la Consejería 
es el órgano competente para su otorgamiento,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones para la asistencia a ac-
tividades formativas de larga duración a los demandantes del 
primer período de solicitud, que se relacionan en el anexo I 
de esta Resolución, por un importe total de 51.849,00 €, dis-
poniendo el gasto correspondiente a su favor en las cuantías 
y conceptos que se detallan en el citado anexo, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2002.412p.484039 y no conceder 
subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el anexo 
II. por tanto, para los demandantes del segundo período de 
solicitud quedan pendientes de adjudicar 148.151,00 €.

Segundo.—Los adjudicatarios de las subvenciones deberán 
aceptar expresamente la ayuda concedida según lo dispuesto 
en la base décima de la convocatoria.

Tercero.—La forma de pago, la justificación y el plazo de 
presentación de justificantes será de acuerdo a lo establecido 
en la base undécima y siguientes de la convocatoria.

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

este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
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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 Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 6 de agosto de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—13.571.

Anexo I
CONCeSIóN De SUbveNCIóN 1.eR pLAzO - 2007

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE TOTAL 
CONCEDIDO MATRÍCULA O T R O S 

GASTOS

2007/019210 ALCON MARCOS, SeRgIO 10.891.232L Master en dirección de recursos humanos 4.250 3500 750
2007/019307 ALvARez gONzALez, vANeSA 53.525.927M Instituto Municipal de Investigación Médica (INIM)-barcelona 5.694 3200 2.494
2007/019389 bAStIDA RIbAS, LUIS ALeJANDRO 71.419.044 L Rotación externa en el Charité Centrum für neurochirurgie und psychiatrie 

(beRLIN) 
4.600 0 4.600

2007/019223 De LA bLANCA ADAN, CARLOS 53.547.103K Master en dirección de recursos humanos 4.250 3500 750
2007/019968 FeRNANDez SUARez, JONAtHAN 71.765.125 L Rotación externa. Secuenciación y genotipado de calicivirus, rotavirus y otros 

agentes virales causantes de brotes de gastroenteritis. Departamento de micro-
biología. Facultad de medicina y odontología. vALeNCIA

2.465 0 2.465

2007/020169 FeRNANDez SOMOANO, ANA 71.635.187p epidemiología intermedia-epidemiology summer course. Johns bloomberg 
School of public Health. baltimore -eeUU-

9.595 3765 5.830

2007/021180 gARCIA ANtOLIN, NOeLIA 10.894.934H vII Curso especialista de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 1.200 1200 0
2007/019927 gOMez De OÑA, eRNeStO 71.644.542W Rotación externa en el servicio de Microbiología. Hospital Doce de octubre. 

Madrid
2.200 0 2.200

2007/019502 gOMez vILASANCHez, RAQUeL 32.695.434z Rotación externa en la unidad específica de formación en Psicoterapia-Servicios 
de Salud Mental. Comunidad de Madrid

3.000 0 3.000

2007/020208 IgLeSIAS CAbO, tANIA 53.548.306M epidemiology summer course. Johns bloomberg School of public Health. bal-
timore –eeUU.

9.595 3765 5.830

2007/021169 JONte LAStRA, JUAN CARLOS 10.868.349K experto en gestión de enfermería 1.500 1100 400
2007/021186 MeSA gONzALez, RODRIgO 71.876.960M vII Curso especialista de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 1.200 1200 0
2007/019726 SAMpeRe MARtINez, ANgeLeS 44.762.815p Rotación externa: Aprendizaje de las técnicas de amplificación y secuenciación 

de genes de resistencia en citomegalovirus y electroforesis de campo pulsado pa-
ra tipificación de cepas bacterianas resistentes a antibióticos (rotación externa) 

2.300 2300 0

Anexo II
 NO CONCeSIóN De SUbveNCIóN 1.eR pLAzO – 2007

EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG/PROV. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/019475 ALONSO FUeNteS, AIDA  71.886.563v vIII Curso especialista universitario de enfermería en el área quirúrgica 2006-2007 Incumplimiento base segunda.1 In-
cumplimiento base cuarta. c

2007/019537 ALONSO NOvAL, ANA MARIA  10.588.957X XIII Curso experto universitario de enfermería en hemoterapia 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019543 ALvARez MeNDIOLA, pAULA  71.649.174b vIII Curso especialista universitario de enfermería en urgencias y catástrofe 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. c
2007/019358 ARIAS gONzALez, ROSA M  9.380.477z vIII Curso especialista universitario de enfermería en el área quirúrgica 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019487 ARISte gONzALez, RAQUeL  71.642359g vII Curso de especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 

pediátricos
Incumplimiento base segunda.1 In-
cumplimiento base cuarta. b

2007/019500 beRNARDO SUARez, ANA  74.763.415b Curso de postgrado especialista universitario en archivística Incumplimiento base segunda.1
2007/019501 bLANCO MeNeNDez, eULALIA  9.424.623M técnico superior en Radioterapia Incumplimiento base segunda
2007/019242 CARReÑO MARtINez, SUSANA  11.419.859z Master Dirección de recursos humanos 2007-2009  Incumplimiento base segunda.1
2007/019545 CUevA CARRIL, veRONICA  71.883.404D vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019441 De LA vegA gARCIA, JORge  9.407.462W vIII Curso especialista universitario de enfermería en el área quirúrgica Incumplimiento base segunda.1
2007/020016 DIAz MARtINez, Mª JOSe  71.659.485H vIII Curso especialista universitario en enfermería de urgencia y catástrofe 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019698 DIAz SUARez, DIANA  76.951.410b vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos Incumplimiento base segunda.1
2007/019425 FeRNANDez beRMUDez, MARtA  76.939.520N III Curso de experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019737 FeRNANDez FeRNANDez, vICeNtA  11.062.551b XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019495 FeRNANDez LLANO, gUILLeRMO  76.941.915S vIII Curso especialista universitario de enfermería en el área quirúrgica Incumplimiento base segunda.1
2007/020154 FeRNANDez NAvA, ISAbeL  76.953.034W vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos Incumplimiento base segunda.1
2007/021110 FeRNANDez QUIROgA, ANA  11.443.425M Master de cuidados paliativos on line. Universidad de valladolid Incumplimiento base segunda.1
2007/019413 FIDALgO QUINteLA, MARIA  9.435.696S XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. c
2007/019804 FUeNteS LOpez, JeSSICA  71.880.437D vIII Curso especialista universitario en enfermería de urgencia y catástrofe 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/020145 gALA bUStO, CeLIA 71.891.883R vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/020011 gARCIA ARgUeLLeS, NAtALIA 9.423.972K vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. b
2007/020216 gARCIA LOpez, LOURDeS 71.652.858S vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos pediátricos 

2006/2007
Incumplimiento base segunda.1

2007/020398 gOMez CALOCA, LUz MARIA 12.728.369p vIII Curso especialista universitario de enfermería en urgencias y catástrofe 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/020196 gONzALez ALvARez, LOReNA 76.950.241S XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019198 gONzALez ALvARez, MARIA 

ARANtzAzU
9.434.645e XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. b
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EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG/PROV. CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/019499 gONzALez DIAz, AgUeDA 76.946.862v XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-
cumplimiento base cuarta. b

2007/019800 gONzALez MeNDez, CHeReS 71.880.952H III Curso de experto universitario de enfermería en hemodiálisis 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-
cumplimiento base cuarta. c

2007/019342 IgLeSIAS ALvARez, NOeLIA 71.648.545t vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007  Incumplimiento base segunda.1
2007/020135 IzAgUIRRe gARCIA, MARIA 

begOÑA
71.651.695W vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1

2007/019569 LAgO beRMUDez, MONICA 9.426.397p vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019815 LLeRA FUeyO, JOSe MANUeL 9.375.968H Master universitario en dirección médica y gestión clínica-Fundación UNeD. 

MADRID
 Incumplimiento base segunda.1

2007/019583 LObAtO ALvARez, MIgUeL ANgeL 71.635.916R vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019810 LOReNCeS ALONSO, MARIA 

ARANtzAzU
15.251.186R vIII Curso especialista universitario en enfermería de urgencia y catástrofe Incumplimiento base segunda.1

2007/019433 MeNeNDez pRIetO, Mª DOLOReS 
JUANA

10.584.300e Master tIC Salud” Incumplimiento base segunda.1

2007/019372 MIeReS SUARez, ICIAD 10.898.658Q XIII Curso experto universitario de enfermería en hemoterapia 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019741 MIRANDA FeRNANDez, NAtALIA 71.649.209t vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos pediátricos 

2006/2007
Incumplimiento base segunda.1

2007/019709 MURIAS MOyA, geMA vALLe 71.888.887H vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos pediátricos Incumplimiento base segunda.1
2007/019839 pRIDA vILLA, evA 53.538.245H 6.º Curso de enfermería de urgencias Incumplimiento base quinta. f
2007/020217 QUIROgA ALvARez, MARIA 71.632.821b vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos pediátricos Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. c
2007/019320 ReyeS peRez, JUANA 11.403.365b XIII Curso experto universitario de enfermería en hemoterapia 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019830 RODRIgUez bLANCO, LIDIA 71.766.148F vIII Curso especialista universitario de enfermería en urgencias y catástrofe Incumplimiento base segunda.1
2007/019419 RODRIgUez CAMpOS, JUAN 

IgNACIO
12.373.411D I Master internacional de especialización en mastología 2005-2007 Incumplimiento base segunda.1

2007/020203 RODRIgUez FeRNANDez, LUCIA 71.662.231g XI Curso experto universitario de enfermería en hemodiálisis-HUCA Incumplimiento base segunda.1
2007/019330 RODRIgUez MALDONADO, 

DOLOReS
11.436.198t vIII Curso especialista universitario en enfermería de urgencia y catástrofe 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. b
2007/019718 RODRIgUez MIgUeNS, CONCHItA 71.884.291e XIII Curso de experto universitario de enfermería en hemoterapia Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. b
2007/020021 RODRIgUez peRtIeRRA, MAyRA 76.944.192S vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos Incumplimiento base segunda.1
2007/019812 RUbIO MUÑOz, ANtONIO 10.850.936L Iv Master en derecho sanitario y bioética-Facultad de Derecho de Albacete Incumplimiento base segunda.1
2007/019844 SANCHez ALONSO, ANA 71.656.362t vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta. b
2007/020126 SANCHez CARbALLO, MARIA 71.889.554H vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019153 SANtIRSO FeRNANDez, RAQUeL 53.535.004C vII Curso especialista universitario de enfermería en cuidados intensivos 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1
2007/019503 vAzQUez RODRIgUez, ROCIO 71.651.007g Curso experto universitario de enfermería en hemoterapia 2006/2007 Incumplimiento base segunda.1 In-

cumplimiento base cuarta .c
2007/020003 vILLA De LA FUeNte, MARIA 71.888.708t vIII Curso de especialista universitario de enfermería en urgencia y catástrofe Incumplimiento base segunda.1

— • —

RESOLUCIóN de 27 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, para la convocatoria de 
una beca de colaboración mediante concurrencia compe-
titiva. (Expte. BE 01/2007).

visto el expediente para la concesión mediante concu-
rrencia competitiva de una beca de colaboración con destino 
a la Sección de Contratación y Asuntos generales, resultan 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—por la Secretaría general técnica se propone 
la concesión de una beca de formación con destino a la Sec-
ción de Contratación y Asuntos generales de la misma, para 
colaborar en el desarrollo de los procesos de sistematización 
e información documental de los procedimientos administra-
tivos que se siguen en dicha unidad, a los efectos de fomentar 
el intercambio experimental y de conocimiento profesional, y 
medio asimismo de potenciar en esta Comunidad Autónoma 
las diferentes salidas profesionales de recién titulados en las 
nuevas carreras universitarias, con un período de vigencia ini-
cial estimado de cuatro meses, que finalizaría el 31 de diciem-
bre de 2007 y un presupuesto de 3.200,00 euros.

Segundo.—Iniciado el expediente por Resolución de esta 
fecha, para la concesión mediante tramitación urgente y con-
currencia competitiva de una beca de colaboración con des-
tino a la Sección de Contratación y Asuntos generales ads-
crita a la Secretaría general técnica de esta Consejería, con 
una duración inicial estimada de cuatro meses, y en todo caso 
hasta el 31 de diciembre de 2007, y un presupuesto de 3.200 
euros, a realizar con cargo a la aplicación 2001.411A.484032, 
existiendo crédito adecuado y suficiente para dicho gasto en el 
presupuesto de esta Consejería.

Tercero.—Formulada propuesta de resolución para la 
aprobación de la presente convocatoria y de autorización del 
correspondiente gasto es fiscalizado de conformidad por la In-
tervención Delegada con esta fecha.

Fundamentos de derecho

Único.—el titular de esta Consejería es el órgano com-
petente para la concesión de las subvenciones y ayudas que 
como la presente beca afecte a unidades que se encuentran 
dentro del ámbito de su competencia, siendo asimismo com-
pente para la aprobación de las bases correspondientes a la 
presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, en 
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relación al artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de Subvenciones, y el artículo 2, del Reglamento de 
la Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
la autorización del gasto inherente a la misma de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 41 del tRReppA.

vistos.—Los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, en relación con lo dispuesto en los artículos 
17 y 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, artículos 2 y 55 del Reglamento de la Ley apro-
bado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en relación al 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico del principado de Asturias, y el artículo 38 de la Ley 
6/84 de 5 de julio, del presidente y del Consejo de gobierno, y 
demás normativa relacionada, en cuya virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras para la con-
cesión mediante concurrencia competitiva de una beca de 
formación con destino en Secretaría general técnica, para 
la colaboración en el desarrollo de los procesos de sistemati-
zación e información documental de los procedimientos ad-
ministrativos que se siguen en la Sección de Contratación y 
Asuntos generales, con un presupuesto de 3.200 euros y una 
duración inicial estimada de cuatro meses, finalizando el 31 de 
diciembre de 2007.

Segundo.—Aprobar la convocatoria para la concesión de la 
citada beca y el inicio del procedimiento para su adjudicación 
mediante tramitación urgente y concurrencia competitiva.

Tercero.—Autorizar el gasto correspondiente por importe 
de 3.200,00 € con cargo a la aplicación 2001.411A.484032 del 
vigente presupuesto.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la convocatoria de 
concesión de la citada beca en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Común, en 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Reso-
lución no es susceptible de recurso administrativo al constituir 
un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el 
fondo del asunto, ni impide continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos e in-
tereses legítimos, sin perjuicio de su derecho a presentar ale-
gaciones en oposición, para su consideración en la resolución 
que ponga fin al procedimiento, y para la impugnación de los 
actos de trámite en el recurso administrativo que, en su caso, 
se interponga contra la misma.

Oviedo, 27 de agosto de 2007.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, J. Ramón Quirós garcía.—13.923.

