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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECRETO 257/2007, de 10 de octubre, disponiendo la 
aceptación de un local, sito en Bárzana, concejo de Qui-
rós, cedido por el Ayuntamiento de Quirós, con destino a 
la ubicación del Centro Administrativo del Parque Natural 
de Las Ubiñas-La Mesa.

el pleno del Ayuntamiento de Quirós, en sesión celebra-
da el día 2 de marzo de 2007, acordó ceder al principado de 
Asturias un local de 136,56 m², sito en bárzana, concejo de 
Quirós, con destino a la ubicación del Centro Administrativo 
del parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 10 de octubre de 2007,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de un 
local de 136,56 m² de superficie, sito en Bárzana, concejo de 
Quirós, cedido por el Ayuntamiento de Quirós al principado 
de Asturias, con destino a la ubicación del Centro Adminis-
trativo del parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa. Dicho in-
mueble se describe como sigue:

“Número uno-dos bis. Local que se desarrolla en el só-
tano segundo y en la planta baja, del edificio sito en la ca-
rretera general de bárzana, concejo de Quirós. Se destina a 
usos comerciales, se encuentra sin distribuir y se comunicarán 
ambas plantas, después de las obras pertinentes, mediante 
una escalera interior. La planta sótano tiene una superficie 
útil de ochenta y un metros noventa y tres decímetros cua-
drados y la planta baja tiene una superficie útil de cincuenta 
y cuatro metros y sesenta y tres decímetros cuadrados, lo que 
hace una total superficie de ciento treinta y seis metros cua-
drados y cincuenta y seis decímetros cuadrados. Visto desde 
la carretera general en su planta sótano, linda: Al frente, con 
dicha carretera, derecha con resto de solar destinado a zo-
na ajardinada, fondo, con finca matriz propiedad de la Caja 
de Ahorros de Asturias y con resto de solar destinado a zona 
ajardinada, y por la izquierda, con finca matriz propiedad de 
la Caja de Ahorros de Asturias. y en su planta baja, linda: Al 
frente, con carretera general, derecha y fondo, con resto de 
solar destinado a zona ajardinada, y por la izquierda, con finca 
matriz propiedad de la Caja de Ahorros de Asturias. tiene en 
el valor total del inmueble una participación de quince ente-
ros cincuenta y cuatro centésimas por ciento.”

Inscrito en el Registro de la propiedad de pola de Lena, al 
tomo 1068, libro 169, folio 37, inscripción 1.ª, finca n.º 16.931.

Libre de cargas.

• Valorado en la cantidad de treinta y seis mil euros (36.000 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica. La Consejería de economía y Asuntos europeos llevará 
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presidente 
del principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—17.028.

— • —

DECRETO 258/2007, de 10 de octubre, disponiendo la 
aceptación de los inmuebles en que se ubican los Centros 
Tecnológicos de la Información y la Comunicación y del 
Diseño y la Producción Industrial en el Parque Científi-
co de Gijón, y Centro Tecnológico del Acero y Materiales 
Metálicos en el Parque Empresarial del Principado de As-
turias en Avilés.

el patronato de la fundación para el fomento en Asturias 
de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología en la 
reunión celebrada el 16 de junio de 2006, acordó autorizar la 
cesión al principado de Asturias de la propiedad de los in-
muebles en que se encuentran los Centros tecnologicos de la 
Información y la Comunicación y del Diseño y la producción 
Industrial en el Parque Científico de Gijón, y Centro Tecnoló-
gico del Acero y Materiales Metálicos en el parque empresa-
rial del principado de Asturias en Avilés.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado de Asturias, a título de do-
nación, no se producirán sino en virtud de Decreto, acordado 
en Consejo de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 10 de octubre de 2007,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión de los inmuebles en que se 
ubican los Centros tecnológicos de la Información y la Comu-
nicación y del Diseño y la producción Industrial en el parque 
Científico de Gijón, y Centro Tecnológico del Acero y Ma-
teriales Metálicos en el parque empresarial del principado 
de Asturias en Avilés, en los términos del acuerdo de cesión 
adoptado por el patronato de la fundación para el fomento 
en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecno-
logía en su reunión de 16 de junio de 2006.

Dichos inmuebles se describen como sigue:

1.º) Urbana. Finca señalada con los números 1.1000519 y 
1.1.000520, que comprende las parcelas números 17 y 18 del 
Parque Científico Tecnológico de Gijón, sita en la parroquia 
de Cabueñes, concejo de Gijón. Destinada a uso industrial neo-
técnico y forma rectangular. Tiene una superficie de dos mil 
cien metros cuadrados aproximadamente. Linda: Al Norte, con 



19956 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 250 26-X-2007

espacio libre peatonal; Sur, por donde tiene su acceso, con vial; 
al Este, con otro vial del Parque Científico y Tecnológico; y al 
Oeste, con otro vial del Parque. Sobre esta finca, existe construi-
da la siguiente edificación: Edificio destinado a los Institutos de 
tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Diseño 
y produccion Industrial, actualmente señalado con número 82 
de orden de población de la calle Luis Moya blanco, en el par-
que Científico Técnológico de Gijón. El edificio al albergar dos 
centros diferentes se compone de dos cubos de diferente color 
de fachada y distinta formalización de huecos que se unen por 
medio de una losa común de hormigón bajo la cual se desarro-
llan envueltos en vidrio los espacios de comunicación y acceso 
que son comunes a ambos centros.

Inscrito en el Registro de la Propiedad n.º 5 de Gijón al 
tomo 2600, libro 199, folio 91, finca n.º 12552.

Valorado en la cantidad de 220.871,90 € la parcela y 
3.343.039,33 € el edificio.

2.º) Urbana. Parcela L-3-4 y L 3.3.1. Finca sita en Avilés, 
perteneciente a la Unidad de Actuación del parque empresa-
rial Principado de Asturias, en Avilés; tiene una superficie de 
8.760 m²; con una edificabilidad por metro cuadrado de 0,9282; 
está situada en la manzana L-3 y linda: Al Norte, parcela L-3.2 
y vial A; al Sur, vial e y parcelas L 3.3 y L-3.5; al este, vial A, 
rotonda y vial e; y al Oeste, parcelas L-3.2 y L-3.3. tiene una 
participación en la entidad de conservación de obligada inte-
gración en dicha entidad de un entero trescientas trece milési-
mas por ciento. Sobre la cual existe construida la siguiente edi-
ficación destinada a albergar el Centro Tecnológico del Acero 
y Materiales Metálicos: Edificio, integrado por tres volúmenes 
artículados entre sí, a la vez intercomunicados y autónomos, de-
sarrollado en planta de sótano, planta baja y dos plantas altas 
más, con una superficie total construida de cinco mil ciento die-
cisiete metros ocho decímetros cuadrados, y útil de cuatro mil 
seiscientos treinta y tres metros y doce decímetros.

Inscrito en el Registro de la Propiedad de Avilés n.º 2, al 
tomo 2353, libro 409, folio 199, finca n.º 28.533.

Valorado en la cantidad de 624.663,78 € la parcela y 
5.460.555,81 € el edificio.

en relación con las cargas y gravámenes de dichos inmue-
bles, se estará a lo previsto en el acuerdo de cesión adoptado por 
el patronato de la fundación, y a los acuerdos sobre régimen de 
uso de los Centros tecnológicos adoptados con anterioridad a 
la cesión de los inmuebles al principado de Asturias.

Segundo.—La aceptación se formalizará en escritura pú-
blica. La Consejería de economía y Asuntos europeos llevará 
a cabo los trámites necesarios para la plena efectividad de lo 
dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presi-
dente del principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
García.—17.029.

— • —

DECRETO 259/2007, de 10 de octubre, disponiendo la 
aceptación de la cesión en propiedad de una parcela sita 
en Lieres, concejo de Siero, en la que se ubica el inmue-
ble conocido como “Hospitalillo de Lieres”, cedida por el 
Ayuntamiento de Siero para la ubicación de consultorio 
periférico.

el Ayuntamiento de Siero, por acuerdo plenario de 30 de 
agosto de 2007, acordó ceder en propiedad al principado de 

Asturias una parcela de titularidad municipal en la que se alza 
el edificio conocido como “Hospitalillo de Lieres” con destino 
a la ubicación de consultorio periférico.

el artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de patri-
monio del principado de Asturias, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado, a título de donación, no se 
producirán sino en virtud de Decreto, acordado en Consejo 
de Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 10 de octubre de 2007,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de 
una parcela de 2.820 m² de superficie, sita en Lieres, concejo 
de Siero, cedida por el Ayuntamiento de Siero con destino a la 
ubicación de consultorio periférico. La finca objeto de cesión 
se describe como sigue:

Rústica llamada “Llosa delante de casa”, en Campiello, 
parroquia de Lieres, concejo de Siero de dos mil ochocientos 
veinte metros cuadrados de cabida. Linda: Norte, camino y 
parcela catastral seiscientos ocho; Sur, carretera de Lieres a la 
Cruz y parcela catastral doscientos setenta y ocho; este, par-
celas catastrales doscientos setenta y ocho y seiscientos ocho, 
y Oeste, camino y carretera de Lieres a la Cruz. Dentro existe 
un edificio de hospital de planta baja, piso y desván, con una 
superficie construida en planta de doscientos metros cuadra-
dos. Linda: frente, derecha e izquierda y fondo, resto de la 
finca donde está situado dicho hospital

Inscrita en el Registro de la propiedad de pola de Siero al 
tomo 688, libro 588, folio 27, finca n.º 72.749.

Libre de cargas.

Valorada en la cantidad de ciento cincuenta y tres mil 
novecientos cincuenta y dos euros con veintinueve céntimos 
(153.952,29 €).

Segundo.—La aceptación se elevará a escritura pública. La 
Consejería de economía y Asuntos europeos llevará a cabo 
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispues-
to en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presi-
dente del principado, Vicente Álvarez Areces.—el Con-
sejero de economía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal 
García.—17.030.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECRETO 260/2007, de 10 de octubre, por el que se de-
clara bien de interés cultural, con la categoría de Monu-
mento, el Palacio de San Román de Panes, en el concejo 
de Peñamellera Baja.

el palacio de San Román de panes, en el concejo de pe-
ñamellera baja, constituye uno de los más destacados ejem-
plos de arquitectura señorial de la edad Moderna de todo el 
Oriente asturiano y un testimonio relevante del estilo barroco 
desornamentado.

 La constatación de la importancia histórica y artística de 
este palacio llevó a la entonces Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo a incoar, con fecha 20 de octubre de 
2005, el expediente administrativo para su declaración como 
bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento.
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el citado expediente fue tramitado conforme a lo estable-
cido en la Ley del principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de patrimonio Cultural.

Se cuenta con informes favorables a esta declaración de la 
Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Be-
llas Artes de San fernando. también se cuenta con informe 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de 
Asturias.

por Resolución de 20 de abril de 2006, de la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo, se abrió un período 
de información pública para que todas aquellas personas o en-
tidades interesadas formulasen las alegaciones que estimasen 
oportunas. Durante este plazo se presentaron diversas alega-
ciones que fueron analizadas y desestimadas por el Consejo 
del patrimonio Cultural de Asturias en la reunión que su per-
manente celebró el 18 de enero de 2007.

finalmente, el pleno del Consejo del patrimonio Cultural 
de Asturias, en su reunión de 24 de septiembre de 2007, emi-
tió informe favorable y motivado respecto a esta propuesta 
de protección patrimonial, por lo que, cumplimentados los 
trámites exigidos por la Ley en la instrucción del expedien-
te, procede culminar el procedimiento de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 10 y siguientes y la disposición tran-
sitoria primera de la Ley del principado de Asturias 1/2001, 
de 6 de marzo, de patrimonio Cultural, y así, a propuesta de la 
Consejera de Cultura y turismo, y previo Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno en su reunión de 10 de octubre de 2007,

D I S p O N G O

Artículo uno.—Declaración.

Declarar bien de Interés Cultural, con la categoría de Mo-
numento, el palacio de San Román de panes, en el concejo de 
peñamellera baja.

Artículo dos.—Descripción complementaria.

La descripción complementaria del bien y sus valores se 
hacen constar en el anexo I que se adjunta y que forma parte 
del presente Decreto.

Artículo tres.—Delimitación.

Delimitar el entorno de protección del palacio de San Ro-
mán de panes, en el concejo de peñamellera baja, incluyendo 
una zona de exclusión de nueva edificación, según la descrip-
ción literal que consta en el anexo I-3 y del plano de situación 
del anexo II que también se adjunta como parte integrante de 
este Decreto.

Disposición adicional

Se faculta al titular de la Consejería de Cultura y turismo 
para la realización de cuantos actos sean necesarios para la 
efectividad de este Decreto.

Disposición final

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presidente 
del principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—17.025.

Anexo I

eXtRACtO DeL eXpeDIeNte De DeCLARACIóN COMO bIeN De 
INteRÉS CULtURAL DeL pALACIO De SAN ROMÁN De pANeS, eN 

peÑAMeLLeRA bAJA

I— Datos sobre el bien objeto de la declaración:

1. Denominación: palacio de San Román de panes.

2. Localización:

a) Comunidad Autónoma: Principado de Asturias.

b) Provincia: Asturias.

c) Municipio: Peñamellera Baja.

d) Lugar: Panes.

II.—Resumen histórico-artístico del bien:

el palacio de San Román de panes se encuentra en el ba-
rrio de San Román, dentro de la parroquia de San Vicente de 
panes, capital del concejo de peñamellera baja, en el princi-
pado de Asturias. Dista de la capital de la provincia a 156 km 
y se sitúa a 50 m de altitud sobre el nivel del mar.

el palacio de San Román está vinculado al señorío de Co-
losía y a la iglesia de san Juan de Ciliergo, de origen románi-
co, situado a muy poca distancia de la casa. Durante el siglo 
XVI los señores de Colosía ya ejercían el patronato sobre esta 
iglesia.

Sin duda es el conjunto de edificios más interesante, com-
pleto y mejor conservado de las casas pertenecientes al linaje 
de los Mier, que dominó varios de los concejos extremo orien-
tales de nuestra comunidad.

el palacio de San Román puede adscribirse a la tipología 
culta de edificación, caracterizada por intervención de un ar-
quitecto o maestro de obras en todo lo referente a las propor-
ciones de la traza, ordenación de los espacios, calidad cons-
tructiva de los materiales, soluciones arquitectónicas, etc.

Una de las características de este tipo de construcciones 
rurales es la integración en el paisaje y la armonía de éstos en 
relación al entorno. La calidad constructiva de los materiales, 
la escala y proporciones así como las técnicas constructivas 
empleadas son valores que hay que tener en cuenta desde el 
punto de vista histórico.

estas características son patentes en nuestro caso en la fa-
chada principal y en la distribución de los espacios interiores, 
mientras que el resto de las fachadas mantienen una marcada 
influencia tradicional de acento popular, visible en la distribu-
ción y tamaño de los vanos, utilización de corredor de madera 
(solución tradicional) y empleo de materiales de menor cali-
dad (mampostería).

el conjunto del palacio de San Román es el más completo, 
mejor conservado y de mayor calidad de todos los existentes 
en las peñamelleras. Su entorno inmediato, aún hoy en día sin 
grandes alteraciones, nos permite ver claramente el espacio 
que ocupaba una propiedad señorial compuesta por fincas, 
tierras de labor, pumarada, huertas, y prados. La ordenación 
de los edificios dentro del conjunto ha sido posible dado que 
la topografía en la que se inscribe es la más llana del concejo, 
de por sí montañoso, ocupando una suave ladera con extensas 
fincas alrededor, en el margen derecho del río Deva. En el pa-
sado y según consta en el Registro de la propiedad de Llanes, 
las propiedades colindantes se extendían al otro lado de la ca-
rretera, que delimita la finca actualmente por el lado Norte 
(carretera N-621), en donde se encuentra la iglesia románica 
de San Juan de Ciliergo.
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El conjunto del Palacio de San Román con sus fincas y pra-
derías que lo circundan constituye el mejor ejemplo de edifi-
caciones históricas civiles del concejo, en donde la adecuación 
de la arquitectura al entorno se conserva sin alteraciones.

III.—Entorno de protección:

Descripción literal del entorno de protección propues-
to para el palacio de San Román de panes, en peñamellera 
baja:

1-2 Eje de carretera N-62 (catastro 09008) en su tramo 
que discurre colindante con las fincas de referencia 
catastral: 00002 y 00001.

2 Intersección de eje de carretera N-62 (catastro 09008) 
con eje de carretera (catastro 09005).

2-3 Eje de carretera (catastro 00005) en su tramo que dis-
curre colindante con las fincas de referencia catastral: 
00006, 00005, 00004.

3-4 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00004 y 00005.

4-5 Eje de carretera a Suarias (catastro 09007) en su tramo 
que discurre colindante con la finca de referencia ca-
tastral: 00007.

5-6 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00007 y 00013.

6-7 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00016 y 00013.

7-8 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00016 y 00014.

8-9 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00016 a y 00014.

9-10 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00016 a y 00015.

10-11 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00024 b y 00016.

11-12 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 00024 a y 00016.

12-13 Eje del camino (catastro 09005 ) en su tramo que dis-
curre colindante con las fincas de referencia catastral: 
00016 a, 00023, 00030 y 00031.

13-14 Eje del camino (catastro 09003) que discurre colindan-
te con las fincas de  referencia catastral: 00051, 00050, 
00049, 00034 y 04001.

14-15 Intersección entre las fincas definidas en catastro co-
mo: 05994, 05993, 05992,  05991, 05990 y 04001 con la 
finca definida en catastro como 00032.

15-16 Suelo urbano de panes. Límite formado por eje de ca-
lle que discurre colindante  al colegio y a dos edificios 
de viviendas y hotel.

16-17 Eje del camino (catastro 09008) que discurre colindan-
te con las fincas de  referencia catastral: 00136, 00135, 
00128, 00126, 00125, 00122 y 00121a.

17-1 tramo de unión entre el punto 17 y el punto 1 colin-
dante a la finca definida en catastro como 00002.

Dentro de este entorno de protección, se establece co-
mo zona de exclusión de nueva edificación la definida a 
continuación:

franja de 150 metros a contar en oblicuo desde la fachada 
del palacio y a partir de la carretera N-621, en la que está 
comprendida la banda de 65 metros más próximos al palacio 
dentro de la Unidad de Actuación UA-2 denominada “finca 
del palacio de San Román”, dejándose abierta la posibilidad 
de una reordenación del viario de esta unidad respecto a lo 
previsto en la normativa urbanística.

La zona de exclusión de nueva edificación también incluye 
el espacio de la Unidad de Actuación Sur.R. panes 4 com-
prendido dentro de una banda de 150 metros a contar en pa-
ralelo desde la fachada principal del palacio. Igualmente se 
considera incluida dentro de esta zona de exclusión el espacio 
intermedio emplazado entre las unidades de actuación antes 
citadas. En estas zonas se podrá concentrar la edificabilidad 
prevista en la normativa urbanística en las áreas situadas fuera 
de la zona de exclusión aquí definida.

IV.—Datos administrativos:

1. Expediente n.º 1362/01.

2. Incoación del expediente:

a) Fecha de incoación: 20 de octubre de 2005.

b) Fecha de notificación de la incoación: 25 de octubre de 
2005.

c) Fecha de publicación: 

bOpA: 11 de noviembre de 2005. 

bOe: 15 de noviembre de 2005.

d) Fecha de comunicación al Registro General de Bienes 
de Interés Cultural: 25 de octubre de 2005.

3. Instrucción:

a) Instituciones que han emitido informe favorable:

Real Academia de bellas Artes de San fernando.

Real Academia de la Historia.

Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio (CUOTA) condicionado a la tramitación de una 
modificación del planeamiento urbanístico que in-
corpore la zona de exclusión de nueva edificación.

b) Fecha y “diario oficial” en que se publica la apertu-
ra del período de información pública y duración del 
mismo: bOpA: 13 de mayo de 2006. Duración 20 días 
hábiles.

c) Ayuntamiento oído en el expediente: Ayuntamiento de 
peñamellera baja.

d) Acuerdo favorable a la declaración del Pleno del Con-
sejo de patrimonio Cultural de Asturias, en su reunión 
del 24 de septiembre de 2007.