Anexo

bASeS RegULADORAS De LA CONvOCAtORIA pARA LA ADJUDI-
CACIóN De UNA beCA De COLAbORACIóN CON DeStINO A LA 
SeCRetARíA geNeRAL téCNICA De LA CONSeJeRíA De SALUD y 

SeRvICIOS SANItARIOS

1.ª—Objeto de la beca:

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación 
del procedimiento en régimen de concurrencia competitiva de 
concesión de una beca de formación con destino en la Sección 
de Contratación y Asuntos generales de Secretaría general 
técnica para la colaboración en las tareas de sistematización 

y tratamiento de la información relativa a los procesos docu-
mentales, y el apoyo en la gestión y desarrollo de los procedi-
mientos administrativos que se realicen en la citada unidad.

2.ª—Solicitantes:

podrán concurrir a la presente convocatoria las personas 
físicas que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 
13 de la Ley general de Subvenciones, estén en posesión del 
título de Diplomado en gestión y Administración pública, en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, 
con menos de tres años de antigüedad (no haber finalizado 
los estudios conducentes a dicha titulación con anterioridad 
al curso 2004-2005).

3.ª—Perfil del objeto de la beca:

el/la beneficiario/a de la beca deberá colaborar y partici-
par en todas aquellas actividades que se realicen de la Sec-
ción de Contratación y Asuntos generales y en especial en 
las tareas afines a la sistematización y tratamiento de la infor-
mación procedimental generada en la unidad, incluyendo las 
relacionadas con la creación, desarrollo y mantenimiento de 
las bases de datos de los expedientes y contratos tramitados 
en dicha unidad.

el carácter de dicha beca es exclusivamente formativo y 
de colaboración, no teniendo el/la adjudicatario/a de la beca 
vinculación alguna de índole laboral o administrativa con la 
Administración del principado de Asturias.

4.ª—Duración de la beca:

el período de duración inicial de la beca estimado en cua-
tro meses, abarcará desde su adjudicación hasta el 31 de di-
ciembre de 2007, aunque la misma podrá ser prorrogada en 
períodos de igual duración hasta el plazo máximo legalmente 
autorizado, en función de las disposiciones presupuestarias, 
las necesidades existentes de la unidad departamental de des-
tino y el cumplimiento por el beneficiario del programa de 
tareas previsto.

La interrupción de las actividades correspondientes a di-
cha beca, con independencia de la causa, no prorrogará la du-
ración de la misma. La interrupción de los trabajos correspon-
dientes a la beca que no hubiera sido solicitada ni autorizada 
por el responsable de la beca conllevará la revocación de la 
beca, si el beneficiario/a de la misma no justificara convenien-
temente ante el mismo dicha ausencia. en todo caso, el/la be-
cario/a no recibirá cuantía alguna por dicho concepto durante 
el tiempo que dure la omisión de su actividad.

5.ª—Solicitud, documentación y plazo de presentación:

Los/las aspirantes formularán solicitud dirigida al Ilmo. Sr. 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que será presenta-
da en el Registro de la Consejería (calle general elorza, núm. 
32, 33001 Oviedo), o por cualquiera de los medios estableci-
dos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, de 26 de noviembre de 1992, en el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
convocatoria en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

La solicitud de la beca se realizará mediante un escrito no 
formalizado en ningún modelo de instancia, en el que figure 
además de los datos personales del solicitante, el número de 
expediente y denominación de la beca que se solicita, men-
cionando el número y la fecha del bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, en que se ha publicado la presente 
convocatoria, y el medio a través del que desea ser comuni-
cado del resultado de la convocatoria conforme lo expresado 
en la cláusula 9 de las presentes bases, conteniendo además 
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una breve memoria expresando el currículum vítae del solici-
tante junto con la documentación justificativa de los estudios 
realizados y demás méritos que se aleguen. Los méritos que 
habiendo sido alegados no sean justificados documentalmente 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, no serán tomados en consideración para su valoración.

en el caso de que los/las solicitantes presenten su solicitud 
y/o documentación correspondiente a través de los servicios de 
correo certificado o lo hagan en cualquier otro registro distin-
to del Registro general de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, deberán comunicar dicho extremo con anteriori-
dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes a 
la Sección de Contratación y Asuntos generales (c/ general 
elorza, 32, 33001-Oviedo), mediante fax, telegrama o e-mail, 
adjuntando el justificante de su presentación (fax 985 10 65  
61, e-mail: coagner@princast.es.

6.ª—Documentación a presentar:

Los/las interesados/as en participar en la presente convo-
catoria formularán su solicitud acompañada de los siguientes 
documentos de carácter obligatorio:

A) Fotocopia autenticada o compulsada por un funcio-
nario público del DnI o documento oficial acreditativo de la 
personalidad del/la solicitante.

b) Documentación acreditativa de los datos de carácter 
académico y profesional relacionados con el objeto de la beca 
así como todos aquellos méritos que para su valoración el soli-
citante hubieran expresado en la solicitud de la beca conforme 
a la base octava de la presente convocatoria, titulaciones, ex-
pediente académico y demás extremos alegados.

C) Fotocopia autenticada o compulsada del título que en 
materia de gestión y Administración pública posea, y del ex-
pediente académico correspondiente a dicho título, siempre 
que el mismo hubiera sido obtenido en una Universidad espa-
ñola o hubiera sido homologado.

D) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o 
certificaciones de la formación recibida en materias relacio-
nadas con el objeto de la beca, incluyendo masters, cursos de 
expertos u otros estudios complementarios a la titulación uni-
versitaria presentada.

e) Fotocopia autenticada o compulsada de los títulos o 
certificaciones correspondientes a la formación recibida en el 
manejo informático de hojas de cálculo, bases de datos y pro-
cesadores de texto, y de los cursos y certificados comprensivos 
del dominio del idioma inglés.

F) Declaración formal de no poseer enfermedades, o limi-
taciones físicas o psíquicas que le invaliden para desarrollar 
las actividades que conforman esta beca.

g) Declaración expresa responsable de los trabajos que 
esté realizando y de las becas que le hubieran sido concedi-
das al solicitante por otras Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, y que se encuentre 
disfrutando en el momento de la presentación de su solici-
tud, y el compromiso de su renuncia en el caso de resultar 
seleccionado.

7.ª—procedimiento de concesión de la beca:

Las solicitudes recibidas junto con la documentación acre-
ditativa del cumplimiento de los requisitos y méritos alega-
dos por el/la solicitante, serán evaluados por una Comisión 
de valoración integrada por un mínimo de tres miembros 
designados expresamente por el Ilmo. Sr. Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, en la que actuará como presidente 
el Secretario general técnico, o persona en quien delegue y 

de Secretario/a, un funcionario/a adscrito a la unidad admi-
nistrativa en la que se realizarán las tareas objeto de la beca, 
siendo los vocales designados asimismo por el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios entre funcionarios de la 
Consejería.

8.ª—Criterios objetivos de otorgamiento de la beca y su 
ponderación:

La concesión de la beca se realizará al solicitante que 
consiga la mayor puntuación, conforme la valoración y pon-
deración de los méritos y pruebas que se realice en su caso, 
estructuradas como sigue a continuación:

A.—Valoración de los méritos:

Será calificada hasta un máximo de 120 puntos. Se valora-
rán los siguientes aspectos:

I.—expediente académico: Hasta un máximo de 20 
puntos.

Los expedientes se valorarán proporcionalmente en fun-
ción de las calificaciones obtenidas por cada solicitante para la 
obtención del título universitario exigido en la convocatoria.

en el supuesto de que éste hubiera aportado solamente el 
título o documento equivalente, a dichos efectos se entenderá 
que la calificación obtenida por aquél en todas las asignaturas 
ha sido la de aprobado.

II.—Formación: Hasta un máximo de 80 puntos.

Será valorada, primordialmente y de forma proporcional:

La formación en manejo informático de hojas de cálculo, 
bases de datos, procesadores de texto, etc., hasta un máxi-
mo de 40 puntos, en función de la titulación que se posea, 
obteniendo la máxima valoración, aquellas titulaciones 
de carácter universitario comprensivas del dominio en los 
sistemas de información si fueran equivalentes al título 
de licenciado y un tercio de su valor, si fuera equivalente 
al de graduado, valorando los demás en función del ca-
rácter y el tiempo de formación recibido.

el conocimiento hablado y escrito del idioma inglés, has-
ta un máximo de 20 puntos, cuyo conocimiento podrá ser 
objeto de prueba específica si la Comisión la considera 
conveniente para una mejor valoración del mismo en los 
aspirantes. La valoración se realizará proporcionalmente 
en función de la titulación acreditativa de tal conocimien-
to y el grado de dominio del mismo que se acredite.

Formación complementaria hasta un máximo de 20 pun-
tos, correspondiente a cursos de prostgrado, masters, 
cursos de expertos y demás cursos que corresponda a en-
señanza reglada, que se valorará en función de su dura-
ción y materias impartidas, siempre que tengan relación 
directa con la materia objeto de la presente beca o com-
plemente la titulación exigida en la convocatoria.

III.—experiencia en las tareas objeto de la beca.

por realización de funciones mediante contrato de trabajo 
o becas, en tareas relacionadas con las materias especificadas 
en la base 3, de perfil de la beca y funciones; se valorará 1 pun-
to por cada mes realizado en el desarrollo de dichas tareas, 
hasta un máximo de 20 puntos.

b.—Entrevista y otras pruebas:

Se podrá realizar una entrevista personal para valorar di-
rectamente la adecuación del candidato/a al protocolo de tra-
bajo a desarrollar por el/la beneficiario/a. Se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos. Solamente pasarán a esta fase, aquellos 
solicitantes que habiendo obtenido un mínimo de 40 puntos 

•

•

•
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en la valoración de méritos del apartado A), se encuentren ca-
lificados en los primeros puestos con una diferencia respecto 
al anterior o posterior calificado de menos de 10 puntos.

Asimismo, en el caso que lo considere oportuno, la Co-
misión de valoración podrá realizar pruebas prácticas a los 
participantes en la convocatoria de la beca para valorar sus 
conocimientos reales de informática y/o idiomas, si los inte-
resados no pudieran acreditar tales conocimientos documen-
talmente, en cuyo caso la máxima puntuación a obtener sería 
de 10 puntos.

9.ª—órganos competentes para la ordenación, instrucción 
y resolución de adjudicación de la beca y plazo para 
la notificación de ésta:

Los órganos competentes en la tramitación de la presente 
beca serán los siguientes:

La tramitación de la beca de referencia se ha realizado en 
la Secretaría general técnica, cuya instrucción en cuanto a 
valoración y ponderación de los criterios de adjudicación se 
llevará a cabo por la Comisión de valoración establecida en 
el apartado 7 de estas bases.

La decisión sobre la concesión de la beca objeto de la pre-
sente convocatoria al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, quien resolverá sobre su concesión, pudiendo, no 
obstante lo anterior, declarar desierta la convocatoria, moti-
vando en todo caso su resolución con referencia a los requisi-
tos y méritos expresados en los apartados anteriores.

Asimismo, la Comisión de valoración acompañará a la 
propuesta de adjudicación correspondiente, una relación de 
los/as solicitantes admitidos con la puntuación obtenida por 
cada participante conforme el baremo de valoración de la be-
ca, a efectos de proceder en caso de renuncia o revocación de 
la beca, a la adjudicación de la misma al siguiente solicitante 
que hubiera obtenido mejor puntuación.

el plazo máximo para resolver sobre la concesión de la 
beca, objeto de la presente convocatoria, es de quince días 
a partir de la propuesta de la Comisión de valoración que 
deberá realizar la misma asimismo en el plazo máximo de un 
mes desde la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes, cuya concesión o declaración de desierta deberá ser pu-
blicada asimismo en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias. La notificación de la resolución sobre la conce-
sión de la beca se realizará al adjudicatario en el plazo de diez 
días hábiles una vez dictada ésta, pudiendo ser realizada por 
fax y/o e-mail, si el interesado hubiera autorizado a la Con-
sejería para tales comunicaciones, lo que deberá expresar en 
su solicitud. La notificación a los demás participantes se rea-
lizará mediante la publicación en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, de la citada resolución, que deberá 
remitirse en el mismo plazo a dicho diario, pudiendo asimis-
mo, ser notificados de forma individual mediante traslado de 
la resolución de adjudicación si el número de participantes 
fuera inferior a 10.

transcurridos los plazos anteriores sin que hubiera recaí-
do resolución expresa sobre ésta, los interesados podrán en-
tender desestimada su solicitud a los efectos previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAp y pAC.

10.ª—Dirección de la beca:

el/la aspirante que obtenga las beca, deberá reali-
zar las tareas objeto de la beca bajo la dirección y supervi-
sión de la responsable de la sección que tramita el presente 
procedimiento.

11.ª—Cuantía de la beca:

el importe total estimado para el período inicial de dura-
ción de la beca es de 3.200 €, que se realizará con cargo a la 
aplicación presupuestaria 20.01-411A-484032, a razón de 800 
euros al mes, abarcando su disfrute desde la fecha de adju-
dicación de la misma hasta el 31 de diciembre de 2007, cuyo 
abono se realizará a meses vencidos, previo informe favorable 
de la responsable de la unidad sobre la ejecución de la acti-
vidad objeto de la beca por el beneficiario, sin que exista la 
posibilidad de efectuar pagos anticipados ni abonos en cuenta 
por la misma.

12.ª—obligaciones del/la beneficiario/a de la beca:

el beneficiario de la presente beca estará obligado a cum-
plir todas y cada una de las condiciones a que se refieren los 
artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, gene-
ral de Subvenciones, en relación a los artículos 18, 19 y 21 del 
Reglamento de la Ley aprobado por Real Decreto 887/2006, 
del 21 de julio, y aquellas que asimismo resulten de los distin-
tos apartados de la presente convocatoria, y en particular las 
que se expresan a continuación, cuyo incumplimiento deter-
minará la evocación de la beca:

a) Obligación de colaboración y participación activa en las 
distintas tareas que se realicen en la unidad administrativa de 
destino, en horario normal de trabajo, con un mínimo de asis-
tencia de 35 horas semanales.

b) Obligación de guardar secreto profesional sobre los 
documentos e información a que tenga acceso o conozca con 
ocasión de la realización de las distintas actividades objeto de 
la beca, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
17/1999, de 13 diciembre, de protección de Datos de Carácter 
personal.

c) obligación de presentar la memoria final descriptiva del 
trabajo que hubiera realizado con una valoración de aquél en 
relación a completar la formación del beneficiario de la beca, 
y que deberá estar finalizada y entregada como máximo la se-
mana anterior a la finalización del período inicial de disfrute 
de la beca, a los efectos de considerar cumplida la finalidad 
para la que se le concedió, con el contenido a que se refiere la 
base 13 de la presente convocatoria.

d) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias y de la Seguridad Social, incluyendo las de carácter tribu-
tario con el principado de Asturias, así como la presentación 
ante el órgano concedente de la beca, de declaración respon-
sable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones pre-
vistas en el artículo 13 de la Ley.