—

—

—

—

—
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Anexo II

DeLIMItACIóN  De eNtORNOS: pALACIO De SAN ROMÁN, pANeS. 
peÑAMeLLeRA bAJA

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 261/2007, de 10 de octubre, por el que se co-
rrige el error advertido en el Decreto 58/2005, de 9 de junio, 
por el que se acepta la cesión gratuita por el Ayuntamiento 
de Belmonte de Miranda de una parcela sita en la urba-
nización la Isla-Las Corradas (terrenos del Mercado de 
Ganados) para la construcción de viviendas sometidas a 
cualquier régimen de promoción pública.

Tanto en la parte expositiva como en el artículo 1.º del 
Decreto 58/2005, de 9 de junio, se hizo constar como fecha del 
acuerdo del Ayuntamiento en pleno de belmonte de Miranda 
el 26 de julio de 2001, siendo el pleno del Ayuntamiento en se-
sión celebrada el día 27 de marzo de 2003 en el que se acordó 
la cesión de la parcela aceptada.

en consecuencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, a propuesta de la Consejería de In-
fraestructuras, política territorial y Vivienda, previo Acuerdo 
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 10 de octubre 
de 2007,

D I S p O N G O

Corregir el error advertido en el siguiente sentido:

en el punto primero de la parte expositiva,

Donde dice:  “… en sesión ordinaria celebrada el día 26 
de julio de 2001,...”

Debe decir: “… en sesión plenaria celebrada el 27 de 
marzo de 2003,…”

En el artículo 1.º,

Donde dice: “… en pleno de 26 de julio de 2001,…”

Debe decir:  “… en pleno de 27 de marzo de 2003,…”

•

•

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presidente 
del principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y Vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—17.027.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

DECRETO 262/2007, de 10 de octubre, por el que se regu-
la la autorización y actuación de los Organismos de con-
trol en materia de seguridad industrial en el Principado de 
Asturias.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en sus artícu-
los 14 y 15, configura los Organismos de control como instru-
mentos de apoyo a las actuaciones de las Administraciones 
públicas para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
y requisitos de seguridad industrial en casos de riesgo signifi-
cativo para las personas, animales, bienes o medio ambiente.

Su marco reglamentario ha sido definido por medio del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Segu-
ridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, que, en su capítulo IV, regula la figura y 
funciones de los Organismos de control, fundamentalmente la 
relativa a la comprobación de que los productos e instalacio-
nes industriales cumplen las condiciones de seguridad fijadas 
en los reglamentos técnicos.

La adaptación a las circunstancias específicas del Princi-
pado de Asturias mediante el desarrollo de aquella normativa 
establecida por la Administración del estado, de inevitable 
complejidad técnica por razón de la materia, corresponde en 
la organización de la Administración del principado de As-
turias a la Consejería competente para conocer y resolver en 
materia de industria y energía.

La experiencia en la aplicación de la normativa básica vi-
gente, lleva a la necesidad de desarrollar y concretar las condi-
ciones que, para el funcionamiento en el ámbito territorial del 
principado de Asturias, han de reunir estos Organismos.

La presente disposición, que se dicta al amparo del artícu-
lo 10.1.31 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de 
estatuto de Autonomía del principado de Asturias, halla su 
razón de ser en la conveniencia de enmarcar las funciones de 
dichos Organismos por parte del principado de Asturias, a tra-
vés de la regulación de su estructura, para facilitar el correcto 
funcionamiento y el control de sus actuaciones, adaptando las 
características económicas, industriales y administrativas a las 
necesidades y demandas de tales servicios en esta Comunidad 
Autónoma.

Es, finalmente, objetivo básico de esta norma el conseguir 
la adecuada estructura de medios para el eficaz desarrollo de 
la red de infraestructuras que, para la seguridad industrial, 
pretende el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, rei-
teradamente señalado como marco general de estas actuacio-
nes respetando las peculiares condiciones y competencias de 
cada Comunidad Autónoma.

La regulación del régimen de autorización y actuación de 
los Organismos de control en materia de seguridad industrial 
en el principado de Asturias que se realiza en el presente De-
creto, se compone de seis capítulos, una disposición adicional, 
dos transitorias y dos finales, así como de cinco anexos.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Industria y em-
pleo, de acuerdo con el Consejo Consultivo y previo Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 2007,
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D I S p O N G O

CApítULO I
DISpOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto.

el presente Decreto tiene por objeto regular la autoriza-
ción y actuación de los Organismos de control en la Comuni-
dad Autónoma Principado de Asturias, respecto a la verifica-
ción del cumplimiento de carácter obligatorio de las condicio-
nes de seguridad de productos e instalaciones industriales.

Artículo 2.—Competencias.

el ejercicio de las funciones de inspección y control que 
corresponden al principado de Asturias para velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre seguridad de productos 
e instalaciones industriales, podrá ser realizado directamente 
por los órganos administrativos competentes o, cuando así se 
determine, por Organismos de control en los campos de ac-
tuación para los que estén debidamente autorizados, los cua-
les ejercerán sus funciones a instancia de los interesados o a 
requerimiento de los órganos administrativos competentes en 
materia de seguridad industrial.

Artículo 3.—Campos de actuación.

Los campos de actuación en los que pueden actuar los Or-
ganismos de control de acuerdo con la autorización otorgada 
por la Administración competente son los definidos por las 
distintas disposiciones específicas, dentro de los ámbitos re-
glamentarios en materia de seguridad de productos e instala-
ciones industriales, cuyo listado no limitativo se establece en 
el anexo III.

CApítULO II
AUtORIzACIóN De UN ORGANISMO De CONtROL

Artículo 4.—Procedimiento.

1. La solicitud de autorización de los Organismos de con-
trol que inicien su actividad o radiquen sus instalaciones en 
el ámbito del principado de Asturias, se presentará ante la 
Consejería competente en materia de industria, excepto en 
los casos previstos en el artículo 13.4 de la Ley de 21/1992, de 
16 de julio, de Industria, en los que la autorización correspon-
de a la Administración General del estado.

A la solicitud se acompañará la documentación relaciona-
da en el anexo I a este Decreto así como la justificación del 
cumplimiento de las condiciones y requisitos complementa-
rios establecidos en los artículos siguientes.

2. el titular de la Consejería competente en materia de in-
dustria dictará resolución sobre la solicitud de autorización.

El plazo para adoptar y notificar la resolución será de tres 
meses contados desde la fecha de entrada de la solicitud en 
el registro. transcurrido el plazo señalado sin haberse noti-
ficado resolución expresa sobre la autorización solicitada, se 
entenderá estimada a los efectos previstos en el artículo 43 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. Las resoluciones de autorización deberán ser publicadas 
en el bOLetíN OfICIAL del estado y en el del principado 
de Asturias.

Artículo 5.—Notificación de actuación.

1. Los Organismos de control que, autorizados en otra Co-
munidad Autónoma, pretendan actuar en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, deberán notificarlo a la Conseje-

ría competente en materia de industria, pudiendo a partir de 
dicha notificación iniciar su actividad. Para ello deberán in-
cluir la documentación establecida en el anexo II, así como la 
justificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos 
incluidos en los artículos siguientes.

Se entenderá que no hay oposición a la actuación del Or-
ganismo en el ámbito del principado de Asturias si ésta no se 
hubiera manifestado, mediante resolución motivada, en el pla-
zo de tres meses contados a partir de la fecha de notificación.

2. Las resoluciones que se dicten como resultado de la no-
tificación del inicio de actuaciones en el Principado de Astu-
rias efectuada por un Organismo de control ya autorizado en 
otra Comunidad Autónoma, sólo requerirán la publicación en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Artículo 6.—Medios personales y materiales.

1. Los Organismos de control, además de las exigencias 
establecidas en el artículo anterior, deberán disponer en el 
ámbito del principado de Asturias, como mínimo, de los si-
guientes medios:

a) Un local que habrá de constituir una unidad, con una 
superficie mínima útil de cien metros cuadrados, y disponer 
en su distribución de oficinas, servicios, archivo con sistema 
de custodia del mismo y capacidad para contener la documen-
tación que se pueda generar durante diez años, y un almacén 
de material e instrumentos de inspección y control con acceso 
directo desde el exterior. Con la solicitud de autorización se 
adjuntará el proyecto de las instalaciones técnicas del local 
con planos de conjunto y detalle así como de su distribución, 
a escala 1:50.

b) El equipamiento para cada campo de actividad regla-
mentaria necesario para cumplir la normativa vigente, el cual, 
en todo caso, no podrá ser inferior a la dotación fijada para las 
empresas instaladoras o mantenedoras de la actividad corres-
pondiente en cuanto a inspección y control de instalaciones. 
Dicho equipamiento se mantendrá con carácter permanente 
en el principado de Asturias.

el Organismo de control debe asegurarse de que todos 
los equipos empleados en sus inspecciones estén adecuada-
mente identificados, correctamente calibrados antes de su 
puesta en servicio y mantenidos de acuerdo a procedimientos 
documentados.

Si se produjesen modificaciones reglamentarias que afec-
tasen al equipamiento exigido, en el plazo de seis meses, el 
Comité técnico correspondiente propondrá a la Consejería 
competente en materia de industria, la relación de equipa-
miento mínimo que ha de tener el Organismo de control. 
en defecto de propuesta, la Consejería determinará dicho 
equipamiento.

c) Una plantilla de personal compuesta con carácter esta-
ble, al menos, por los siguientes empleados, todos los cuales 
habrán de tener destino laboral permanente en esta Comu-
nidad Autónoma y contrato de trabajo con jornada laboral a 
tiempo completo:

1.º) Una persona con facultades de dirección y poder bas-
tante de representación de la entidad, que será la res-
ponsable del Organismo de control, en particular del 
mantenimiento de los medios y requisitos que han ser-
vido de base para la autorización.

2.º) Una persona con responsabilidad técnica y la titulación 
exigida en el artículo siguiente, que no será compatible 
con quien desempeñe la dirección. esta persona veri-
ficará el cumplimiento de los procedimientos y de los 
requisitos que hayan sido presentados en la entidad de 
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acreditación. Asimismo, se responsabilizará de que la 
documentación generada como consecuencia de las 
actuaciones en los campos reglamentarios en los que 
actúa como responsable técnico, se ajuste a la regla-
mentación vigente.