13.ª—Memoria final:

el becario/a deberá realizar una Memoria final sobre el 
trabajo desarrollado que le hubiera sido encomendado, bajo 
dirección del funcionario responsable de la unidad en el que 
hubiera estado destinado/a, y/o Director de la beca en su caso, 
incluyendo un análisis crítico sobre las tareas y circunstancias 
del desempeño de las mismas y propuestas de mejora de ges-
tión de las mismas, cuyo trabajo podrá ser utilizado en su cu-
rrículum vítae, previa autorización expresa de la Consejería.

el estudio y los documentos resultantes de las actividades 
objeto de la beca serán propiedad exclusiva de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, quien se reserva el derecho a 
publicarlo o difundir el mismo de forma total o parcialmente, 
sin tener que hacer referencia expresa del autor/a.

14.ª—Incumplimiento y revocación de la beca:

La percepción de la beca obliga al becario/a al cumplimien-
to de las bases de la presente convocatoria, así como a seguir 
las indicaciones del Director del trabajo de investigación.



6-IX-2007 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 209 17353

el incumplimiento de las bases y/o las citadas directrices, 
así como el reiterado incumplimiento de horario o inasisten-
cia injustificada, determinará la revocación de la beca, previa 
audiencia del interesado. Asimismo en el caso de desestimien-
to de la finalidad para la que haya sido otorgada la beca de 
investigación, a tenor de lo establecido en las presentes bases, 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá revocar 
la beca concedida. La revocación o desistimiento de la beca 
conllevará la reducción proporcional de la cuantía correspon-
diente a partir del mes en que aquélla tenga efecto.

15.ª—Renuncia:

el beneficiario/a podrá renunciar a la beca concedida 
siempre que medie notificación expresa y por escrito en dicho 
sentido con una antelación mínima de quince días hábiles, que 
deberá ser autorizada por el órgano competente.

La renuncia de la beca, una vez iniciado el período de dis-
frute, supondrá la supresión de las percepciones económicas 
inherentes a ella desde la fecha en que tenga efecto la misma, 
o desde el día primero del mes en que se produzca, si el bene-
ficiario hubiera incumplido el plazo de preaviso del apartado 
anterior.

La renuncia del beneficiario conllevará el acuerdo por el 
órgano concedente de la concesión de la beca sin una nueva 
convocatoria, al solicitante o solicitantes siguientes a aquél 
en el orden de su puntuación, siempre y cuando con la re-
nuncia por parte del beneficiario se hubiera liberado crédito 
suficiente para atender a una nueva solicitud, comunicando a 
tal fin dicha opción al interesado a fin de que accedan a dicha 
propuesta en el plazo improrrogable de diez días, por lo que 
aceptada dicha propuesta por el solicitante, el órgano admi-
nistrativo dictará el acto de concesión y procederá a su no-
tificación en los términos legalmente establecidos en la Ley 
general de Subvenciones y en su Reglamento.

16.ª—Normativa aplicable:

en lo no previsto en esta bases, se estará a lo dispuesto en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones 
aplicable conforme a lo dispuesto en la disposición primera de 
la misma y el Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba el 
reglamento de la Ley, y lo que en virtud de lo anterior resulte 
de la aplicación del Decreto 71/1992, por el que se regula en 
el principado de Asturias el régimen general de concesión de 
subvenciones, y demás normativa administrativa complemen-
taria correspondiente.

17.ª—Recursos:

Las resoluciones que se dicten con ocasión de la presente 
convocatoria de beca ponen fin a la vía administrativa, y con-
tra las mismas cabe la interposición de recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia en el principado de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
recibo de su notificación o de la publicación de las mismas, 
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer pre-
viamente el recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a ser recibida por 
el interesado la notificación de los correspondientes actos, o 
desde su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias, sin que puedan simultanearse ambos recursos, 
de conformidad con 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, con relación al artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen.

— • —

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, a la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro 
Penitenciario de Villabona.

visto el informe propuesta que formula el Ilmo. Sr. Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios, como instructor del ex-
pediente incoado para conceder la Medalla de Asturias, en 
su categoría de plata, a la Unidad terapéutica y educativa 
del Centro penitenciario de villabona, por demostrar en estos 
últimos 15 años que la reinserción social de los presos no es 
una utopía y que con proyecto y la implicación de funcionarios 
e internos se puede cambiar la subcultura carcelaria, creando 
un modelo de intervención absolutamente innovador dentro 
de la Institución penitenciaria de nuestro país, es por lo que el 
Consejo de gobierno, al amparo de lo dispuesto en la Ley del 
principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de 
los Honores y Distinciones del principado de Asturias, en su 
reunión de 31 de agosto de 2007,

A C U e R D A

Conceder a la Unidad terapéutica y educativa del Centro 
penitenciario de villabona la Medalla de Asturias, en su ca-
tegoría de plata.

Dado en Oviedo, a 24 de agosto de 2007.—el Consejero 
de Salud y Servicios Sanitarios.—14.204.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, 
sobre la concesión de Medalla de Asturias, en su catego-
ría de plata, a la Asociación de Mujeres Campesinas de 
Asturias.

visto el informe propuesta que formula la Ilma. Sra. Con-
sejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, como instruc-
tora del expediente incoado para la concesión de la Medalla de 
Asturias, en su categoría de plata, a la Asociación de Mujeres 
Campesinas de Asturias, como reconocimiento institucional 
a su carácter emprendedor y dinamizador, tanto en el ámbito 
social como en el reconocimiento de la mujer campesina de 
nuestra Comunidad Autónoma, inequívoco compromiso con 
el futuro del medio rural asturiano. Considerando que con-
curren en esta Asociación méritos verdaderamente singulares 
cuya importancia y trascendencia para los intereses generales 
del principado de Asturias la hacen acreedora y digna de tan 
elevada recompensa, es por lo que el Consejo de gobierno, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley del principado de Asturias 
4/1986, de 15 de mayo, reguladora de los Honores y Distincio-
nes del principado de Asturias, el Consejo de gobierno,

A C U e R D A

Conceder la Medalla de Asturias, en su categoría de plata, 
a la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias

Dado en Oviedo, a 10 de agosto de 2007.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.—14.205.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

ACUERDO de 31 de agosto, del Consejo de Gobierno, por 
el que se concede la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, al “Grupo Daniel Alonso, S.L.”.

visto el informe propuesta que formula el Consejero de 
Industria y empleo como instructor del expediente incoado 
para la concesión de la Medalla de Asturias, en su categoría 
de plata, al “grupo Daniel Alonso, S.L.”, en reconocimien-
to a su importante labor empresarial, a lo largo de cincuenta 
años, en el ámbito de la industria, el medio ambiente y los 
servicios en el principado de Asturias, así como su decidida 
apuesta por las energías renovables, y considerando que con-
curren en dicha entidad méritos verdaderamente singulares 
cuya importancia y trascendencia para los intereses generales 
del principado de Asturias le hacen acreedor y digno de tan 
elevada recompensa, al amparo de lo dispuesto en la Ley del 
principado de Asturias 4/1986, de 15 de mayo, reguladora de 
los Honores y Distinciones, el Consejo de gobierno,

A C U e R D A

Conceder la Medalla de Asturias, en su categoría de plata, 
al “grupo Daniel Alonso, S.L.”.

Dado en Oviedo, a 8 de agosto de 2007.—el Consejero de 
Industria y empleo.—14.206.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESOLUCIóN de 16 de agosto de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de co-
rrección de error en la Resolución de 2 de agosto de 2007, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estu-
dios de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias para 
el curso 2006/2007.

Advertido error material en la Resolución de 2 de agosto 
de 2007, del Instituto de Desarrollo económico del principa-
do de Asturias, por la que se aprueban las bases que han de re-
gir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto de De-
sarrollo económico del principado de Asturias para el curso 
2006/2007, se procede a su corrección de conformidad con lo 
previsto en el artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones publicas y 
del procedimiento Administrativo Común, en los siguientes 
términos:

en el resuelvo de la Resolución, donde dice: “curso 
2005/2006”; debe decir: “curso 2006/2007”.

Llanera, a 16 de agosto de 2007.—el Director general 
del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—13.611.

anuncios

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:
eNte púbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL pRINCIpADO De 
AStURIAS

SUBASTA de bienes muebles.

expte.: 2005eXp33025213.
el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

•

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento general de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 27 de sep-
tiembre de 2007, a las 11.15 horas, en el Salón de Actos de 
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en 
la c/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a 
continuación, de fecha 13-6-2007.

bienes:

Lote uno:

Marca y Modelo: Opel Corsa.

Matrícula: 7736-bLz.

tipo: turismo.

bastidor: W0L0XCF0814011000.

tipo de subasta en primera licitación: 3.159,00 €.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

valoración: 3.159,00 €.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador del Registro de bienes Muebles de Asturias y su 
Provincia, en fecha 18-5-2007, el vehículo figura con las si-
guientes cargas o gravámenes:

A) Anotación preventiva de embargo a favor del principa-
do de Asturias que causó el asiento n.º 20050000381, estando 
cancelada la deuda que amparaba dicha anotación.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

tipo 1.ª licitación: 3.159,00 €.

Posturas admisibles: 3.159,00 €.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento general de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

tipo 2.ª licitación: 2.369,25 €.

Posturas admisibles: 2.369,25 €.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 

•

•

•

•

•

—

—

—

—
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pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

TIPO DE SUBASTA € VALOR DE LAS PUJAS €

Hasta 600  50
De 600,01 a 1.500  150
De 1.500,01 a 6.000  300
De  6.000,01 a 30.000  600
De 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el deposito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Decimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en Re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimotercero.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
a la Ilma. Sra. Alcaldesa-presidenta la adjudicación al Ayun-
tamiento de gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimocuarto.—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 y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimoquinto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria.

Decimosexto.—Que en todo lo no previsto en este anuncio 
se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que re-
gulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 13 de junio de 2007.—La Jefa de 
Área.—14.007.

— • —

SUBASTA de bienes muebles.

expte.: 2004eXp33040096.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento general de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 27 de sep-
tiembre de 2007, a las 10.45 horas, en el Salón de Actos de 
este Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en 
la c/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan a 
continuación, de fecha 12 de julio de 2007.

vehículo : turismo.

Matrícula 6015-DbX.

Marca y modelo: Alfa Romeo Alfa 155 Q4.

bastidor: zAR16700000031872.

tipo de subasta en primera licitación: 15.276 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente.

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica.

Lote uno.

valoración: 15.276 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de la propiedad de bienes Muebles, en fecha 4 de 
julio de 2007, el vehículo no figura con cargas o gravámenes 
vigentes.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—tipos de subasta en la primera licitación.

•

•

•

•

•
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Lote uno.

tipo 1.ª licitación: 15.276 euros.

posturas admisibles: 15.276 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento general de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente.

Lote uno.

tipo 2.ª licitación: 11.457 euros.

posturas admisibles: 11.457 euros.

Cuarto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

TIPO DE SUBASTA €. VALOR DE LAS PUJAS €

Hasta 600  50
De 600,01 a 1.500  150
De 1.500,01 a 6.000  300
De  6.000,01 a 30.000  600
De. 30.000,01 a 60.000. 1.200
Más de  60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofer-
tas en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el deposito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de 
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún su-
puesto de impedimento o restricción legal, debiendo identifi-
carse adecuadamente, y con documento que justifique, en su 
caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el ac-
to de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-

—

—

—

—

tes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de 
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en ca-
lidad de ceder a tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado bie-
nes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Duodécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en Re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimotercero.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
a la Ilma. Sra. Alcaldesa-presidenta la adjudicación al Ayun-
tamiento de gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimocuarto.—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 y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimoquinto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria.

Decimosexto.—Que en todo lo no previsto en este anuncio 
se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que re-
gulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Jefa de Área.—14.005.

— • —

SUBASTA de bienes muebles.

expte.: 2004eXp33004979.

el Área de Recaudación del Principado de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 101 y siguientes del Reglamento general de Re-
caudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se 
acuerda la celebración de subasta el próximo día 27 de sep-
tiembre de 2007, a las 11.00 horas, en el salón de actos de este 
Área de Recaudación del Principado de Asturias, sito en la c/ 
Hermanos Menéndez pidal, 7-9, de Oviedo, según acuerdo de 
enajenación de bienes embargados, que se detallan a conti-
nuación, de fecha 31-7-2007.
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bienes:

Lote uno:

Marca y modelo: bMW 324 D.

Matrícula: O-5344-bU.

tipo: turismo.

bastidor: WbAAe110701810467.

tipo de subasta en primera licitación: 1.910,00 euros.

en cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento 
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que 
deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se descri-
ben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote uno.

valoración: 1.910,00 euros.

Cargas.—Que en certificación de cargas expedida por el 
Registrador de bienes Muebles de Asturias, en fecha 8-5-2007, 
el vehículo aparece con las siguientes cargas o gravámenes:

A.—Anotación preventiva de embargo a favor de la te-
sorería general de la Seguridad Social URe 33 04, para res-
ponder de la cantidad total de 246,65 €, según mandamiento 
expedido el día 2 de abril de 2004 que causó el asiento n.º 
20040003586; dicha anotación preventiva queda cancelada 
por haberse dejado sin efecto el embargo y decretada su can-
celación por resolución dictada por tesorería general de la 
Seguridad Social URe 33 04 según resulta del mandamiento 
expedido del día 7 de agosto de 2004 que causó el asiento n.º 
20040008647. 

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán 
subsistentes.

Segundo.—Se informa que en la certificación de cargas so-
licitada al Registro de Bienes Muebles de Asturias figura una 
anotación en la que se hace constar a los efectos oportunos que 
consultada la base de datos de vehículos de la Dgt resulta la 
existencia de una limitación tipo e, expediente 0412005108, 
titular del derecho AeAt Delegación de Asturias con fecha 
de tramitación en la Dgt el día 3-12-2004.

Tercero.—tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

tipo 1.ª licitación: 1.910,00 €.

Posturas admisibles: 1.910,00 €.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Cuarto.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la 
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación di-
recta, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del 
Reglamento general de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa 
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga perti-
nente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran el 
nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta en 1.ª 
licitación, que es el siguiente:

Lote Uno:

tipo 2.ª licitación: 1.432,50 €.

Posturas admisibles: 1.432,50 €.

•

•

•

•

•

—

—

—

—

Quinto.—el valor de las pujas, según el tipo señalado, debe 
atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor entre 
pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

TIPO DE SUBASTA € VALOR DE LAS PUJAS €

Hasta 600  50
De 600,01 a 1.500  150
De 1.500,01 a 6.000  300
De 6.000,01 a 30.000  600
De más de 30.000,01 a 60.000 1.200
Más de 60.000 3.000

Sexto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas 
en sobre cerrado. en éstas, se expresará el precio máximo 
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán pre-
sentarse en el Registro de este Área de Recaudación al menos 
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indicarse el 
nombre, apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identificación fiscal y domicilio, incluyéndose en 
el sobre el deposito que como fianza se refiere el punto sexto, 
sustituyendo la mesa a los licitadores y pujando por ellos en la 
forma prevista al efecto.

Séptimo.—Que todo licitador habrá de constituir ante la 
Mesa de Subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso, 
deposito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito éste 
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte del 
adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate, sin per-
juicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por los 
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.

Octavo.—Los licitadores deberán tener capacidad de obrar 
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún supues-
to de impedimento o restricción legal, debiendo identificarse 
adecuadamente, y con documento que justifique, en su caso, 
la representación que tengan.

Noveno.—Que la subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa el 
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Décimo.—Que el rematante deberá entregar en el acto 
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes, la 
diferencia entre el depósito constituido y el precio de adju-
dicación .

Undécimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en 
calidad de ceder a tercero.

Duodécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado 
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación apli-
cable, existan interesados que tengan derechos de adquisición 
preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se comuni-
cará a dichos interesados, quedando la adjudicación definitiva 
en suspenso durante el plazo en el que, según la legislación 
aplicable, los interesados puedan ejercitar su derecho.

Decimotercero.—Que en el caso de bienes inscribibles en 
Registros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente, 
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el documen-
to público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria, encontrándose aquellos a disposición de los inte-
resados hasta veinticuatro horas antes de la celebración de la 
subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de Subasta podrá proponer 
a la Ilma Sra. Alcaldesa-presidenta la adjudicación al Ayun-



17358 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 209 6-IX-2007

tamiento de gijón del bien, en el caso de que no hubiere sido 
objeto de remate.

Decimoquinto.—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 y gravámenes, serán por cuenta del adjudicatario.

Decimosexto.—el procedimiento de apremio solamente 
se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el 
artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios 
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifica-
dos con plena virtualidad legal por medio del presente edic-
to que será expuesto en el tablón de anuncios de este Área 
de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente al último domicilio conocido del deudor, así 
como publicado en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

oviedo, a 31 de julio de 2007.—Por el Área de 
Recaudación.—14.006.

— • —

EDICTO de apertura de cobranza por el Área de Recau-
dación del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto 
sobre actividades económicas, correspondientes al ejerci-
cio 2007.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 20 de septiembre a 20 de noviem-
bre de 2007, conforme al art. 24 del Reglamento general de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio (bOe 2 de septiembre), tendrá lugar la cobranza del 
impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre activi-
dades económicas, correspondientes al ejercicio 2006.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de Recau-
dación del ente público de Servicios tributarios del principa-
do de Asturias, en virtud de la delegación que con tal fin ha 
sido conferida por los respectivos Ayuntamientos, a tenor de 
lo establecido en el art. 7 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 .

el pago se efectuará en las entidades colaboradoras (ban-
cos, Cajas de Ahorro, Cajas Rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofi-
cinas de las zonas Recaudatorias (anexo I y II). Los lugares, 
días y horas de ingreso serán los que correspondan a la ubica-
ción, días laborales y horas de caja de cada entidad.

para mayor comodidad del contribuyente se efectuará el 
envío por correo de una copia de los documentos, que evitará 
a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos. este envío 
no tiene carácter de notificación ni es determinante de la obli-
gación de pago. también podrán obtener copia del recibo a 
través de Internet, accediendo al portal https://webtributaria.
Asturias.es, apartado “oficina virtual”, apartado “obtención 
de Recibos”.

La cobranza abarca a todos aquellos municipios con los 
que el principado de Asturias mantiene Convenio de delega-
ción, es decir, todos los de Asturias con la excepción de val-
dés y Oviedo.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domicilia-
ción de pago en entidades financieras. el recibo domiciliado 
será remitido, a partir del próximo año, directamente a las 
mismas. para ello se podrá utilizar el impreso que a tal efec-
to se envía, o bien el que se puede obtener en cualquiera de 
nuestras oficinas de zona.

por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

oviedo, 20 de agosto de 2007.—La Jefa de Área de 
Recaudación.—13.588.

Anexo I

ZONAS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIOS

1) AvILéS
C/ Julia de la Riva, 4
33400 Avilés
tfno:985.52.57.48

AvILéS, CAStRILLóN, CORveRA,CUDILLeRO, 
gOzóN, ILLAS, MUROS e NALóN y SOtO DeL 
bARCO.

OFICINA De pRAvIA
C/ San Antonio, 28
33120 pravia
tfno: 985.82.36.29

pRAvIA.

2) CAUDAL
C/ vital Aza Álvarez-Buylla, 7
33600 Mieres
tfno: 985.45.60 37

ALLeR, MIeReS y LeNA.

3) eO-NAvIA
C/ Las Armas, 10 (ed. Limonar)
(Ayuntamiento)
33710 Navia
tfno.: 985.47.46.81

bOAL, CAStROpOL, COAÑA, eL RANCO, 
gRANDAS De SALIMe, LLANO, NAvIA, peSOz, 
SAN MARtíN De OSCOS, SAN tIRSO De AbReS, 
SANtA eULALIA De OSCOS, tApIA De CASARIe-
gO, tARAMUNDI, vegADeO, vILLANUevA De 
OSCOS,vILLAyON.

OFICINA De vegADeO
C/ La Milagrosa, 16 bajo
33770 vegadeo
tfno.: 985.63.41.93

bOAL, CAStROpOL, COAÑA, eL FRANCO, 
gRANDAS De SALIMe,  ILLANO, NAvIA, peSOz, 
SAN MARtíN De OSCOS, SAN tIRSO De AbReS, 
SANtA eULALIA De OSCOS, tApIA De CASARIe-
gO, tARAMUNDI, vegADeO, vILLANUevA De 
OSCOS, vILLAyóN.

4) gIJóN
C/ Munuza, 2 bajo
33201- gijón
tfno: 985.17.57.75

gIJóN.

OFICINA De CARReÑO
C/ Santa eulalia, 1
(edif.. Consistorial)
33430 Candas
tfno: 985.87.02.06

CARReÑO.

6) NALóN
C/ Dorado, 15 bajo
33900 Langreo
tfno: 985.67.87.18

LANgReO y SAN MARtíN DeL Rey AUReLIO.

OFICINA De LAvIANA
pza. Armando palacio valdés, s/n
(Ayuntamiento)
33980 pola de Laviana
tfno: 985.61.08.01

CASO, LAvIANA y SObReSCObIO.

7 ) NARCeA
33800 Cangas del Narcea
tfno: 985.81.27.32

ALLANDe, CANgAS DeL NARCeA DegAÑA e 
IbIAS.

OFICINA De tINeO
pza. Alonso Martínez 2
(edificio Audiencia)
33870 tineo
tfno: 985.90.06.21

tINeO.

8) ORIeNte
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1º
33550- Cangas de Onís
tfno.: 985.84.87.13

AMIevA, CAbRALeS, CANgAS De ONíS, pA-
RReS, ONíS, peÑAMeLLeRA ALtA, peÑAMe-
LLeRA bAJA, pILOÑA, pONgA y RIbADeSeLLA



6-IX-2007 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 209 17359

ZONAS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIOS

OFICINA De LLANeS
C/ Nemesio Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)
33500 Llanes
tfno: 985.40.37.45

LLANeS y RIbADeDevA.

9) CeNtRO 
OFICINA De OvIeDO
C/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9
33005 Oviedo
tfno: 985.66.87.00

MORCíN, pROAzA, QUIRóS,LAS RegUeRAS, 
LLANeRA, RIOSA, RIbeRA De ARRIbA, teveR-
gA y SANtO ADRIANO.

OFICINA De SIeRO
C/ Alcalde parrondo, 16 bajo
33510 pola de Siero
tfno: 985.72.54.96 

bIMeNeS, NAvA, NOReÑA, SARIegO, SIeRO.

OFICINA De vILLAvICIOSA
C/ Ramón del valle, 5
33300- villaviciosa.
tfno: 985.89.18.10

CAbRANeS, CARAvIA, COLUNgA y 
vILLAvICIOSA.

OFICINA De gRADO
tr. del Ayuntamiento s/n
(Ayuntamiento)
33829  grado
tfno: 985.75.04.90

beLMONte De MIRANDA, CANDAMO, gRADO, 
SALAS, SOMIeDO y yeRNeS y tAMezA.

OFICINA CeNtRAL
C/ Hermanos Menéndez pidal, 7-9
33005 Oviedo
tfno: 985.66.87.00

Anexo II

ZONA DE AVILÉS

LOCALIDAD DÍAS HORARIO LOCAL

AvILéS 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas: 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas: 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Julia de la Riva 
4-bajo

pRAvIA 20 sept. – 20 nov. Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 13:30 h.)

Calle San Antonio, 28 
bajo

gOzóN 25-26 octubre (Mañanas 10h. a 14 h.) Ayuntamiento

ZONA DE CAUDAL

LOCALIDAD DÍAS HORARIO LOCAL

MIeReS 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h a 18.30h)

C/ vital Aza Álvarez-
buylla 7

ZONA DE EO-NAVIA

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

NAvIA 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h a 18.30h)

Calle Las Armas, 10
(ed. Limonar) 
(Ayuntamiento)

vegADeO 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h a 18.30h)

Calle Milagrosa, 16

ZONA DE GIJÓN

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

gIJóN 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h a 18.30h)

Calle Munuza, 2

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

CAnDÁS-
CARReÑO

5 nov. – 20 nov. Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)

edif. Consistorial
C/ Santa eulalia, 1

ZONA DE NALÓN

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

LANgReO

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Dorado 15, 
bajo

LAvIANA
20 sept. – 20 nov. Lunes a viernes

(Mañanas 9h. a 14h.)
plaza Armando 
palacio valdés
(bajo Ayuntamiento)

ZONA DE NARCEA

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

CANgAS DeL 
NARCeA

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Carmen 
Conde, 1

tINeO 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

plaza Alonso 
Martínez, 2
(edificio Audiencia)

ZONA DE ORIENTE

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

CANgAS De ONíS 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h a 18.30h)

Calle Jardines 
del Ayto., 2-1º

LLANeS 20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Nemesio 
Sobrino, s/n
(Ayuntamiento)

ZONA CENTRO

LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

gRADO

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

trav. del Ayun-
tamiento, s/n
(Ayuntamiento)

OvIeDO

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Hermanos 
Menéndez 
pidal, 7-9

pOLA De SIeRO

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

C/ Alcalde 
parrondo-16 
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LOCALIDAD DIAS HORARIO LOCAL

vILLAvICIOSA

20 sept. – 30 sept.

1 octubre – 20 nov.

Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Lunes a viernes
(Mañanas 9h. a 14h.)
Jueves
(tardes: 16.30h. a 18.30h.)

Calle Ramón 
del valle, 5

— • —

NOTIFICACIóN colectiva de los padrones fiscales del 
impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre activi-
dades económicas del ejercicio 2007.

Aprobados por el Área de Gestión tributaria del ente 
público de Servicios tributarios del principado de Asturias, 
con fecha 20 de agosto de 2007, los padrones fiscales corres-
pondientes al impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto 
sobre actividades económicas, del ejercicio 2007, relativos a 
los municipios que se detallan en el anexo I, cuyos Ayunta-
mientos han delegado en el principado de Asturias la gestión 
tributaria de los citados impuestos al amparo de lo establecido 
en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases 
de Régimen Local, 7 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, queda abierto el perío-
do de exposición pública por un plazo de 15 días, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Durante dicho plazo podrán ser examinados en las depen-
dencias de los respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. en ambos ca-
sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 
acuerdo. el plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período vo-
luntario de pago. todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria.

oviedo, a 20 de agosto de 2007.—el Jefe del Área de Ges-
tión tributaria.—13.587.

Anexo I

ReLACIóN De AyUNtAMIeNtOS

Allande.
Aller.
Amieva.
Avilés.
belmonte de Miranda.
bimenes.
boal.
Cabrales.
Cabranes.
Candamo.
Cangas del Narcea.
Cangas de Onís.
Caravia.
Carreño.
Caso.
Castrillón.
Castropol.
Coaña.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Colunga.
Corvera.
Cudillero.
Degaña.
el Franco.
gijón.
gozón.
grado.
grandas de Salime.
Ibias.
Illano.
Illas.
Langreo.
Las Regueras.
Laviana.
Lena.
Llanera.
Llanes.
Mieres.
Morcín.
Muros de Nalón.
Nava.
Navia.
Noreña.
Onís.
parres.
peñamellera Alta.
peñamellera baja.
pesoz.
piloña.
ponga.
pravia.
proaza.
Quirós.
Ribadedeva.
Ribadesella.
Ribera de Arriba.
Riosa.
Salas.
S. Martín de Oscos.
S. Martín del Rey Aurelio.
San tirso de Abres.
Santa eulalia de Oscos.
Santo Adriano.
Sariego.
Siero.
Sobrescobio.
Somiedo.
Soto del barco.
tapia de Casariego.
taramundi.
teverga.
tineo.
vegadeo.
villanueva de Oscos.
villaviciosa.
villayón.
yernes y tameza.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:
CONSORCIO De tRANSpORteS De AStURIAS

INFORMACIóN pública de la licitación, mediante el 
sistema de concurso por procedimiento abierto y trámite 
ordinario, del contrato de servicio de mantenimiento co-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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rrectivo de los sistemas monéticos embarcados propiedad 
del Consorcio de Transportes de Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
general. Contratación.

c) Número de los expedientes: CO-31/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el servicio de mantenimiento 
correctivo de los sistemas monéticos embarcados pro-
piedad del Consorcio de transportes de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: principado de Asturias.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. —Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 140.000 € (IvA incluido).

5. —Garantía provisional: 

 2.800 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

b) Domicilio: C/ Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 20 39 74.

e) telefax: 985 20 36 24.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: último día del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
v, subgrupo 3, categoría “a”.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de publi-
cación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, hasta las 14 horas del último 
día del plazo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o 
festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares que 
rige la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consorcio de transportes de Asturias.

2. Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Oviedo–33007.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consorcio de transportes de Asturias (Sala 
de Juntas).

b) Domicilio: Calle Marqués de Santa Cruz, n.º 10, 4.ª 
planta.

c) Localidad: Oviedo–33007.

d) Fecha: Al tercer día hábil siguiente al de conclusión del 
plazo de presentación de proposiciones, siempre que el 
mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura tendrá 
lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones…

11.—Gastos del anuncio: 

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Secretario general 
del Consorcio.—13.966.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

TOMA de posesión provisional de las fincas de reemplazo 
en la zona de concentración parcelaria de Ovellariza (Vi-
llanueva de Oscos).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a dis-
posición de los participantes en la concentración parcelaria, 
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas, a 
partir del día 15 de septiembre de 2007.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión provisional de las fincas de reemplazo, podrán los 
interesados reclamar, acompañando dictamen pericial sobre 
diferencias de superficie superiores al dos por ciento (2%), 
entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el 
título o en el expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las Leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, 1 de agosto de 2007.—La Secretaria general 
técnica.—13.090.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a don José Antonio pena Iglesias, se hace público a los 
efectos de notificación previstos en el art. 59 de la Ley 30/92 
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administración Común 
en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, la 
resolución siguiente: 

expediente: 30/2007 A.