3.º) Una persona con funciones administrativas, encargada 
de la custodia y control del archivo.

4.º) Un inspector acreditado, como mínimo, en cada cam-
po reglamentario para el que se solicita la inscripción.

el personal que realice inspecciones ha de ser contratado 
en la categoría correspondiente a su titulación, no admitién-
dose, a los efectos de cumplimiento de este requisito, ningún 
tipo de contrato formativo, ya sea en prácticas, para la forma-
ción o de similares características.

2. Los Organismos de control deberán inscribir en el Re-
gistro de establecimientos Industriales del principado de As-
turias los medios materiales y personales de los que dispongan 
en el ámbito de esta Comunidad Autónoma de conformidad 
con este artículo.

Artículo 7.—Condiciones de acreditación de los inspectores.

1. Los inspectores tendrán titulación oficial de Ingenie-
ro Superior o técnico, Licenciado, Diplomado, o titulación 
equivalente, expedido por una universidad oficialmente reco-
nocida o por un centro dependiente de ella, con atribuciones 
específicas concedidas por la Administración Pública compe-
tente para actuar en los campos de actividad reglamentarios 
en que se pretende acreditar al Organismo de control. para 
ello, habrán de acreditar que disponen, al menos, de uno de 
los requisitos siguientes:

a) Haber obtenido la formación específica, con un mínimo 
de 200 horas, en el campo de actividad que se solicite y per-
tenecer a la plantilla de personal de un Organismo de control 
durante, al menos, seis meses en cada campo reglamentario, 
habiendo sido supervisado durante todo ese tiempo por un 
inspector acreditado.

b) Haber estado inscrito con anterioridad en el Principado 
de Asturias.

2. Cada inspector puede acreditarse para actuar como 
máximo en tres campos reglamentarios, computándose como 
un único inspector a los efectos del apartado 1.c) del artícu-
lo anterior. Una vez aportada la documentación exigida, será 
requisito imprescindible para poder iniciar su actividad en los 
campos para los que se acredita, que el inspector inscrito se 
persone para registrar su firma en la Consejería competente 
en materia de industria.

Artículo 8.—Formación, altas, bajas y actuación de los 
inspectores.

1. Los Organismos de control establecerán un plan de for-
mación continua y específica del personal de la entidad en el 
principado de Asturias que contendrá un mínimo de veinte 
horas por cada campo de actuación e inspector y que se con-
cretarán anualmente, tanto las realizadas como las propues-
tas, en la memoria anual de actividades a que se refiere el 
artículo 22.

2. Los Organismos de control deberán comunicar las bajas 
de inspectores de su organización en los diez días siguientes a 
su cese. Asimismo, deberán comunicar las altas de inspectores 
que se produzcan en su organización con posterioridad a la 
inscripción inicial, teniendo en cuenta lo señalado en el artí-
culo anterior, aportando la documentación correspondiente 
indicada en el anexo I.

3. previa conformidad de la Consejería competente en ma-
teria de industria, podrán actuar inspectores de un Organismo 
de control que no figuren inscritos en el Principado de As-
turias, si se justifican razones de excepcionalidad tales como 
puntualidad de la actuación, formación específica concreta u 
otras.

trascurrido el plazo de un mes, contado a partir de la fe-
cha de la solicitud, y si no se manifestara expresamente la con-
formidad a la actuación del personal indicado en el párrafo 
anterior, se entenderá otorgada dicha conformidad.

Artículo 9.—Modificación de las condiciones de la autorización.

1. Los Organismos de control autorizados por el principa-
do de Asturias están obligados a mantener las condiciones y 
requisitos que sirvieron de base para su autorización, debien-
do comunicar cualquier modificación a la Consejería compe-
tente en materia de industria acompañada, en su caso, del in-
forme o certificado de la entidad de acreditación. El titular de 
la Consejería, a la vista de las modificaciones, resolverá sobre 
la autorización de las mismas y publicará su resolución en el 
Boletín Oficial del Estado y en el del Principado de Asturias.

2. Asimismo, los Organismos de control autorizados por 
otra Comunidad Autónoma que estén actuando en el princi-
pado de Asturias, están obligados a mantener las condiciones 
y requisitos que sirvieron de base para el inicio de actividades, 
debiendo comunicar cualquier modificación a la Consejería 
competente en materia de industria acompañada, en su caso, 
de la nueva autorización como Organismo de control otorga-
da por la Administración competente. el titular de la Conse-
jería, a la vista de las modificaciones dictará, si procede, una 
nueva resolución que publicará en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

A efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se enten-
derá por modificación todo cambio en las condiciones que 
sirvieron de base para su inscripción y que supongan varia-
ción de los campos de actuación o de los datos incluidos en la 
inscripción en el Registro de establecimientos Industriales de 
esta Comunidad Autónoma.

Artículo 10.—Vigencia de las condiciones de la autorización.

1. La autorización estará vigente durante el período esta-
blecido por la acreditación que sirva de base para la solicitud 
de autorización de Organismo de control, pudiendo ser sus-
pendida o revocada en los casos contemplados en la legisla-
ción en vigor o cuando lo sea la citada acreditación.

2. en los casos de revocación de la autorización o cese, el 
titular o su representante deberá entregar la documentación 
ligada a su actuación como tal, a la Consejería competente en 
materia de industria, la cual publicará en los boletines oficia-
les correspondientes la revocación o el cese.

CApítULO III
 ACtUACIóN DeL ORGANISMO De CONtROL

Artículo 11.—Condiciones de actuación.

1. La actuación de los Organismos de control en los cam-
pos de la seguridad industrial se realizará de acuerdo con las 
disposiciones de este Decreto y estará dirigida al control del 
cumplimiento de las condiciones de seguridad de productos 
e instalaciones industriales mediante la comprobación y eva-
luación de la conformidad con los requisitos establecidos en 
los respectivos reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general.

2. el ejercicio de las funciones como Organismo de control 
será irrenunciable. Igualmente, su actividad será incompatible 
con cualquier otra actuación en los campos reglamentarios en 
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los que está autorizado, no pudiendo realizar actuaciones de 
otra índole tales como diseñar, fabricar, proveer, proyectar, 
dirigir, mantener u otras, sobre productos e instalaciones in-
dustriales sometidas a actuaciones reglamentarias. La incom-
patibilidad de actuaciones abarcará, en todo caso, tanto al 
Organismo de control como al personal del mismo.

3. Las actuaciones de los Organismos responderán a los 
procedimientos revisados por la entidad de acreditación, y 
presentados ante la Consejería competente en materia de 
industria, la cual podrá implantar, en orden a una actuación 
uniforme, modelos de documentos a utilizar con carácter obli-
gatorio que recojan estas actuaciones.

4. Las actuaciones que realice el personal de la empresa 
instaladora, mantenedora o cualquier otra figura fijada legal-
mente para el tipo de instalación a comprobar, como apoyo a 
la actuación del inspector de un Organismo de control, debe 
entenderse que forman parte de las funciones y responsabili-
dad en la instalación de aquellas empresas y en ningún caso 
podrán ser retribuidas por el citado Organismo de control.

5. La Administración del principado de Asturias, a través 
de la Consejería competente en materia de industria, y los Or-
ganismos de control autorizados podrán establecer Convenios 
de colaboración para cuantas actuaciones puedan resultar de 
interés dentro de los campos de la seguridad industrial.

Artículo 12.—Procedimiento de actuación.

1. Al inicio de las actuaciones se comprobará la situación 
administrativa de legalización de las instalaciones. Ante la si-
tuación de clandestinidad administrativa, por no disponer de 
las autorizaciones, inscripciones o licencias que deba poseer, 
el Organismo de control deberá abstenerse de continuar sus 
actuaciones, comunicando al usuario la situación de ilegalidad 
y la obligación de paralizar la instalación, notificando tal cir-
cunstancia a la Consejería competente en razón de la materia, 
en un plazo no superior a veinticuatro horas.

2. el Organismo de control deberá emitir un acta, informe, 
certificado o protocolo de todas las actuaciones que realice 
dejando constancia exacta del resultado de la actuación. Del 
documento correspondiente se remitirá una copia al titular 
de la instalación y otra a la Consejería competente en razón 
de la materia y, en su caso, al instalador o conservador, de-
biendo mantener en sus archivos, igualmente, una copia. La 
remisión de los documentos a dicha Consejería, la cual podrá 
supervisarlos, se realizará como acreditación del control del 
cumplimiento reglamentario, sin que esta comunicación im-
plique traslado de las responsabilidades de la actuación del 
Organismo de control.

3. en los casos de grave riesgo, emergencia o incumpli-
miento de plazos de subsanación, se ordenará la paralización 
de las instalaciones al titular o responsable de la instalación, 
de forma tan eficaz que no puedan ser puestas de nuevo en 
servicio más que por personal especializado de estas instala-
ciones, debiendo remitir, en plazo no superior a veinticuatro 
horas, copia del documento a la Administración competente 
en razón a la materia.

4. Cuando, como resultado de la actuación, se conceda un 
plazo para la subsanación de defectos o incumplimientos re-
glamentarios, el día siguiente hábil al del vencimiento del pla-
zo o antes si fueran requeridos por el titular, se comprobará 
si han sido corregidos, y se procederá de conformidad con lo 
indicado en el párrafo anterior.

5. La Consejería competente en materia de industria po-
drá establecer plazos máximos de corrección de posibles de-
ficiencias cuando no estén contemplados en las respectivas 
disposiciones legales.

Artículo 13.—Obligaciones.

1. Los Organismos de control responderán al mandato re-
glamentario establecido para las instalaciones concretas que 
se inspeccionen, no pudiendo efectuar pruebas, ensayos u 
otras actuaciones de carácter extrarreglamentario o de nivel 
inferior al exigido por la disposición legal que la soporta, aun-
que fuese aceptada por el titular o usuario de la instalación.

2. Los Organismos de control tendrán la obligación de 
atender las solicitudes que les sean presentadas emitiendo los 
protocolos, actas, informes y, en su caso, certificaciones que 
sean exigibles, y de acuerdo con los precios que hayan comu-
nicado a la Consejería competente en materia de industria.

La negativa a la actuación en un campo reglamentario con 
la motivación de exceso de carga de trabajo llevará consigo la 
prohibición de efectuar en ese campo trabajo alguno contrata-
do con posterioridad, en tanto no se atienda dicha solicitud.

3. Los Organismos de control prestarán gratuitamente los 
servicios que, en materia de seguridad industrial, les sean soli-
citados por la Consejería competente en materia de industria, 
para esclarecer las circunstancias que dieron lugar a acciden-
tes o denuncias puntuales. Si se reiterasen las denuncias, po-
drían establecerse las condiciones de prestación de tales servi-
cios por los Organismos de control.

4. La información de que disponen los Organismos de con-
trol de los titulares, usuarios y condiciones de los productos o 
instalaciones en razón a su actuación como tales, no puede ser 
cedida a terceros, ni utilizada, aun por ellos mismos, para usos 
distintos a sus actuaciones como Organismos de control.

todo Organismo de control queda obligado a conservar 
en esta Comunidad Autónoma, eficazmente custodiada, y a 
disposición de la Consejería competente en materia de indus-
tria, la documentación relativa a sus actuaciones, durante el 
plazo de diez años.

Artículo 14.—Acceso a instalaciones.

Las personas titulares o responsables de actividades e 
instalaciones sujetas a inspección y control en materia de se-
guridad industrial están obligadas a permitir el acceso a sus 
instalaciones, tanto a los técnicos de los Organismos de con-
trol cuyos servicios hayan contratado, como a los que actúen 
a solicitud de los órganos de la Administración competente 
en razón a la materia, facilitándoles en cualquiera de los ca-
sos la información y documentación necesaria para cumplir 
su tarea.

Artículo 15.—Exclusividad de actuación.

1. el Organismo de control que inicie una actuación de-
berá finalizarla bajo su responsabilidad a fin de garantizar la 
adecuada coordinación de todos los controles reglamentarios 
necesarios.

2. Si, como consecuencia de haber otorgado un plazo de 
subsanación de defectos, el Organismo de control que inició 
la actuación detecta que otro Organismo de control intervi-
no a solicitud del titular de la instalación por disconformidad 
con el resultado de la primera inspección o por cualquier otro 
motivo, aquél lo comunicará inmediatamente a la Consejería 
competente en materia de industria y al Organismo de con-
trol que intervino en segundo lugar, absteniéndose de realizar 
cualquier otra actuación.

3. En casos justificados, previa solicitud motivada del inte-
resado y con autorización expresa de la Consejería competen-
te en la materia, iniciada una actuación por un Organismo de 
control, podrá intervenir en la misma otro Organismo de con-
trol distinto en la tramitación del expediente, pudiendo reque-
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rirse del Organismo de control que inició la actuación la remi-
sión del expediente iniciado a efectos de su continuación.

4. Lo señalado en el párrafo anterior se refiere a actua-
ciones ya contratadas para un servicio concreto. Las nuevas 
actuaciones serán objeto de nueva contratación y podrán ser 
realizadas por otro Organismo de control, sin que el primero 
pueda alegar exclusividad alguna.

Artículo 16.—Acceso de los Organismos de control a 
información.

1. Los Organismos de control, ajustándose a lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de Datos de Carácter personal, tendrán acceso a los datos re-
gistrados en materia de industria y energía correspondientes 
a las instalaciones en las que hayan de intervenir por disponer 
de contrato de servicio con el titular de la instalación, cuando 
sea estrictamente necesario su conocimiento para el correcto 
desempeño de su actuación. para obtener dichos datos debe-
rán solicitarlo al órgano que conserve y mantenga el registro 
correspondiente acreditando su vinculación con el titular de 
la instalación.

2. Cuando un Organismo de control haya tenido acceso a 
datos registrales de una instalación concreta, quedará obliga-
do a comunicar al órgano de la Administración que le haya 
suministrado los datos, cualquier cambio o modificación de-
tectado en los datos del mismo, aunque dichos cambios o mo-
dificaciones no estén directamente asociados a su actuación.

3. Cuando un Organismo de control tenga dudas sobre la 
habilitación o posibilidad de actuar de un instalador o conser-
vador autorizado en una instalación, podrá elevar consulta es-
crita ante la Consejería competente en materia de industria.

4. La Consejería competente en materia de industria po-
drá regular procedimientos para transmitir de un modo más 
ágil los datos citados en los puntos anteriores, utilizando me-
dios informáticos y telemáticos.

Artículo 17.—Tratamiento de reclamaciones.

Los Organismos de control dispondrán de procedimientos 
específicos para el tratamiento de las reclamaciones recibidas 
como consecuencia de su actuación, debiendo mantener un 
archivo específico con todas las recibidas y las acciones toma-
das al respecto, el cual estará igualmente a disposición de la 
Consejería competente en materia de industria.

Artículo 18.—Disconformidad con actuaciones.

1. Cuando la persona interesada no se muestre conforme 
con la actuación de un Organismo de control por entender 
que del protocolo, acta, informe o certificado emitido, no re-
sulta garantizado el cumplimiento de las exigencias reglamen-
tarias objeto de la actuación, la propia persona podrá mani-
festar su disconformidad, en primer lugar y en el plazo de diez 
días desde la fecha de recepción de uno de los documentos 
citados, ante el propio Organismo de control y, en caso de 
que, realizadas las explicaciones procedentes, el Organismo 
mantuviese el desacuerdo, ante la Consejería competente en 
materia de industria en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la fecha indicada.

2. A la vista de la reclamación formulada, la Consejería 
requerirá del Organismo de control los antecedentes y reali-
zará las comprobaciones que correspondan, dando audiencia 
al interesado en los términos establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
resolviendo en el plazo de tres meses si ha sido o no correcta 
la actuación del Organismo de control.

en tanto no se dicte una resolución de revocación, la per-
sona interesada no podrá solicitar la misma actuación de otro 
Organismo de control.

Artículo 19.—Cese de actividades de los Organismos de control.

1. en los casos de revocación de la autorización o cese de 
la actividad de un Organismo de control, el titular de éste de-
berá entregar en el plazo de un mes la documentación ligada a 
su actuación como tal a la Consejería competente en materia 
de industria, la cual publicará en el Boletín Oficial correspon-
diente la revocación o cese.

el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior 
no exime a los Organismos de control de las obligaciones con-
traídas derivadas de su actuación.

2. La Consejería competente en materia de industria a 
la vista de la documentación recibida, una vez valorada, la 
trasladará a uno de los Organismos de control establecidos 
en el principado de Asturias, pudiendo incluso fraccionar la 
documentación entre más de un Organismo de control, que 
tendrán la obligación de aceptarla e incorporarla a su custodia 
y actuaciones que procedan.

3. en el supuesto de que la persona titular de una insta-
lación muestre disconformidad con el Organismo de control 
asignado, podrá solicitar de la Consejería la adscripción de sus 
expedientes a otro Organismo de control, resolviendo aquélla 
en el plazo de tres meses. transcurrido dicho plazo la solici-
tud se entenderá estimada.

CApítULO IV
CONtROL De LA ACtUACIóN

Artículo 20.—Inspección.

1. Corresponde a la Consejería competente en materia 
de industria la inspección de los Organismos de control para 
comprobar las condiciones de autorización de los mismos y su 
mantenimiento.

2. Las inspecciones sobre las actuaciones de los Organis-
mos de control corresponden al órgano competente en razón 
de la materia.

3. para facilitar las inspecciones, cada Organismo de con-
trol llevará, en cada campo reglamentario, un registro de ac-
tuaciones en el que quedarán reflejadas todas ellas.

Cada anotación registrada se vinculará con el expediente 
correspondiente, que mantendrán en sus archivos durante el 
plazo mínimo de diez años.

4. el personal de la Consejería competente podrá estar 
presente en cualquier actuación de un Organismo de control.

Artículo 21.—Acceso a las instalaciones y documentación.

Los Organismos de control facilitarán el acceso a sus ins-
talaciones, oficinas y documentación relacionada con sus ac-
tuaciones al personal inspector de la Consejería competente 
en materia de industria cuando se halle en el ejercicio de sus 
funciones.

Artículo 22.—Comunicación periódica de resultados de 
actuaciones.

1. Anualmente, los Organismos de control presentarán 
ante la Consejería competente en materia de industria la me-
moria de actividades que contendrá los documentos indicados 
en el anexo V. esta comunicación se realizará durante el mes 
de enero del año siguiente, hayan existido o no actuaciones 
en los campos reglamentarios autorizados. en el caso de que 
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no haya habido actuaciones en algún campo reglamentario se 
comunicará esta circunstancia igualmente en el mismo plazo.

2. Con independencia de la memoria anual de actividades, 
y dentro de los diez días del mes siguiente al de la finalización 
de cada trimestre, el Organismo de control dará traslado a 
la Consejería competente en materia de industria de las ac-
tuaciones realizadas en dicho período. esta información con-
tendrá al menos los datos y documentos que se indican en el 
anexo IV.

3. esta Consejería podrá regular procedimientos para que 
de un modo más ágil se transmitan los datos citados en este 
artículo, utilizando medios informáticos y telemáticos.

Artículo 23.—Tarifas.

1. en la realización de sus actuaciones los Organismos de 
control aplicarán sus propias tarifas que serán suficientes para 
realizar una inspección completa y acorde con la reglamenta-
ción aplicable.

2. Los Organismos de control tendrán la obligación de no-
tificar a la Consejería competente en materia de industria las 
tarifas que se proponen aplicar en cada uno de los campos de 
actuación que tengan autorizados en el principado de Astu-
rias, con desglose de las partidas de coste que las componen, 
así como aplicarlas con posterioridad.

Los conceptos e importes reflejados en la facturación se 
corresponderán con los notificados.

Dicha notificación se realizará durante la última quincena 
del año anterior a aquel en que se pretendan aplicar y tendrán 
vigencia durante el año natural. La falta de notificación de las 
tarifas en el plazo señalado se considerará como continuidad 
de las últimas notificadas, no admitiéndose posteriores varia-
ciones durante ese año.

3. Dichas tarifas estarán sometidas a las normas concretas 
que puedan existir en los campos reglamentarios en orden a la 
transparencia y homogeneidad de sus actuaciones.