Afectado: José Antonio pena Iglesias (DNI: 71.857.854N). 

Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Artículo 101 del Reglamento de Armas.

Resolución: Recurso de reposición. Denegación de la 
licencia de armas tipo “e”. 

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

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día si-
guiente a su notificación, ante el órgano judicial competente 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (bOe 14 de julio). 

Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—el Delegado del go-
bierno.—p.D. el vicesecretario general (resolución de 29-6-
2001, bOpA de 5-7-2001).—13.977.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 88/2007.

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
02 00167347, que se instruye en esta Dirección provincial se 
ha dictado por el Director provincial de la tesorería general 
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Ladreda Quilez Luis Ricardo y Ladreda Qui-
lez María Iasbel, que fueron embargados en el procedimiento 
administrativo de apremio seguido en la Unidad de Recau-
dación ejecutiva 33/06 de Oviedo, por deudas a la Seguridad 
Social, y se decreta la celebración el día 9 de octubre de 2007, 
a las 10.00 horas, en la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en 
su trámite habrán de observarse las prescripciones de los artí-
culos 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 septiembre (bOe de 16), admitiéndose la 
presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente an-
terior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 33,3334% del pleno dominio y 16,66666% 
de la nuda propiedad de una vivienda de 78,14 m².
Calle: Carreño Miranda, 1, 1.º D.
Localidad: Lugones-Siero.
Código postal: 33420.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de pola de Siero.
tomo 1050, libro 895, folio 43. número de finca 49184.
Descripción registral: Urbana, número 9. vivienda pos-
terior del piso 1.º letra D, tipo b, con acceso por la prime-
ra puerta de la izquierda del correspondiente rellano de 
escalera, de un edificio o bloque A, sito en la Avenida de 
Francisco Franco (actualmente calle Carreño Miranda, 
1, 1.ª D), parroquia de Lugones, concejo de Siero, de su-
perficie útil de 78,14 m², distribuida en vestíbulo, pasillo, 
estar-comedor, cocina, tres dormitorios, baño y tendede-
ro. visto desde el frente del edificio o fachada principal, 
linda: Frente, vivienda letra C de la misma planta, rellano 
y hueco de escalera; y fondo y derecha, zona ajardinada 
común. No tiene anejos. Se le asigna una cuota de parti-
cipación en los elementos comunes del edificio de 6,25%. 
está calificada definitivamente de vivienda de Protec-
ción oficial.
33,3334% del pleno dominio, con carácter privativo, por 
título de herencia.
16,66666% de la nuda propiedad, con carácter privativo, 
por título de herencia.

•Referencia catastral: 3293013tp7039S0010Dz.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de 
piedad de Madrid, inscripción 4.ª de 6-11-2001, por 
importe de 31.076,10 euros, sin perjuicio de las respon-
sabilidades pactadas en la escritura de constitución, 
según escrito de fecha 2-5-2007.
embargo a favor de AeAt, con la letra A de 21-3-
2006, por importe de 20.074,46 euros, según escrito de 
fecha 14-6-2007.

Tipo de subasta: 12.524,60 euros.

Observaciones: La usufructuaria tiene 75 años.

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 anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 

•

•
•
•

•
•
•

•

•

—

—
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de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo 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 expedien-
te, 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 in matriculación 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, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, 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. Simultáneamen-
te 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 ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da 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 mas licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.— Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso 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 há-
biles 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 incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, 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.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 17 de agosto de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—13.978.



17364 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 209 6-IX-2007

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio

por el pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
con 16 de julio de 2007, se adoptó el siguiente acuerdo:

“1.º—Cargos con dedicación exclusiva y retribuciones de 
los mismos:

Se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, con 
las retribuciones que a continuación se indican, y con efectos 
desde el día siguiente al de adopción del presente acuerdo los 
siguientes cargos:

Alcaldía: 

Retribución bruta: 57.815 euros.

primer teniente de Alcalde: 

Retribución bruta: 29.480 euros.

Concejal Delegado de Hacienda: 

Retribución bruta: 29.480 euros.

Las mencionadas retribuciones se entienden referidas a 14 
mensualidades.

el devengo de las mencionadas retribuciones se producirá 
en fecha idéntica y mismas condiciones que para los funcio-
narios municipales. Las pagas extraordinarias se de vengarán 
en los meses de diciembre y junio en relación con la situación 
del personal a ficha 1 de diciembre y junio, y en proporción 
al tiempo efectivo de servicios prestados en los seis meses 
anteriores.

Quienes desempeñen estos cargos con dedicación exclusi-
va serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad 
Social, asumiendo este Ayuntamiento el pago de las cuotas 
empresariales que corresponda.

2.º—Asistencias por la concurrencia efectiva a sesiones 
de los órganos colegiados de la Corporación de que formen 
parte.

por concurrencia efectiva a cada sesión de pleno, Junta de 
gobierno. Comisiones Informativas, Mesa de Contratación, 
Mesa de Negociación y Junta ganadera Municipal a que asis-
tan los miembros de la Corporación que desempeñen sus car-
gos sin dedicación exclusiva ni parcial se percibirán 60€.

No obstante en caso de concurrencia efectiva a más de una 
sesión de órgano colegiado en el mismo día, se percibirá co-
mo asistencia por la segunda sesión la cantidad de 48 € y por 
la tercera y sucesivas sesiones del mismo día no se percibirá 
asistencia.

esta misma cantidad se abonará a los funcionarios y de-
más personal municipal que asista a las sesiones de los citados 
órganos colegiados municipales en calidad de secretarios o 
asesores técnicos.

—

—

—

3.º—Indemnizaciones por viajes y desplazamientos:

para las dietas por alojamiento y manutención de los 
miembros de la Corporación por desplazamientos fuera del 
término municipal, por razones de servicio se estará a lo dis-
puesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indem-
nizaciones por razón del servicio para el grupo 1.º.

el abono de desplazamientos en vehículo propio para 
desempeño de funciones propias del cargo se regirá por lo 
dispuesto para el personal laboral acogido al Convenio Co-
lectivo de la Construcción y Obras públicas del principado de 
Asturias, vigente en cada momento. No obstante cuando se 
trate de desplazamientos para asistir a reuniones de órganos 
colegiados municipales, sólo se abonará el importe correspon-
diente al desplazamiento dentro del término municipal.

en todo caso el abono de indemnizaciones por gastos oca-
sionados por el ejercicio del cargo, sólo se efectuará cuando 
sean efectivos y previa justificación documental.

4.º—publicar el presente acuerdo en el bOpA y en el ta-
blón de anuncios municipal en cumplimiento de lo dispues-
to en el art. 75.5 de la Ley 7/1985 y dar traslado del mismo 
a los Servicios económicos Municipales y Departamento de 
Nóminas.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 75.5 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

en Cabañaquinta, a 13 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.614.

DE AVILés

Edicto

por resolución de la Alcaldía n.º 4698/2007 de 23 de agos-
to se dispuso someter a información pública la propuesta de 
reparcelación de la Unidad Homogénea 06-218-05 en el Mon-
tán, formulada por los propietarios afectados y formalizada 
en escritura pública otorgada ante el Notario de Avilés D. 
Fernando Ovies pérez, de fecha 25 de junio de 2007, n.º de 
orden de su protocolo 1144 y la propuesta de convenio para la 
conversión en metálico del aprovechamiento urbanístico que 
corresponde al Ayuntamiento en suelo urbano no consolida-
do (177,18 m²) al no ser posible su ejecución individualizada.

en consecuencia y a los efectos de lo dispuesto en el art. 
115 del Reglamento de gestión Urbanística para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordena-
ción Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 
de agosto, y el artículo 213.1 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, se somete 
el expediente a información pública por espacio de un mes, 
a contar desde la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, a efectos de que du-
rante el plazo indicado, pueda examinarse el expediente en la 
Secretaría general de este Ayuntamiento (Casa Consistorial, 
plaza de españa, n.º 1) en horas de 9.00 a 14.00 de los días 
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hábiles, y puedan formularse cuantas alegaciones se estimen 
pertinentes (expte. 3.640/2007).

Avilés, a 27 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—14.021.

DE cAstrILLón

Anuncios

La Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 2 de agosto de 2007, adoptó acuerdo relativo al expediente 
2357/2005, con las siguientes disposiciones:

expte. 2357/2005. Aprobación inicial de proyecto de urba-
nización en la Unidad de Actuación de Fruela pb-UA.4, de 
piedras blancas

por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de la Alcaldía de fecha 31 de julio de 2007, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia, resultan los si-
guientes antecedentes:

1.º Con fecha 23 de septiembre de 2005, la Junta de Com-
pensación de la unidad de actuación pb-UA.4 “Fruela”, de 
piedras blancas, presenta el proyecto de urbanización de la 
citada unidad acompañado de su estudio de seguridad y salud, 
posteriormente corregido en los escritos Re 8889, de 20 de 
octubre de 2006 y 9442, de 6 de noviembre de 2006.

2.º Con fecha 6 y 9 de noviembre de 2006 el Jefe de estu-
dios y proyectos emite informes favorables.

3.º Con fecha 27 de noviembre de 2006 la oficina técni-
ca Municipal emite informe jurídico señalando la necesidad 
de efectuar la tramitación previa señalada en la Instrucción 
del principado, de fecha 7 de noviembre de 2006, en relación 
con la aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y con el 
R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 
ambiental.

4.º efectuados varios requerimientos y consultas, con fe-
cha 6 de febrero de 2007, la citada Junta de Compensación 
presenta documento ambiental para su remisión al órgano 
competente del principado de Asturias.

5.º efectuados los trámites oportunos, el Servicio de Res-
tauración y evaluación de Impacto Ambiental de la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras remite resolución de fecha 16 de mayo de 2007 
acordando no someter al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental el citado proyecto de urbanización. Dicha 
resolución ha sido publicada en el bOpA de 19-6-2007.

Fundamentos de derecho

I.—visto art. 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo de Asturias (bOpA de 27-4-2004).

II.—visto art. 18 de texto refundido del plan general de 
Ordenación de Castrillón (bOpA de 28-6-01).

III.—visto art. 17 y concordantes del Real Decreto 
1627/1997, de 24 octubre, que establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras (bOe 25 octubre 
1997).

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, así como resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, 
delegando en la Junta de gobierno la aprobación de instru-
mentos de gestión urbanística y proyectos de urbanización, la 

Junta de gobierno Local, por unanimidad, adopta acuerdo 
con las siguientes disposiciones:

primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbani-
zación de la Unidad de Actuación de Fruela pb-UA.4, en 
piedras blancas, presentado por la Junta de Compensación 
de la UA pb-UA.4 “Fruela” en escrito Re 8889, de fecha 20 
de octubre de 2006, junto con el estudio de seguridad y salud 
presentado con el escrito Re 7034 de fecha 23 de septiembre 
de 2005, éste último modificado en cuanto al coste de ejecu-
ción material del proyecto que ahora asciende a 915.217,44 €, 
según ha sido comunicado a este Ayuntamiento en el escrito 
Re 9442, de 6 de noviembre de 2006. el presente acuerdo se 
condiciona al cumplimiento de lo siguiente:

Analizada la circulación previsible en el modelo urbanís-
tico de la zona este de piedras blancas, del que forma parte 
la Unidad de Actuación pb-UA.4 que se proyecta urbanizar, 
y teniendo en cuenta las características geométricas, ancho 
viario y trafico recomendable, tanto en la c/ Palacio valdés 
como en el ramal de acceso al colegio Campiello; con el fin 
de crear un entorno seguro para el desplazamiento de vian-
dantes, compatible con los requerimientos del suelo edificable 
colindante, se estima que ambos viales deberían tener carác-
ter peatonal, reduciendo la circulación rodada al transporte 
escolar y vehículos de residentes. en consecuencia, será más 
acorde con este concepto que se proyecten con un pavimento 
de rasante continua adecuado a dicho uso.

Segundo.—Disponer la apertura de una plazo de 20 días 
de información pública, mediante publicación del presente 
acuerdo en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, tablón municipal de edictos y un periódico de la provin-
cia, advirtiendo que si en el trámite de información pública no 
se presentan alegaciones, la aprobación inicial del proyecto de 
urbanización tendrá el valor de aprobación definitiva, según 
dispone el art. 159.4 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo de Asturias.

tercero.—notificar el presente acuerdo a la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación pb-UA.4 de pie-
dras blancas.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía 
administrativa, podrán presentarse las alegaciones que se 
consideren pertinentes ante dicho órgano en el plazo de 20 
días contados a partir del día siguiente a su publicación, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante di-
cho período el expediente podrá ser examinado en las depen-
dencias municipales, oficina de Gestión urbanística.

transcurrido dicho plazo sin efectuar alegaciones, la apro-
bación inicial del expediente tendrá el valor de aprobación 
definitiva, en cuyo caso podrán interponerse los siguientes 
recursos:

1. en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
desde la publicación de este acuerdo, los interesados podrán 
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano 
que dictó el acto conforme a lo expresado en el art. 117 de la 
Ley 30/1992.

2. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación 
del acto que ponga fin a la vía administrativa debiendo de es-
tar resuelto expresamente el recurso de reposición interpues-
to. Si no fuera expreso, al haberse producido la desestimación 
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presunta del recurso de reposición, el plazo será de seis me-
ses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 
4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Respecto al 
órgano competente de la jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa se estaría a la distribución competencial prevista en los 
arts. 6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998, 
modificados por Ley 19/2003, de 23 de diciembre.

3. Con independencia de lo expuesto anteriormente los 
interesados podrán solicitar de la Administración pública la 
revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales 
de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LRJAp).

en piedras blancas, a 7 de agosto de 2007.—La 
Alcaldesa.—13.615.

— • —

Convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones 
y Clubs de Pensionistas y Tercera Edad del concejo de Castrillón. 

Año 2007

Objeto: Concesión de ayudas económicas a las Asociacio-
nes y Clubs de pensionistas que presten servicio a las perso-
nas de la tercera edad en el ámbito local, para el desarrollo 
de actividades y programas de interés general para la tercera 
edad del municipio de Castrillón durante el año 2007, según 
lo previsto en el art. 3 de la convocatoria.

procedimiento: el otorgamiento de estas subvenciones se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones a 
conceder será de 30.553,29 €.

Beneficiarios: Asociaciones de Pensionistas y Jubilados y 
los Clubs de tercera edad con sede en el Municipio que lle-
ven a cabo programas dirigidos a la tercera edad, presten sus 
servicios en el ámbito local y cumplan los requisitos previstos 
en la convocatoria aprobada.

Documentación a presentar: La señalada en la convocatoria.

plazo de presentación de solicitudes: Un mes, contado a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOpA.

Lugar de presentación de solicitudes: Las solicitudes se 
formalizarán mediante instancia dirigida a la Alcaldía-pre-
sidencia del Ayuntamiento de Castrillón, suscrita por quien 
tenga la representación legal de la Asociación o capacidad 
jurídica para ello.

estas solicitudes deberán presentarse en el Registro ge-
neral de entrada del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de 
europa, 1, 33450-piedras blancas), o en cualquiera de los Re-
gistros u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

plazo de resolución del procedimiento: el plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución del procedimiento no 
podrá exceder de seis meses. el vencimiento del plazo máxi-
mo sin haberse notificado la resolución, legitima a las perso-
nas interesadas para entender desestimada por silencio admi-
nistrativo la solicitud de concesión de la subvención.

Contenido completo de la convocatoria y anexos corres-
pondientes: podrán obtenerse en los servicios de información 
del Ayuntamiento de Castrillón, en la localidad de piedras 
blancas, o bien en la página web: www.ayto-castrillon.es.

en piedras blancas, a 13 de agosto de 2007.—La 
Alcaldesa.—13.685.

— • —

Resolución de la Alcaldía

por resolución de esta Alcaldía de fecha 8 de agosto de 
2007, se deja sin efecto la delegación que con carácter genéri-
co se efectuó en el Concejal D. José Ramón Rodríguez Alonso, 
relativa al Área de Interior, Policía, tráfico y Seguridad Ciu-
dadana, por encontrarse ausente por vacaciones y no poder 
hacer frente a las mencionadas Delegaciones.

teniendo en consideración que el referido Concejal se ha 
incorporado a sus funciones con fecha 13 de agosto de 2007, 
habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que die-
ron lugar a la referida resolución.

visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones publicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

en ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelve:

primero.—Dejar sin efecto con fecha 13 de agosto de 2007 
la resolución citada de 8 de agosto de 2007 y restablecer la 
delegación que con carácter genérico se efectuó en el Conce-
jal José Ramón Rodríguez Alonso, relativa a la Concejalía de 
Interior, Policía, tráfico y Seguridad Ciudadana.

Segundo.—notificar la presente resolución a los interesa-
dos, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos mu-
nicipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su pu-
blicación en el tablón de edictos para general conocimiento.

Castrillón, a 16 de agosto de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—13.710.

DE cAstroPoL

Anuncio de licitación

La Junta de gobierno Local de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el 17 de julio de 2007, acordó aprobar el 
expediente de contratación para la ejecución de las obras de 
“Acondicionamiento de la calle Atalaya, Figueras”, mediante 
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia; en el 
mismo acuerdo se aprobó el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares que regirá la contratación, el cual se expone al 
público por plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, a efectos de examen y deducción 
de alegaciones o reclamaciones, conforme a lo dispuesto en 
el art. 122 del tRRL, aplazándose la licitación el tiempo que 
fuera necesario para resolver aquéllas, si así procediese.

Simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo 
establecido en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

1. órgano de contratación y datos para información:

Ayuntamiento de Castropol.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Domicilio: Castropol; plaza del Ayuntamiento, s/n; 
C.P.: 33760; tel.: 985 63 50 01. Fax: 985 63 50 58

—

—

—
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Fecha límite para obtener información y documentos: 
La misma que para la presentación de ofertas.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, procedimiento 
abierto y tramitación urgente.

3. Objeto del contrato: “Acondicionamiento de la calle 
Atalaya, Figueras”.

4. Presupuesto base de licitación: 156.752,06 €.

5. plazo de ejecución: tres meses, a contar desde el día 
siguiente al de la firma del acta de replanteo.

6. Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, cate-
goría D, y grupo e, subgrupo 1, categoría D.

7. presentación de proposiciones: en el registro del Ayun-
tamiento, en el plazo de trece días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, ampliándose el plazo 
hasta el día siguiente hábil en caso de que el último coincidie-
ra en sábado o festivo.

8. Modelo de proposición y documentación comple-
mentaria: Conforme al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

9. examen de documentación y pliegos: en la Secretaría 
del Ayuntamiento, en horas de oficina.

10. Apertura de ofertas: en el salón de actos del Ayunta-
miento a las doce horas del quinto día hábil —excluidos los 
sábados— siguiente al de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones, en acto público.

11. Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.

12. Criterios que han de servir de base para la adjudicación 
del contrato:

experiencia acreditada en trabajos similares: Máximo 
de 6 puntos.

Menor precio ofertado: Máximo de 3 puntos.

Menor plazo de ejecución que el establecido en el plie-
go: Máximo de 1 punto.

13. gastos: A cargo del adjudicatario.

Castropol, 24 de julio de 2007.—el Alcalde.—13.581.

DE coAñA

Anuncio

La Alcaldesa por delegación, mediante resolución de 14 
de agosto de 2007, acordó en relación con la contratación de 
la ejecución de las obras de reforma y rehabilitación de las 
escuelas de La Ronda, mediante concurso por procedimiento 
abierto, lo siguiente:

1. La modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas que rige la licitación, al apreciar un error en 
la valoración de los requisitos de clasificación del contratista, 
anulándose la clasificación exigida. en consecuencia: no será 
exigible clasificación empresarial por ser el presupuesto infe-
rior a 120.202,42 €. en todo lo demás el contenido de la citada 
cláusula no sufre variación alguna.

2. Abrir un nuevo período de presentación de ofertas que 
será de veintiséis días naturales contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOpA, aceptan-
do las plicas que se hayan presentado o se presenten en el 
Registro municipal dentro del primer plazo de exposición, si 

—

—

—

—

bien la apertura de todas las ofertas se realizará en unidad de 
acto una vez transcurrido el segundo plazo de presentación 
que ahora se acuerda.

3. Ratificar en todo lo demás el pliego aprobado por reso-
lución de Alcaldía de 23 de julio de 2007, cuyo extracto se ha 
publicado en el bOpA número 190, de 14 de agosto de 2007.

Lo que se hace público en sintonía con el artículo 77, anexo 
vII b) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre.

Coaña, a 16 de agosto de 2007.—La Alcaldesa por 
delegación.—13.679.

DE cuDILLEro

Decreto

Considerando que el Sr. Alcalde presidente del Ayunta-
miento de Cudillero, Asturias, por razones laborales debe de 
ausentarse del Ayuntamiento durante el período comprendi-
do entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre de 2007.

vistos los artículos 44 y siguientes del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades locales, he resuelto:

primero.—Designar al primer teniente de Alcalde D. Je-
sús pallarés Alonso Alcalde en funciones por el período de 
ausencia señalado.

Segundo.—Delegar en D. Jesús pallarés Alonso todas las 
funciones correspondientes a la administración ordinaria del 
Ayuntamiento.

tercero.—Ordenar la publicación del presente Decreto 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

en Cudillero, a 24 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—14.054.

DE gIjón
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCION De geStIóN y pLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
en finca La Pontica (Cabueñes), promovido por doña victori-
na Labrada Camín (ref. 033481/2006).

Antecedentes de hecho

único.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 
15 de mayo de 2007, aprobó inicialmente el estudio de de-
talle en finca La Pontica, promovido por victorina Labrada 
Camín.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 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 gobierno Local, es competencia del Ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOpA 



17368 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 209 6-IX-2007

y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del Concejo los aprobará defi-
nitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 27 de ju-
lio de 2007.

el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
en finca La Pontica, Cabueñes, promovido por victorina La-
brada Camín, con las condicionales impuestas en el acuerdo 
de aprobación inicial en el sentido de que:

no se concederán licencias de edificación en tanto no 
se hubiera dotado a las parcelas resultantes de los ser-
vicios precisos o, en su caso, se hubiese aportado una 
fianza que garantizase el cumplimiento de tales de-
beres, quedando así liberadas las parcelas edificables 
de cualquier carga real a inscribir en el Registro de la 
propiedad. Se estima que el presupuesto de ejecución 
material de la obra urbanizadora asciende a 21.000 €, y 
su correcta ejecución se garantizará mediante la cons-
titución de aval bancario, según el modelo que la teso-
rería de este Ayuntamiento tiene establecido al efecto, 
debiendo añadirse al presupuesto de ejecución mate-
rial el 15% (en concepto de actualización de precios 
unitarios) y el 16% de ambas cantidades en concepto 
de IvA. Dada la escasa entidad de las obras de urbani-
zación a realizar, bastará la aportación de un proyecto 
de obra ordinaria de urbanización que deberá ser su-
pervisado, previa o simultáneamente, a las licencias de 
edificación por parte del Servicio técnico de urbanis-
mo y del Servicio de Obras públicas.

Cualquier licencia de primera ocupación quedará con-
dicionada a la recepción o supervisión de las obras por 
parte del Ayuntamiento.

La calle privada o espacio libre privado que servirá de 
acceso a las nuevas parcelas estará vinculado perma-
nentemente a las mismas y será de titularidad privada.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del princi-
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principa-
do de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

—

—

—

—

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8, en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BoPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes, a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BoPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.622.

— • —

La Junta de gobierno, en sesión del día siete de agosto de 
dos mil siete, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 7.

Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L. Aprobación defi-
nitiva del proyecto de compensacion de la Unidad de Ejecución 

22B (referencia: 040294/2006)

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 
de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de compensación de la Unidad de ejecución 22b 
(calle Lealtad), promovido por promociones Inmobiliarias 
Los Sauces, S.L.

Fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con el art. 127 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, mo-
dificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno 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 publicado 
en el bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en 
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la Comunidad Autónoma no fue presentado escrito de ale-
gaciones alguno, por lo que no ha de existir inconveniente en 
proceder a su aprobación definitiva.

vistos, el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

La Junta de gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de compensación 
de la Unidad de ejecución 22b (calle Lealtad), promovido 
por promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L., si bien con 
las condicionales siguientes:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur-
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por importe de 18.000 €, más el 15% en 
concepto de actualización de precios unitarios, más el 
16% del total en concepto de IvA, según el modelo 
que tiene establecido la tesorería del Ayuntamiento 
de gijón al efecto. La presentación del aval al Ayun-
tamiento deberá ser anterior a la expedición de cual-
quier licencia de obras y en su caso, a la expedición del 
documento necesario para la inscripción en el Registro 
de la Propiedad de las fincas resultantes. el aval que se 
constituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas 
definitivamente las obras de urbanización, previa la 
constitución de otro, por el importe que en el momen-
to de dicha recepción determine el Servicio de Obras 
públicas, para responder de los posibles defectos que 
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año a 
que se refiere el art. 195 del texto refundido citado. De 
este modo las parcelas resultantes serán inscritas en el 
Registro de la propiedad libres de cargas y graváme-
nes, de conformidad con lo prevenido en el art. 19.3 del 
Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre Inscripción 
en el Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística.
Las licencias de obras estarán condicionadas a la apro-
bación definitiva del proyecto de urbanización relativo 
a los terrenos cedidos para uso público (también se 
admitiría la inclusión de una separata referida a esta 
urbanización en el proyecto arquitectónico con el que 
se solicita la licencia); y la de cualquier licencia de pri-
mera ocupación a la recepción de dichas obras por par-
te Ayuntamiento.
Se cumplirán las determinaciones de la Ley del princi-
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).
No concederán licencias de obras en el ámbito de esta 
actuación sin la justificación expresa de haber ingresa-
do en las arcas municipales la indemnización económi-
ca sustitutoria del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Ayuntamiento y que en este caso asciende 
a la cantidad de 100.878,72 €.

2.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita 
que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del Decreto Legisla-
tivo 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, 
con la aprobación definitiva del documento de compensación 
pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravá-
menes y que en este caso suponen:

Parcela 1 con una superficie de 104,19 m² con destino 
a viales.
Parcela 2 con una superficie de 253,27 m² con destino 
a viales.

—

—

—

—

—

—

Parcela 3 con una superficie de 89,96 m² con destino a 
zona verde.

3.—A tenor de lo previsto en el art. 123 y siguientes del 
Reglamento de Gestión urbanística, la aprobación definitiva 
del presente proyecto producirá la extinción del arrendamien-
to que grava la finca aportada por la promotora, a favor de 
Industrial Olmar, S.L.

4.—Proceder, una vez firme en vía administrativa el Acuer-
do, a expedir la certificación administrativa con los requisitos 
que exige el art. 7 y concordantes del Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de julio para la Inscripción en el Registro de la propie-
dad de Actos de Naturaleza Urbanística, previo abono de la 
tasa correspondiente, según Ordenanza Fiscal 3.01: tasa por 
la expedición de documentos administrativos.

5.—Publicar el acuerdo en el BoPA, notificándolo además 
a los interesados con expresión de los recursos procedentes.

6.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Inventario a 
los efectos de incorporar al Inventario general de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

7.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de compensa-
ción a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BoPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BoPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.621.

— • —

Estudio de detalle de la parcela 14 y 15 del Polígono 102 de 
Castiello de Bernueces (Ref. 012158/2007)

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 7 de agos-
to de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por la entidad mercantil Casas Asturianas, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 

—
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1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bO-
pA, quedando el expediente en el Servicio de Atención al 
Ciudadano (edificio administrativo “Antigua Pescadería Mu-
nicipal”) de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes 
de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a 
sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expre-
sado plazo cualquier persona que así lo desee pueda exami-
narlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que 
estime pertinentes.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.625.

— • —

Modificación de estudio de detalle UE 183 (La Guía). Ref. 
020601/2007

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha siete de 
agosto de dos mil siete, acordó aprobar inicialmente el pro-
yecto citado, promovido por la entidad mercantil promocio-
nes Formosa 02, S.L.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOpA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (edificio administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.626.

— • —

Propuesta de convenio de gestión para la cesión anticipada 
de terrenos destinados a sistemas generales (Parque Fluvial 
y Pericones) y adscripción a Viesques 03 (referencia: 

011161/2007)

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 7 de agos-
to de 2007, acordó aprobar la propuesta del convenio citado, 
promovido por Dursa Corporación de bienes y otros.

De conformidad con lo establecido en el art. 213 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOpA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (edificio administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.629.

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
de finca en Salcedo (Cenero), promovido por doña María Li-
bertad Suárez tejón. (Ref. 028860/2006).

Antecedentes de hecho

único.—La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 
10 de abril de 2007, aprobó inicialmente el estudio de detalle 
de finca en Salcedo, Cenero, promovido por María Libertad 
Suárez tejón.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 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 gobierno Local, es competencia del Ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias y en uno de los 
diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, no 
fue presentado escrito alguno oponiéndose al mismo, por lo 
que no existe inconveniente en continuar la tramitación, ele-
vándolo al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva, 
si bien deberán de cumplirse las condicionales impuestas en el 
acuerdo de aprobación inicial.