4. Las tarifas no podrán incluir ningún tipo de contrapres-
tación o sobreprecio por el apoyo recibido de terceros, tales 
como mantenedores, instaladores, u otros, en el ejercicio or-
dinario de sus funciones.

5. Las tarifas serán públicas, pudiendo la Consejería uti-
lizar cuantos medios de difusión considere para divulgar su 
conocimiento.

La publicidad total o parcial que los Organismos de con-
trol realicen de sus tarifas, se corresponderá exactamente con 
las comunicadas a la Consejería.

Artículo 24.—Publicidad de los Organismos de control.

1. La Consejería competente en materia de industria man-
tendrá actualizada una lista oficial de todos los Organismos 
de control que actúan en el principado de Asturias, con in-
dicación de sus diferentes campos de actuación, que estará a 
disposición del público en general.

2. La información contenida en esta lista oficial, que se 
elaborará al menos trimestralmente, será la única que podrá 
reproducirse y transmitirse por cualquier entidad, Organismo 
de control, empresa instaladora o mantenedora, en su integri-
dad y sin alteración alguna, para conocimiento de los usuarios 
que puedan requerir los servicios de éstos.

CApítULO V
RÉGIMeN SANCIONADOR

Artículo 25.—Régimen sancionador.

en materia de infracciones y sanciones se aplicará lo dis-
puesto en el título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In-
dustria, y en el Reglamento del procedimiento sancionador 
general en la Administración del principado de Asturias.

CApítULO VI
COMItÉS tÉCNICOS De SeGURIDAD

Artículo 26.—Creación.

por resolución del titular de la Consejería competente en 
materia de industria, de oficio o a instancia de las asociacio-
nes de Organismos de control de Asturias, se crearán cuantos 
Comités técnicos de Seguridad se consideren necesarios para 
impulsar y coordinar los criterios y actuaciones en materia de 
seguridad de productos e instalaciones industriales.

Artículo 27.—Funciones.

Los Comités técnicos de Seguridad tendrán las siguientes 
funciones:

a) Proponer a la Administración medidas de mejora de los 
procedimientos de seguridad industrial.

b) Coordinar y unificar las actuaciones de los Organismos 
de control.

c) Efectuar propuestas sobre planes de actuación sectoriales.

d) Proponer a la Consejería competente en materia de in-
dustria el equipamiento mínimo del que han de disponer los 
Organismos de control, si se produjesen modificaciones regla-
mentarias que afectasen al equipamiento exigido.

e) Cuantas propuestas consideren que puedan mejorar la 
seguridad industrial.

Artículo 28.—Composición.

Cada Comité técnico estará compuesto por:

a) En representación de la Administración del Principado 
de Asturias, dos técnicos nombrados por el Consejero compe-
tente en materia de industria, de los cuales uno de ellos actua-
rá como presidente del Comité.

b) En representación de los Organismos de control, dos 
inspectores acreditados para actuar en el campo reglamenta-
rio correspondiente, que serán designados por las asociaciones 
de Organismos de control de Asturias si las mismas represen-
tan en su conjunto al menos a dos tercios de los Organismos 
establecidos en la Comunidad Autónoma, no limitan la perte-
nencia voluntaria de los mismos y siempre que los designados 
o sus empresas no estén sometidas a procedimiento sanciona-
dor. Si las asociaciones no designan a sus representantes en 
el plazo de un mes, la Consejería los designará de entre los 
técnicos de los Organismos de control acreditados para actuar 
en el campo reglamentario correspondiente.

c) Una persona que desempeñe la secretaría, con voz pero 
no voto, que será designada por el Comité y podrá ser un fun-
cionario, un miembro de un Organismo de control o un repre-
sentante de las asociaciones de Organismos de control legali-
zadas en esta Comunidad Autónoma. De no haber acuerdo en 
el nombramiento del titular de la secretaría, será designado 
por el Consejero competente en materia de industria.

A juicio de cada Comité y en los casos que considere opor-
tuno, podrá invitar como asesores a expertos en el tema a tra-
tar. Su participación será con voz y sin voto.
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Artículo 29.—Funcionamiento.

1. Cada Comité técnico de Seguridad será convocado 
por el Secretario a propuesta del presidente. Se reunirá de 
forma ordinaria dos veces al año y siempre que el presidente 
lo convoque de forma extraordinaria, debiendo contar como 
mínimo con la presencia de un representante de la Adminis-
tración, un representante de los Organismos de control y el 
Secretario.

2. Las decisiones del Comité serán acordadas por mayoría 
simple de sus componentes y de cada reunión se levantará ac-
ta por el Secretario, con la conformidad del presidente, remi-
tiéndose copia de la misma al titular de la Dirección General 
competente en la materia de que se trate.

3. en lo no regulado en este artículo se aplicará lo dis-
puesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Disposición adicional única.—Equipamiento mínimo de los 
Organismos de control.

Los Comités Técnicos de Seguridad, definidos en el capí-
tulo VI, en el plazo de seis meses a partir de la fecha de pu-
blicación de este Decreto, propondrán a la Consejería compe-
tente en materia de industria el equipamiento mínimo del que 
han de disponer los Organismos de control, que, en todo caso, 
no podrá ser inferior a la dotación fijada para las empresas 
instaladoras o mantenedoras de la actividad correspondien-
te. en defecto de propuesta, la Consejería determinará dicho 
equipamiento.

Disposición transitoria primera.—Adaptación de los Organis-
mos de control autorizados.

1. Los Organismos de control autorizados e inscritos en el 
principado de Asturias con anterioridad a la entrada en vigor 
de este Decreto dispondrán del plazo de un año, a contar des-
de la fecha de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, para la adaptación a lo establecido en 
el artículo 6.

2. el transcurso del plazo establecido en el apartado an-
terior sin efectuar las adaptaciones oportunas dará lugar, 
mediante resolución motivada, a la declaración del cese o la 
revocación de la autorización por pérdida de los requisitos ne-
cesarios para su obtención, según proceda.

Disposición transitoria segunda.—Formación y experiencia del 
personal ya inscrito.

Con carácter excepcional, los inspectores que, a la entrada 
en vigor de este Decreto, formen parte de la plantilla de un 
Organismo de control autorizado en el principado de Asturias 
y estén en posesión de titulación oficial de Ingeniero Superior 
o técnico, Licenciado, Diplomado, o titulación equivalente, 
expedido por una universidad oficialmente reconocida o por 
un centro dependiente de ella, sin atribuciones específicas 
concedidas por la Administración pública competente para 
actuar en los campos de actividad reglamentarios en los que 
estén actuando, podrán seguir actuando si acreditan poseer 
los siguientes requisitos:

a) Haber obtenido la formación específica, con un mínimo 
de 200 horas para cada campo reglamentario.

b) Pertenecer a la plantilla de personal del Organismo de 
control autorizado en el principado de Asturias, actuando du-
rante al menos dos años con anterioridad a la publicación de 
esta disposición.

Disposición derogatoria única.

Queda derogado el Decreto 79/1988, de 23 de junio, por el 
que se regula la actividad de las entidades de inspección y con-
trol reglamentario en materia de aparatos de elevación y ma-
nutención, con excepción de los artículos 3, 4, 7, 11 y 13.c).

Disposición final primera.—Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de industria para dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en este De-
creto y para la modificación del anexo III cuando sea preciso 
a fin de adaptarse a las disposiciones que definen los campos 
reglamentarios de actuación.

Disposición final segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el presidente 
del principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—17.031.

Anexo I

ReLACIóN De DOCUMeNtOS y JUStIfICANteS QUe DebeN 
ACOMpAÑAR A LA SOLICItUD De AUtORIzACIóN 

(Inicio de la actividad de un Organismo de control)

1. Solicitud.

2. Solicitud de inscripción en el Registro de estableci-
mientos Industriales del principado de Asturias.

3. Declaración del estatuto jurídico, propiedad y fuentes 
de financiación de la entidad.

4. estatutos o normas por las que se rija el Organismo.

5. Certificado de acreditación de la actividad para la que 
se solicita la autorización, emitido por parte de una en-
tidad de acreditación.

6. Justificante de disponer de las instalaciones, medios 
materiales, así como del personal con la adecuada for-
mación profesional, técnica y reglamentaria necesarias, 
para atender, como mínimo, al cinco por ciento de las 
instalaciones existentes en el principado de Asturias.

7. Copia de la póliza de seguros de responsabilidad ci-
vil que cubra los riesgos por una cuantía mínima de 
1.202.024,24 euros, actualizada en función del índice de 
precios al consumo, desde la fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

8. Acreditación de disponer de procedimientos específi-
cos para el tratamiento de las reclamaciones que pudie-
ran recibirse de clientes u otras partes afectadas por sus 
actividades.

9. Copia de los procedimientos que, revisados por la en-
tidad de acreditación, propone para los campos de ac-
tuación en que pretende autorizar.

10. tarifas que pretende aplicar en la prestación de sus 
servicios en cada uno de los ámbitos de actuación, con 
desglose de las partidas de coste que las componen.

11. Organigrama, conteniendo la estructura y cometidos 
dentro de la organización.

12. Documentación relativa a los inspectores:
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a) Fotocopia del DNI.

b) Documento justificativo de alta en la Seguridad So-
cial en esta Comunidad Autónoma, en la categoría 
correspondiente a su titulación.

c) Fotocopia del título de Ingeniero Superior o Técni-
co, Licenciado, Diplomado o equivalente, expedido 
por un centro dependiente de una universidad ofi-
cialmente reconocida, con atribuciones específicas 
concedidas por la Administración pública compe-
tente para actuar en los campos de actividad regla-
mentarios en que se pretende acreditar.

d) Certificado de la cualificación en cada campo regla-
mentario, acompañado de los documentos acredita-
tivos del mismo conforme a lo exigido en el artículo 
7.

Anexo II

ReLACIóN De DOCUMeNtOS y JUStIfICANteS QUe DebeN 
ACOMpAÑAR A LA NOtIfICACIóN De INICIO De ACtIVIDADeS

(Inicio de la actividad de un Organismo de control ya autorizado)

1. Solicitud.

2. Solicitud de inscripción en Registro de establecimien-
tos Industriales del principado de Asturias.

3. Justificante de la autorización como Organismo de 
control otorgada por la Administración competente en 
materia de industria del territorio donde inició su ac-
tuación o efectuó la solicitud de primera actuación, así 
como copia de la publicación en el Boletín Oficial del 
estado.

4. Certificado de acreditación de la actividad para la que 
se solicita la autorización, emitido por parte de una en-
tidad de acreditación.

5. Justificante de disponer de las instalaciones, medios 
materiales, así como del personal con la adecuada for-
mación profesional, técnica y reglamentaria necesarias, 
para atender, como mínimo, al cinco por ciento de las 
instalaciones existentes en el principado de Asturias.

6. Copia de la póliza de seguros de responsabilidad ci-
vil que cubra los riesgos por una cuantía mínima de 
1.202.024,24 euros, actualizada en función del índice de 
precios al consumo, desde la fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

7. Acreditación de disponer de procedimientos específi-
cos para el tratamiento de las reclamaciones que pudie-
ran recibirse de clientes u otras partes afectadas por sus 
actividades.

8. Copia de los procedimientos que, revisados por la en-
tidad de acreditación, propone para los campos de ac-
tuación en que se pretende autorizar.

9. tarifas que pretende aplicar en la prestación de sus 
servicios en cada uno de los ámbitos de actuación, con 
desglose de las partidas de coste que las componen.

10. Organigrama, conteniendo la estructura y cometidos 
dentro de la organización.

11. Documentación relativa a los inspectores:

a) Fotocopia del DNI.

b) Documento justificativo de alta en la Seguridad So-
cial en esta Comunidad Autónoma, en la categoría 
correspondiente a su titulación.

c) Fotocopia del título de Ingeniero Superior o Técni-
co, Licenciado, Diplomado o equivalente, expedido 
por un centro dependiente de una universidad ofi-
cialmente reconocida, con atribuciones específicas 
concedidas por la Administración pública compe-
tente para actuar en los campos de actividad regla-
mentarios en que se pretende acreditar.

d) Certificado de la cualificación en cada campo regla-
mentario, acompañado de los documentos acreditati-
vos del mismo conforme a lo exigido en el artículo 7.

Anexo III

LIStADO De CAMpOS ReGLAMeNtARIOS

1. Instalaciones de equipos a presión.

2. Instalaciones eléctricas. Alta tensión.

3. Instalaciones eléctricas. baja tensión.

4. Instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos.

5. transporte de mercancías peligrosas y perecederas.

6. Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos.

7. Instalaciones frigoríficas.

8. Construcción de máquinas con riesgo.

9. elementos e instalaciones de aparatos de elevación y 
manutención.

10. Instalaciones de calefacción, climatización y agua ca-
liente sanitaria.

11. Instalaciones de protección contra incendios.

12. Minería.

13. Instalaciones petrolíferas.

14. Accidentes graves.

15. estructuras metálicas.

Anexo IV

COMUNICACIóN tRIMeStRAL De ACtIVIDADeS

Registro de actuaciones:

La relación contendrá las actividades agrupadas y ordena-
das por campos reglamentarios en los que se indicará:

1. Identificación de la instalación: Nombre y dirección del 
titular, ubicación de la instalación y n.º de registro in-
dustrial (RI), registro de aparatos elevadores (RAE), 
baja tensión (BT) u otra clave identificativa que posea 
la instalación.

2. el inspector que ha realizado dicha actuación.

3. Según proceda, referencia de cada acta de inspección, 
protocolo, informe o certificado.

4. Según proceda, relación de equipos de medida emplea-
dos durante la inspección.

Anexo V

CONteNIDO De LA MeMORIA ANUAL De ACtIVIDADeS

1. Resumen de las actividades del Organismo, incluyendo 
jornadas de divulgación técnica o reglamentaria reali-
zadas en la Comunidad Autónoma.
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2. Plan de Formación Continua y Específica del personal 
de la entidad en el principado de Asturias.

3. Relación de personal, adjuntando el informe de vida 
laboral de cada inspector, así como la relación de altas 
y bajas producidas durante el año.

4. Relación de equipos de medida, con documentos acre-
ditativos de su calibración.

5. Copia del informe de seguimiento de la entidad de 
acreditación que confirme el mantenimiento de las 
condiciones de la acreditación.

6. póliza actualizada del seguro de responsabilidad civil y 
recibo justificante de mantenimiento de la misma.

7. Copia de las revisiones realizadas durante el año a los 
procedimientos presentados para la autorización.

autoriDaDes y personal

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAVOz DeL GObIeRNO:

RECTIFICACIóN de error advertido en la publicación de 
la Resolución de 19 de septiembre de 2007, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone el cese de don Rafael Juesas Martínez 
como Jefe del Servicio de la Inspección General de Servi-
cios de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno (BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias número 233, de 5 de octubre de 2007).

Advertido error en la publicación de Resolución de 19 de 
septiembre de 2007, de la Consejería de Administraciones pú-
blicas y portavoz del Gobierno, por la que se dispone el cese 
de don Rafael Juesas Martínez como Jefe del Servicio de la 
Inspección General de Servicios de la Consejería de de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del Gobierno, publicada en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias número 
233, de 5 de octubre de 2007, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

en la página 18803, donde dice:

“primero.—Disponer el cese de don Rafael Juesas Martí-
nez, DNI 10.495.093, como Jefe del Servicio de la Inspección 
General de Servicios, con efectos del día 20 de septiembre de 
2007, agradeciéndole los servicios prestados.”

Debe decir:

“primero.—Disponer el cese de don Rafael Juesas Mar-
tínez, DNI 10.495.093, como Jefe del Servicio de la Ins-
pección General de Servicios, agradeciéndole los servicios 
prestados.”

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—La Consejera de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del Gobierno.—17.126.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 3 de octubre de 2007, de la Consejera 
de Bienestar Social, por la que se delegan atribuciones en 
quien sea titular de la Dirección General de Planificación 
y Calidad.

el artículo 15, apartado 4, de la Ley del principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, permite acordar 

•

la delegación de competencias de los titulares de las Conseje-
rías cuando existan circunstancias de índole técnica, económi-
ca, social, jurídica o territorial que lo hagan conveniente.

Sabido es que el instrumento de la delegación de com-
petencias constituye un mecanismo idóneo para optimizar el 
funcionamiento administrativo de la Consejería, cuya cabal 
utilización permite avanzar en la consecución de los objetivos 
de agilidad y eficacia administrativas.

Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y demás dispo-
siciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Delegar en quien sea titular de la Dirección Ge-
neral de Planificación y Calidad las siguientes atribuciones:

a) La resolución de los procedimientos de autorización 
administrativa de cualquier tipo para la instalación, apertura, 
reforma y ampliación de establecimientos residenciales o cua-
lesquiera otros de carácter asistencial o de servicios sociales 
competencia de la Consejería de bienestar Social.

b) La autorización de las comisiones de servicio y de la 
realización de servicios especiales y horas extraordinarias fue-
ra de la jornada habitual del personal adscrito a la Dirección 
General de Planificación y Calidad.

c) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los 
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tra-
mitación competa a la Dirección General de Planificación y 
Calidad.

Segundo.—en los supuestos de vacante, ausencia o im-
posibilidad de quien sea titular de la Dirección General de 
Planificación y Calidad, las competencias enumeradas en el 
dispositivo anterior serán ejercidas por quien sea titular del 
Servicio de Calidad e Inspección.

Tercero.—La delegación de competencias acordada me-
diante la presente Resolución se entiende referida indistin-
tamente tanto a la producción de actos o documentos admi-
nistrativos mediante la estampación de firma autógrafa como 
a la validación electrónica de los mismos que se establezca en 
cada momento en razón del procedimiento administrativo de 
que se trate.

Cuarto.—el ejercicio de las competencias relacionadas en 
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artí-
culos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias. Las 
resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la 
presente delegación indicarán expresamente esta circunstan-
cia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por 
delegación” seguida de la fecha de aquélla y la del bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias en que se publique.

Quinto.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el 
conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias 
objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 17 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-
veniente. en todo caso, lo establecido en la presente Resolu-
ción se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección 
y control que corresponden al titular de la Consejería.

Oviedo, 3 de octubre de 2007.—La Consejera de bienestar 
Social, pilar Rodríguez Rodríguez.—16.189.
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otras Disposiciones

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:
bOMbeROS DeL pRINCIpADO De AStURIAS.

RESOLuCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Entidad 
Pública Bomberos del Principado de Asturias, por la que 
se aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de Bomberos del Principado de Astu-
rias para el curso 2006/2007.

Advertido error material en la Resolución de 27 de agosto 
de 2007, por la que se aprueban las bases que han de regir la 
convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de hi-
jos e hijas del personal al servicio de bomberos del principado 
de Asturias para el curso 2006/2007, y teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, se procede 
a su corrección en los siguientes términos:

en el párrafo segundo del apartado 4.b., la base cuarta 
“Cuantía de las ayudas”,

Donde dice:

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el 
importe de la ayuda será el que resulte de dividir 200 € entre 
el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de agosto 
de 2007.”

Debe decir:

“Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al número de meses de 
edad que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como 
base del cálculo el importe de 200 €, que le correspondería si 
su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre de 
2006.”

La Morgal, a 16 de octubre de 2007.—La presidenta.—17.034.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 14 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo n.º P.A. 243/2007, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo 
por D. Gonzalo Sanzo Iglesias.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 243/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 4 de Oviedo por D. Gonzalo Sanzo Iglesias, contra la Re-
solución de 1 de marzo de 2007 de la Consejería de educación 
y Ciencia del principado de Asturias, ha recaído sentencia de 
dicho Juzgado, con fecha 3 de julio de 2007, la cual ha ad-
quirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a 
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

• “Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Letrada doña Ramona Her-
nández Sánchez, en nombre y representación de don Gonzalo 
Sanzo Iglesias, contra la Resolución, de 1 de marzo de 2007, 
de la Consejería de educación y Ciencia del principado de 
Asturias, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nu-
la, reconociendo al recurrente los servicios previos prestados 
como auxiliar de conversación en francia durante el período 
comprendido entre el 1 de octubre de 1987 y el 31 de mayo de 
1988 a los efectos del cálculo de los trienios y de los sexenios 
que en su caso correspondan y con los efectos inherentes a los 
mismos. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2007.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.164.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo n.º P.A. 31/2007, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo 
por don Miguel Ángel San Nicolás Collantes.