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 26 de ju-
lio de 2007.

el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de finca en Salcedo, Cenero, promovido por María Libertad 
Suárez tejón, con las condicionales siguientes:

no se concederán licencias de edificación en tanto no se 
hubiera dotado a las parcelas resultantes de los servicios pre-
cisos o, en su caso, se hubiese aportado una fianza que garanti-
zase el cumplimiento de tales deberes, quedando así liberadas 
las parcelas edificables de cualquier carga real a inscribir en 
el Registro de la propiedad. Se estima que el presupuesto de 
ejecución material de la obra urbanizadora asciende a 9.000 
euros y su correcta ejecución se garantizará mediante la cons-
titución de aval bancario, según el modelo que la tesorería 
de este Ayuntamiento tiene establecido al efecto, debiendo 
añadirse al presupuesto de ejecución material el 15% (en con-
cepto de actualización de precios unitarios) y el 16% de am-
bas cantidades en concepto de IvA. Dada la escasa entidad 
de las obras de urbanización a realizar, bastará la aportación 
de un proyecto de obra ordinaria de urbanización que deberá 
ser supervisado, previa o simultáneamente, a las licencias de 
edificación por parte del Servicio técnico de urbanismo y del 
Servicio de Obras públicas.

Cualquier licencia de primera ocupación quedará condi-
cionada a la recepción o supervisión de las obras por parte del 
Ayuntamiento.
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La calle privada o espacio libre privado que servirá de ac-
ceso a las nuevas parcelas estará vinculado permanentemente 
a las mismas y será de titularidad privada.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del principado 
de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la Accesi-
bilidad y Supresión de barreras y del Reglamento que la desa-
rrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, de 
conformidad con lo estipulado en el art. 97 del Decreto Legis-
lativo 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, 
en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propie-
tarios y demás interesados directamente afectados compren-
didos en el ámbito territorial del estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BoLetÍn oFICIAL 
del principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo con sede en gijón. este mismo recurso se 
interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo plazo, 
en los casos de impugnación de cualquier clase de instrumen-
to de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BoLetÍn oFICIAL 
del principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes 
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. en 
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 
será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.623.

— • —

Plan Especial para el desarrollo del polígono de actuación 102 B 
en la Ctra. de La Providencia (referencia: 000943/2007)

La Junta de gobierno Local en sesión celebrada el 7 de 
agosto de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por Ángel Rodríguez y Compañía, S.L. De 
conformidad con lo dispuesto en el art. 89 Decreto Legisla-
tivo 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, 
se abre período de información pública por un mes contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOpA, quedando el expediente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano de este Ayuntamiento (edificio administrativo 
Antigua pescadería Municipal) en horario de lunes a viernes 
de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a 
sábado en horario de 9 a 14 horas), para que cualquier perso-
na pueda examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones 
que estime pertinentes.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.628.

— • —

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
en el grupo Constructora 14 (La Calzada), promovido por la 
entidad mercantil Planificaciones San Adrián del valle, S.L. 
(ref. 002985/2007).

Antecedentes de hecho

único.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 
15 de mayo de 2007, aprobó inicialmente el estudio de detalle 
en el grupo Constructora 14, La Calzada, promovido por la 
entidad mercantil Planificaciones San Adrián del valle, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 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 gobierno Local, es competencia del Ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOpA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del Concejo los aprobará defi-
nitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 27 de ju-
lio de 2007.

el Ayuntamiento pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de deta-
lle en el grupo Constructora 14, promovido por la entidad 
mercantil Planificaciones San Adrián del valle, S.L., con las 
condicionales impuestas en el acuerdo de aprobación inicial 
en el sentido de que:

La edificación en planta baja no podrá salirse de la pro-
yección de las plantas superiores, ni la planta de sótano 
de la del edificio primitivo, la cual no tendrá ningún 
punto a una cota superior a la de suelo.

—
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Se cumplirán las determinaciones establecidas en la 
Normativa Urbanística para la ordenanza 3.

Se deberá acondicionar todo el entorno y las aceras se 
adaptarán a las determinaciones de la Ley del principa-
do de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de 
la Accesibilidad y Supresión de barreras, y en el Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

La concesión de las licencias de obras en el ámbito de 
esta actuación estará condicionada a la inclusión en el 
proyecto arquitectónico de una separata referida a los 
elementos u obras de urbanización que fueran precisos 
para completar la urbanización del entorno.

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principa-
do de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8, en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BoPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BoPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.613.

— • —

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 1 de agosto de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

—

—

—

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
Unidad de Ejecución 43 (c/ Ezcurdia), promovido por la enti-
dad mercantil Construcciones Suárez Campomanes, S.L. (ref. 

018182/2004)

Antecedentes de hecho

único.—La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 
13 de junio de 2006, aprobó inicialmente el estudio de detalle 
de la Unidad de ejecución 43 (calle ezcurdia), promovido por 
Construcciones Suárez Campomanes, S.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 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 gobierno local, es competencia del Ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOpA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

en fecha 2 de mayo de 2007, la promotora del expediente 
presenta documentación en orden a dar cumplimiento a últi-
ma condicional recogida en la parte dispositiva del acuerdo 
de aprobación inicial; esta documentación ha sido informada 
favorablemente por el Jefe del Servicio técnico de Urbanis-
mo. Asimismo, se ha presentado certificado del Secretario 
de la Junta de Compensación donde se acredita que el docu-
mento ha sido puesto en conocimiento de los miembros de la 
misma.

III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del Concejo los aprobará defi-
nitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 27 de ju-
lio de 2007.

el Ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle 
de la Unidad de ejecución 43 (calle ezcurdia), promovido por 
Construcciones Suarez Campomanes, S.L., con las condicio-
nales siguientes:

previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de compensación.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-
bito de esta actuación estará también condicionada al 
informe favorable de la separata referida a las obras de 
urbanización que resulten precisas, pudiéndose apor-
tar con anterioridad o conjuntamente con el proyecto 
arquitectónico con el que se solicitara la licencia. Se 
diseñará de una manera pormenorizada tanto la urba-
nización y ordenación de los espacios privados como de 
los públicos a los que tiene frente la unidad.

De ser necesario instalarlo, el centro de transformación 
deberá localizarse sobre terrenos de propiedad privada, 
bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas 
para su implantación, bien con carácter autónomo; en 

—

—

—
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todo caso, su acabado exterior armonizará con el carác-
ter y edificación de la zona. en su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Las cuestiones no precisadas en el estudio de detalle 
(altura, cierres, altillos, usos, etc.) se regirán, subsidia-
riamente, por las determinaciones de la Normativa del 
pgOU de gijón, para la zona de suelo urbano dedica-
do a edificación en bloque abierto (ordenanza 3).

Deberá hacerse la cesión del 10% del aprovechamien-
to lucrativo correspondiente al Ayuntamiento.

Se deberá hacer mención expresa al cumplimiento de 
las determinaciones de la Ley del principado de Astu-
rias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la Accesibi-
lidad y Supresión de barreras, y del Reglamento que la 
desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

en la memoria del proyecto de compensación que se 
presente en su día, se describirán correctamente las 
parcelas aportadas e incluidas en el ámbito, esto es, 
superficie, linderos, propietarios, inscripciones regis-
trales, cargas y referencia catastral.

Segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
que se adopte en el bOpA, de conformidad con lo estipulado 
en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de 
forma individualizada a los propietarios y demás interesados 
directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial 
del estudio de detalle.

tercero.—La entidad promotora para la tramitación en 
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Cuarto.—Remitir a la Sección de Informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BoPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BoPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-

—

—

—

—

vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 10 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.627.

DE grADo

Anuncio

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de agosto de 2007 
por la que se convoca concurso, para adjudicar el contrato de su-
ministro de un chasis cabina con grúa, cesta y caja basculante

 1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de grado).

c) Número de expediente: 907/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de chasis cabina con 
grúa, cesta y caja basculante.

b) plazo de entrega: Noventa días.

c) Lugar de entrega: Ayuntamiento de grado.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) precio de licitación: 64.600 euros, IvA incluido.

b) Requisitos solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional: 

Solvencia económica y financiera:

Informe de las instituciones financieras o, en su ca-
so, justificante de la existencia de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales.

No obstante, esta acreditación se podrá realizar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
16 del tRLCAp.

Solvencia técnica:

Una relación de los principales suministros reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mis-
mos, a los que se incorporarán los correspondientes 
certificados sobre los mismos.

Una descripción del equipo técnico, medidas em-
pleadas por el suministrador para asegurar la ca-
lidad y los medios de estudio e investigación de la 
empresa. 

Muestras, descripciones y fotografías de los produc-
tos a suministrar.

•

—

•

—

—

—
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No obstante, esta acreditación se podrá realizar por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
18 del tRLCAp.

5.—Garantías:

a) provisional: 1.292 euros.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información.

a) entidad: Ayuntamiento de grado. 

b) Domicilio: C/ Alonso de grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: grado-33820.

d) teléfono: 985 75 00 68.

e) telefax: 985 75 26 10.

f) pág. web: www.ayto-grado.es.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción. Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
bOpA.

b) Documentación a presentar: La establecida en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro general del Ayunta-
miento de grado, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de grado.

b) Domicilio: C/ Alonso de grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: grado-33820.

d) Fecha: el día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones (sobre A). 
La apertura del sobre b se comunicará por fax a todos 
los licitadores.

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

 podrán obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior.

grado, a 28 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.979.

DE LAVIAnA

Anuncio

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el 14 de agosto de 2007, aprobó inicialmente el presupues-
to general del Ayuntamiento de Laviana, con sus bases de eje-
cución, así como la plantilla de personal funcionario y laboral 
para el ejercicio 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de la 
publicación de este edicto, puedan ser formuladas por los in-

teresados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, 
que habrán de presentarse ante este Ayuntamiento de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 169 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales y art. 20 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril, que lo desarrolla.

el expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio de Intervención durante el plazo señalado para ser 
examinado. Si transcurrido el período de información públi-
ca no se presentara reclamación alguna contra el mismo, se 
considerará definitivamente aprobado según lo dispuesto en 
el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales

Laviana, a 14 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.631.

DE LLAnEs

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta 
del excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribucio-
nes que me confiere la normativa vigente, de conformidad con 
el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades 
Locales.

Resultando que con fecha 2 de julio de 2007, por resolu-
ción de la Alcaldía se confirió a D.ª esther Bustillo Palacios 
delegación genérica para las áreas de economía, Hacienda, 
Cuentas, Medio Ambiente, parques y Jardines, Obras, Man-
tenimiento y Cementerio y vivienda, abarcando tal facultad 
dirigir los servicios correspondientes, como la de gestionar-
los en general, incluida la facultad de resolver mediante ac-
tos administrativos que afecten a terceros (bOpA de fecha 
30-7-2007)

Resultando que D.ª esther bustillo palacios se encuentra 
de baja por maternidad.

Considerando que el art. 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local; art. 43.3 y 46 del RoFJeL 
y art. 17 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

Considerando el art. 16 en relación con el art. 13 de la Ley 
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, referido a la delega-
ción de firma, resuelvo:

primero.—Designar la suplencia de todas las atribuciones 
delegadas en D.ª esther bustillo palacios por resolución de 
fecha 2 de julio de 2007, en D. Francisco José balmori poo, 
1.er teniente de Alcalde, por el tiempo de ausencia de D.ª es-
ther bustillo palacios.

Segundo.—Delegar la firma de los mandamientos de pago 
y liquidaciones tributarias y demás documentos contables en 
D. Francisco José balmori poo y a D. emilio Fco. Carrera 
Iglesias, sin perjuicio de la delegación de atribuciones conce-
dida a D.ª esther bustillo palacios.

tercero.—Se proceda a publicar la presente resolución en 
el bOpA.

Cuarto.—Se notifique la presente resolución a los Servi-
cios Municipales de Intervención y tesoreria, así como a los 
Concejales afectados por la misma.
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Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta. Ante mí, el Se-
cretario general.

Llanes, a 13 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.632.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Llanes, por la que se convoca 
concurso para contratación de la consultoría de “Gestión Jurídi-
ca y de Calidad para la ejecución del Plan de Modernización del 

Ayuntamiento de Llanes”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes.

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

c) Número de expediente: vSI-C-C-consult-n-88/2007

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Contratación de la consultoría 
de gestión Jurídica y de Calidad para la ejecución del 
plan de Modernización del Ayuntamiento de Llanes”.

b) plazo de ejecución: antes del 15-11-2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 187.000,00 (ciento ochenta y siete mil 
euros), IvA incluido.

5.— Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Llanes.

b) Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

c) Localidad y código postal: Llanes-33594.

d) teléfono: 985 40 01 02.

e) telefax: 985 40 17 55, página web: www.ayuntamiento-
dellanes.com.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: un día antes a la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación empresarial: no se exige

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares que rige la contratación.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica.

 Se justificará por alguno de los medios señalados en los 
arts. 16 y 19 del tRLCAp y cláusula 7.ª de las que rigen el 
concurso.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presenta-
rán en el Registro general de entrada, de 9 a 14 horas, 
durante el plazo de quince (15) días naturales, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

 en caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su ca-
so, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y prescripcio-
nes técnicas que rigen la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Llanes.

2. Domicilio: C/ Nemesio Sobrino, s/n.

3. Localidad y código postal: Llanes-33500.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Llanes.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Llanes.

d) Fecha: A las 12.00 horas del quinto día hábil siguiente 
a la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
ofertas (si este fuera sábado o no hábil, la apertura ten-
drá lugar en el día hábil siguiente), la Mesa de Contra-
tación se reunirá según lo dispuesto en la cláusula 9.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11.—Gasto de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

en Llanes, a 27 de agosto de 2007.—el Concejal Delegado 
de Nuevas tecnologías.—13.968.

DE nAVIA

Anuncio

Con fecha 27 de agosto de 2007, por la Alcaldía-presiden-
cia, se dicta resolución por la cual se delega en D. Roberto 
Santiago Fernández, Concejal del grupo Municipal pp del 
Ayuntamiento de Navia, la competencia para autorizar matri-
monio el día 15 de septiembre de 2007, a las 13.30 horas, en el 
Salón de plenos de esta Casa Consistorial, entre D. José-Ma-
nuel García Álvarez y D.ª María-Aurora García ochoa. 

en Navia, a 27 de agosto de 2007.—el 
Alcalde-presidente.—14.045.

DE oVIEDo

Delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno

el Ayuntamiento pleno en la sesión celebrada el 26-6-07, 
aprobó por unanimidad la propuesta de los grupos municipa-
les de pp, pSOe y ASCIz, siguiente:

Con la misma motivación que originó la delegación de 
competencias plenarias que fue acordada en sesión de 6-7-
2004, en base la posibilidad establecida en el art. 123.3 y te-
niendo en cuenta lo establecido en los arts. 115.a) del Regla-
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mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales y 13.3 de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las AA.pp. y procedimiento Administrativo Común, 
esta portavoz propone al pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos:

primero.—Delegar en la comisión plenaria de economía 
e Interior las competencias recogidas en los apartados d), k), 
m) y ñ) del art. 123 de la Ley de bases del Régimen Local. O 
sea, las siguientes:

1. La aprobación y modificación de las ordenanzas y regla-
mentos municipales.

2. La determinación de las formas de gestión de los servi-
cios, así como el acuerdo de creación de organismos autóno-
mos, de entidades públicas empresariales y de sociedades mer-
cantiles para la gestión de los servicios de competencia muni-
cipal, y la aprobación de los expedientes de municipalización.

3. el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la 
defensa jurídica del pleno en las materias de su competencia.

4. el planteamiento de conflictos de competencia a otras 
entidades locales y otras administraciones públicas.

Segundo.—Incluir en la delegación que se plantea la reso-
lución de los recursos de reposición que puedan interponerse 
contra los acuerdos que adopte la Comisión de economía en 
el ejercicio de la competencia de delegación referida en el an-
terior punto.

tercero.—proceder a la publicación de los anterio-
res acuerdos en los Boletines oficiales del Principado y 
Municipal.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—el primer teniente de 
Alcalde.—13.708.

— • —

Delegación temporal, por ausencia del municipio, de las funcio-
nes del Concejal de Gobierno de Urbanismo y Licencias

La Alcaldía, por resolución n.º 16.091, de fecha 10 de 
agosto de 2007, dispuso lo siguiente: 

Ausentándose del municipio el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias D. Alberto Mortera Fernández, esta 
Alcaldía, en ejercicio de la competencia otorgada por los arts. 
21.3 de la Ley de bases de Régimen Local, y 43 y 44 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las entidades Locales, dispone lo siguiente: 

1.º Desde el día 13 hasta el 18 del actual mes de agosto, 
ambos inclusive, las funciones propias de la citada delega-
ción serán desempeñadas por el Concejal D. Agustín Iglesias 
Caunedo. 

2.º publíquese en el bOpA y bIM, y dese cuenta al pleno. 

Oviedo, a 16 de agosto de 2007.—el primer teniente de 
Alcalde.—13.709.

DE PEñAmELLErA ALtA

Edictos

el pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de 
agosto de 2007, ha aprobado inicialmente su presupuesto 
anual para el ejercicio 2007.

en cumplimiento de lo dispuesto en artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/04, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca en la Secretaría municipal por el plazo de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones, 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se 
hubieran presentado alegaciones, se considerara aprobado el 
presupuesto definitivamente.

en Alles, a 6 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.635.

— • —

Formuladas y rendidas las cuentas generales del ejercicio 
2006 se exponen al público, junto con sus justificantes y el in-
forme de la Comisión especial de Cuentas durante 15 días.

en este plazo y 8 días hábiles más, se admitirán reparos y 
observaciones por los interesados, los cuales serán examinados 
por dicha Comisión que practicará cuantas comprobaciones 
crea necesarias, emitiendo nuevo informe antes de elevarlas al 
pleno de la Corporación para ser aprobadas de conformidad 
con lo dispuesto en artículo 212 del Real Decreto Legislativo 
2/04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

en Alles, a 6 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.633.

DE rIbADEDEVA

Edicto

Con fecha 13 de agosto de 2007 el Sr. Alcalde-presidente 
dictó la siguiente resolución:

Se pone de manifiesto estudio de detalle presentado a trá-
mite por La Franca Inversiones y proyectos, S.L., referido a la 
unidad de actuación UA-F01, sita en La Franca y que ha sido 
informado por los Servicios técnicos Municipales. A la vista 
de los mismos resuelvo:

primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle y 
delimitación de la unidad de actuación UA-F01, sita en La 
Franca presentado a trámite por La Franca Inversiones y pro-
yectos, S.L., de acuerdo con el informe emitido por la técnico 
municipal:

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, en un 
Diario de los de mayor circulación en la Comunidad Autóno-
ma y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 63.2, 65.2, 66 y 77 de la Ley del principado de Asturias 
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbanística y 140 del Reglamento de planeamiento, se some-
te a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Colombres, a 23 de agosto de 2007.—el Alcalde.—13.970.
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DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio

Estudio de implantación de una residencia geriátrica en Bueño 
(Ribera de Arriba). Aprobación definitiva

el pleno Corporativo, en sesión de fecha 26 de julio de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

“visto el estudio de implantación de una residencia geriá-
trica en bueño (Ribera de Arriba), redactado por los Arqui-
tectos D. Alvaro tagarro Díaz y D. Rodrigo de Miguel Martí-
nez de tejada con fecha de mayo de 2006 y promovido por la 
entidad Residencia geriátrica La Murilla, S.L.

Resultando que con fecha 28 de agosto de 2006 el pleno 
Corporativo aprobó inicialmente el mencionado estudio y que 
sometido a información pública durante un plazo de dos me-
ses previo anuncio en el bOpA n.º 222, de 25 de septiembre 
de 2006, y periódico “La Nueva españa de 18 de septiembre 
de 2006, fueron presentadas alegaciones por D. Luis Miguel 
bousoño garcía, n.º de reg. 4336/23-11-2006.

Resultando que con fecha 25 de enero de 2007 el pleno 
Corporativo, en base al informe del Arquitecto Municipal, de 
fecha 11 de enero de 2007, desestimó las alegaciones presenta-
das y aprobó provisionalmente el citado estudio de implanta-
ción remitiendo copia del expediente completo a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de 
Asturias para la emisión del informe previo a la aprobación 
definitiva que corresponderá al Ayuntamiento.

visto el informe favorable emitido por la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del principado de 
Asturias en reunión celebrada el 12 de junio de 2007 (expte. 
CUOtA 197/2007).

visto el informe del Arquitecto Municipal, de fecha 19 de 
julio de 2007, obrante en el expediente.

Considerando que la residencia geriátrica se trata de un 
uso asimilable al hotelero.

vistos los artículos 71 y 90 del texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de bases de Régimen Local.

el pleno Corporativo, por unanimidad de sus miembros, 
los 11 que constituyen legalmente la Corporación, acuerda:

1.º Aprobar definitivamente el estudio de implantación de 
una residencia geriátrica en bueño (Ribera de Arriba) según 
el documento elaborado por los Arquitectos D. Alvaro ta-
garro Díaz y D. Rodrigo de Miguel Martínez de tejada con 
fecha de mayo de 2006 y que fue aprobado inicialmente por 
acuerdo del pleno Corporativo, de fecha 28 de agosto de 2006, 
con las observaciones y condiciones impuestas en el informe 
emitido por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del principado de Asturias en reunión celebrada el 12 
de junio de 2007 (expte. CUOtA 197/2007).

2.º publicar en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias el presente acuerdo de aprobación definitiva de con-
formidad con lo previsto en el artículo 97 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, 
y 52.2 de la Ley reguladora de bases de Régimen Local, de 2 
de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el lazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta re-
solución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (art. 8 de la Ley re-
guladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno.

en Ribera de Arriba, a 13 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.619.

DE sIEro

Anuncio

Lista de admitidos y excluidos, tribunal calificador y fecha 
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada 
para la provisión de una plaza de ayudante electricista.

en relación con la oposición libre convocada por este 
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Ayudante 
electricista, vacante en la plantilla de funcionarios, incluida 
en la Oferta de empleo público del año 2006, esta Alcaldía-
presidencia en funciones, con fechas 8 de junio y 16 de agosto 
de 2007, ha resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos a 
la práctica de las pruebas, la cual consta de catorce admiti-
dos (desde 1. Sánchez Domínguez, Roberto hasta 14. gonzá-
lez González, Rosa María) y dos excluidos (1. Riva Álvarez, 
Adrián de la; y 2. Sturm Rosal, Rodrigo), por no haber acredi-
tado estar en posesión del permiso de conducir de la clase C.

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de pola de Siero y 
de la tenencia de Alcaldía de Lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

2.º—La composición del tribunal calificador, contra el 
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos 
previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, del modo que sigue:

presidente:

titular: D. Hermenegildo Felipe Fanjul viña, Secretario 
general del Ayuntamiento de Siero.

Suplente: D. Manuel Is Maside, técnico de Administra-
ción general.

•

•
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Secretario:

titular: D.ª Amparo gálvez Carrobles.

Suplente: D.ª yolanda gonzález Huergo, ambas técni-
cas de Administración general.

vocales:

1. Funcionario de la Administración del principado de 
Asturias:

titular: D. Raúl Álvarez Gutiérrez.

Suplente: D. José Ramón garcía Rodríguez, ambos adscri-
tos a la Sección de Gestión de edificios Administrativos.

2. en calidad de Jefe del Servicio:

titular: D. Juan Carlos Noval Alegre.

Suplente: D. Ricardo García Suárez, ambos oficiales 
electricistas.

3. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

titular: D. patricio gonzález tous.

Suplente: D.ª Ana belén barrero vigil, ambos Arquitec-
tos técnicos.

4. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

titular: D. Juan Manuel bustillo Silvarrey.

Suplente: D. vidal gonzález Hevia, ambos Ayudantes 
electricistas.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas el 
día 10 de octubre de 2007, a las once horas, en las Naves Mu-
nicipales de La tejera, pola de Siero, donde los aspirantes ad-
mitidos habrán de acudir provistos de su documento nacional 
de identidad.

pola de Siero, 16 de agosto de 2007.—el Alcalde de Siero 
en funciones.—13.904.

DE soto DEL bArco

Anuncios

Resolución del Ayuntamiento de Soto del Barco, anunciando 
subasta para contratación de obras “Acondicionamiento de ac-

cesos a Ponte, 3.ª fase”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.—Objeto del contrato: 

Acondicionamiento de accesos a ponte 3.ª fase.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.—Clasificación del contratista:

grupo g, subgrupo 4, categoría “d”.

5.—Presupuesto base de licitación: 

149.610,06 €, IvA incluido.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6.—Fianzas:

a) Provisional: 2.992,20 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

7.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Soto del barco.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo, 
s/n.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

teléfono: 985 58 80 13. Fax: 985 58 83 82.

b) página web del Ayuntamiento, dirección: http:\\www.
sotodelbarco.com

8.—Presentación de proposiciones:

a) Fecha límite: trece días naturales a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias. Horas de 9 a 14. 
Si el último día fuera inhábil hasta la misma hora del día 
hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

Secretaría-Registro general del Ayuntamiento.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

en las oficinas de Correos, certificado y urgente, comuni-
cándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha de 
presentación.

9.—Apertura de proposiciones:

a) Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el pla-
zo de presentación de ofertas, para la apertura del sobre 
relativo a documentación, sobre “1”. el acto público de 
apertura de las ofertas económicas, sobre “2”, vendrá 
señalado en el anuncio publicado en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Soto del barco, en el que se deta-
llará igualmente la documentación a subsanar por los 
licitadores y plazos para llevarlo a cabo.

b) Lugar de apertura: Salón de actos de la Casa 
Consistorial.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

en Soto del barco, a 28 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.972.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Soto del Barco por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de 

“Saneamiento del Alto del Praviano”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Saneamiento del Alto del 
praviano.

—

—

—

—

—

—
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

177.328,33 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: 3.543,57 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Clasificación del contratista:

grupo e, subgrupo 1, categoría “d”.

7.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Soto del barco.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo, 
s/n.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

teléfono: 985 58 80 13. Fax: 985 58 83 82.

b) página web del Ayuntamiento: http:\\www.sotodelbarco.
com.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el decimotercer día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Soto del barco, Registro general.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo, 
s/n.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

en las oficinas de Correos, certificado y urgente, comuni-
cándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha de 
presentación.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.

b) Fecha: Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas, para la apertura del 
sobre relativo a documentación, sobre “1”. el acto pú-
blico de apertura de las ofertas económicas, sobre “2”, 
vendrá señalado en el anuncio publicado en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Soto del barco, en el que 
se detallará igualmente la documentación a subsanar 
por los licitadores y plazos para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

—

—

—

—

—

—

en Soto del barco, a 28 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.974.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Soto del Barco por la que 
se anuncia subasta para la contratación de las obras de 

“Acondicionamiento de acceso a las Rabias”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: “Acondicionamiento de acceso a 
las Rabias”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

115.519,55 €.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2.310,40 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Soto del barco.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo, 
s/n.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

teléfono: 985 58 80 13. Fax: 985 58 83 82.

b) página web del Ayuntamiento: http:\\www.sotodelbarco.
com.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: el decimotercer día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Soto del barco, Registro general.

Domicilio: parque Herminio de la Noval-el Campo, 
s/n.

Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

en las oficinas de Correos, certificado y urgente, comu-
nicándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la fecha 
de presentación.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento.

b) Fecha: Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice 
el plazo de presentación de ofertas, para la apertura del 

—

—

—

—

—

—
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CON CARgO A LA SUSCRIpCIóN eN SOpORte De pApeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS

IMpReNtA RegIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
período de febrero a diciembre .......................
período de marzo a diciembre .........................
período de abril a diciembre ............................
período de mayo a diciembre ...........................
período de junio a diciembre ...........................
período de julio a diciembre ............................
período de agosto a diciembre ........................
período de septiembre a diciembre ................
período de octubre a diciembre ......................
período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

euros
precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIFAS DeL bOpA ACtUALIzADAS pOR Ley DeL pRINCIpADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOpA NúM. 300, De 30-12-06).

para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOpA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  principado de Asturias. 

sobre relativo a documentación, sobre “1”. el acto pú-
blico de apertura de las ofertas económicas, sobre “2”, 
vendrá señalado en el anuncio publicado en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Soto del barco, en el que 
se detallará igualmente la documentación a subsanar 
por los licitadores y plazos para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

en Soto del barco, a 28 de agosto de 2007.—el 
Alcalde.—13.973.

CONSORCIOS

consorcIo DE LA FErIA DE muEstrA y 
ExPosItorEs DE sAn mArtín DEL rEy 

AurELIo

Anuncio

Presupuesto general. Ejercicio 2007

en la intervención de esta entidad local y de conformidad 
con lo que disponen los artículos 160.2 y 150.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra 

expuesto al público, para poder hacer reclamaciones, el pre-
supuesto general del ejercicio 2007, aprobado inicialmente 
por la Junta general del Consorcio de la Feria de Muestras y 
expositores de San Martín del Rey Aurelio, en la sesión cele-
brada el día 1 de agosto de 2007. 

Las personas legítimamente interesadas, según dispone el 
artículo 151.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 menciona-
do, y por los motivos enumerados en el número 2 del artículo 
151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los trámi-
tes siguientes: 

a) plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente desde la fecha de publica-
ción de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principa-
do de Asturias del principado de Asturias.

b) oficina de presentación: Registro General.

c) órgano delante el cual se reclama: Junta general del 
Consorcio de la Feria de Muestras y expositores de San Mar-
tín del Rey Aurelio. 

en el supuesto que no se presente ninguna reclamación, el 
presupuesto se considerará definitivamente aprobado. 

San Martín del Rey Aurelio, a 10 de agosto de 2007.—el 
Alcalde en funciones.—13.866.
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