En recurso contencioso-administrativo n.º P.A. 31/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
n.º 5 de Oviedo por D. Miguel Ángel San Nicolás Collantes, en 
materia de adjudicación de destinos para el curso 2006/2007 
de funcionarios en prácticas y de aspirantes a interinidad de 
cuerpos docentes, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con 
fecha 12 de julio de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habien-
do por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Miguel Ángel San Nicolás Collantes frente a la 
desestimación presunta del recurso de alzada frente a la Re-
solución de 31 de agosto de 2006 de la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia 
por la que se publica la adjudicación de destinos para el curso 
2006/2007 de los funcionarios en prácticas y de los aspiran-
tes a interinidad de todos los cuerpos docentes que imparten 
las enseñanzas escolares del sistema educativo, y en concreto 
contra la adjudicación de plazas del cuerpo de profesores de 
escuelas oficiales de idiomas, especialidad alemán.

Declarar la conformidad a derecho del acto impugnado.

Sin costas.”

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

Oviedo, 14 de septiembre de 2007.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.170.
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— • —

RESOLuCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la 
apertura y funcionamiento del Centro Autorizado “Escue-
la Asturiana de Entrenadores de Fútbol”, de Gijón.

Iniciado expediente a instancia de D. Maximino Martínez 
Suárez en representación de la Real federación de fútbol del 
principado de Asturias solicitando la autorización del Centro 
Autorizado “escuela Asturiana de entrenadores de fútbol”, 
para impartir las enseñanzas deportivas de fútbol y fútbol 
Sala.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 13 de junio de 2006, D. Maximino 
Martínez Suárez, en representación de la Real federación de 
fútbol del principado de Asturias, presenta expediente de au-
torización de apertura y funcionamiento del Centro “escuela 
Asturiana de entrenadores del principado de Asturias” para 
impartir las enseñanzas deportivas de fútbol y fútbol Sala, en 
los grados medios y superior.

 Segundo.—Con fecha 5 de septiembre de 2006 la Oficina 
de Coordinación de Obras y proyectos de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Centros e Infraestructuras informa so-
bre los requisitos que debe cumplir de acuerdo con el Decreto 
320/2000.

Tercero.—Con fecha 19 de octubre de 2006 se requiere pa-
ra que cumplimente lo anterior.

Cuarto.—Con fecha 14 de marzo remite acuerdo de utili-
zación de instalaciones requeridas.

 fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema educativo.

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, del Mi-
nisterio de educación y Cultura.

Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, por el que se 
establecen los títulos de técnico Deportivo y técnico 
Deportivo Superior en las especialidades de fútbol y 
fútbol Sala.

Decreto 30/2004, de 1 de abril, de la Consejería de 
educación y Ciencia.

Decreto 23/2006, de 9 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento de autorización para la apertura y fun-
cionamiento de los Centros privados que imparten las 
enseñanzas conducentes a la obtención de técnico De-
portivo y técnico Deportivo Superior en el principado 
de Asturias.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del estado al principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 

—

—

—

—

—

—

—

educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

 R e S U e L V O

Primero.—Autorizar la apertura del Centro que a conti-
nuación se señala:

Denominación genérica: Centro Autorizado.
Denominación específica: “Escuela Asturiana de Entre-
nadores de fútbol”.
Código: 33028398.
Domicilio: Avd. de la Constitución, 17, 2.º piso.
Localidad: Gijón.
Concejo: Gijón.
provincia: Asturias.
titular: Real federación de fútbol del principado de 
Asturias.

enseñanzas que se autorizan:

enseñanzas Deportivas de Grado Medio y Superior.

Fútbol

—turno vespertino:

Capacidad: Número de grupos 2. Número de puestos 
escolares: 35 por grupo.

Fútbol Sala

—turno vespertino:

Capacidad: Número de grupos 2. Número de puestos 
escolares: 35 por grupo.

Segundo.—el Centro deberá cumplir la Norma básica 
para la edificación NBECPI/96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre, todo ello sin perjuicio de que ha-
yan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal o autonómica.

Tercero.—el Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planificación, 
Centros e Infraestructuras.

Cuarto.—La Dirección General de Planificación, Centros 
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección 
educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con el 
que contará el Centro, de acuerdo con la normativa vigente.

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

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

•
•

•
•
•
•
•
•

—
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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 19 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.180.

— • —

RESOLuCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el 
cambio de titularidad del Centro Privado “Santo Domingo 
de Guzmán”, de Oviedo.

Visto el expediente promovido por don francisco Javier 
Carballo fernández en nombre y representación de la titu-
laridad del Centro privado denominado “Santo Domingo de 
Guzmán” sito en plaza Santo Domingo, 9, de Oviedo, en soli-
citud de cambio de titularidad.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 3 de julio de 2007, el titular del Cen-
tro “Santo Domingo de Guzmán” presenta solicitud a la Con-
sejería de educación y Ciencia para cambio de titularidad.

 Segundo.—Que el Centro “Santo Domingo de Guzmán” 
tiene autorizada por Orden de 21 de febrero de 1997 (bOe 
31 de marzo) y por Resolución de 21 de febrero de 2002 de la 
Consejería de educación y Cultura las siguientes enseñanzas:

educación Infantil, segundo ciclo: 6 unidades y 145 
puestos escolares.

educación primaria: 18 unidades y 450 puestos 
escolares.

educación Secundaria Obligatoria: 12 unidades y 360 
puestos escolares.

bachillerato: 6 unidades con 210 puestos escolares, en 
las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y de la 
Salud, Humanidades y Ciencias Sociales y de Artes.

Tercero.—Que en el Servicio de Centros, Planificación y 
Prestaciones Complementarias, figura debidamente acre-
ditada la titularidad a favor de la Congregación de padres 
Dominicos.

Cuarto.—Que mediante escritura ante el Notario del Cole-
gio de Madrid D. francisco Javier pérez del Camino palacios, 
D. francisco Javier Carballo fernández cede la titularidad a 
la fundación educativa Santo Domingo.

fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Primero.—Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación (BOE del 4).

—Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo (BOE del 4).

—Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común.

—Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

—

—

—

—

—Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (BOE del 9), sobre 
autorizaciones de centros docentes privados, para impartir 
enseñanzas de régimen general no universitarias.

Segundo.—Se han cumplido en el presente expediente 
todos los trámites procedimentales exigidos por la normativa 
vigente en la materia.

Tercero.—Se ha acreditado suficientemente, mediante la 
aportación de las correspondientes escrituras, el cambio de 
titularidad que por este acto se autoriza.

Cuarto.—Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía 
del principado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del estado al principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
educación y Cultura; Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

en virtud de lo expuesto,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cambio de titularidad de los Cen-
tros de educación Infantil, primaria y Secundaria denomina-
dos “Santo Domingo de Guzmán”, con domicilio: plaza de 
Santo Domingo 9, 33009, de Oviedo, con código 33012743, 
que quedará subrogada en la totalidad de las obligaciones y 
cargos que afecten al Centro que a la titularidad se le recono-
cen y, especialmente los que el Centro tiene concedidos con la 
Consejería de educación y Ciencia que le corresponden en el 
orden docente y las obligaciones que se derivan de la vigente 
legislación laboral.

Segundo.—el cambio de titularidad no afectará al régimen 
de funcionamiento del Centro.

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

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico de la Administración del principado de Asturias, y en el 
artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.182.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone el 
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cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 543/2003, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, por el empresario don José Gar-
cía Nieto.

En recurso contencioso-administrativo n.º 543/2003, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, por el empresario D. José 
García Nieto, contra la Resolución del Consejero de educa-
ción y Cultura del Gobierno del principado de Asturias, de 
fecha 28 de enero de 2003, que acordó: primero, liquidar los 
contratos de transporte escolar, cursos 2000/2001 y 2001/2002, 
lotes 010-002 y 026-009, con un saldo a favor del contratista 
José García Nieto, en concepto de indemnización de daños 
y perjuicios, del 6% del precio de los contratos, por el perío-
do de 7 de noviembre de 2001 al último día lectivo del curso 
2001/2002, por importe de 975,38 euros para el lote 010-002, y 
922,14 euros para el lote 026-009; y segundo, proceder a la de-
volución o cancelación de la garantía definitiva constituida por 
el contratista, ha recaído sentencia de dicha Sala, con fecha 29 
de junio de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su cumplimiento, los trámites 
previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del principado de Asturias, en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido: estimar, en parte, el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto en nombre de D. José García Nieto, 
contra la Resolución de la Consejería de educación y Cultura 
de fecha 28 de enero de 2003, que se anula, en parte, por no 
ser totalmente conforme a derecho, y en su virtud se declara 
el derecho de la parte actora a ser indemnizada con la suma 
de 4.743,82 euros con cargo a la Administración demandada. 
Sin costas.

Así, por nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.165.

— • —

RESOLuCIóN de 26 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo n.º 1330/2003, interpuesto por Sánchez 
Fueyo, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de 
junio de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento ordinario número 1330/2003, interpuesto por Sánchez 
fueyo, S.L., representada por el procurador Sr. Muñiz Solís, 
actuando con asistencia letrada, contra la Consejería de tra-
bajo y promoción de empleo del principado de Asturias.

 Vistos los Decretos 9/2003, de 7 de julio, y 14/2007, de 12 
de julio, del presidente del principado, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comuni-
dad Autónoma.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo tenor literal es del siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el procurador de los tribunales D. Roberto Mu-
ñiz Solís, en nombre y representación de la entidad mercantil 
Sánchez fueyo, S.L., titular jurídico de la Autoescuela San 
Cristóbal, contra la desestimación presunta por silencio admi-
nistrativo del recurso de súplica interpuesto ante el Consejo 
de Gobierno del principado de Asturias, contra Resolución 
de 24 de junio de 2003 del Consejero de trabajo y promoción 
de empleo, por la que se denegaban las especialidades for-
mativas solicitadas, estando representada la Administración 
demandada, principado de Asturias, por el Letrado de sus 
Servicios Jurídicos, resolución que se confirma por ser ajusta-
da a derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—16.168.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLuCIóN de 2 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de 
protección provisional para la Cueva de San Antonio, en 
el concejo de Ribadesella.

La Cueva de San Antonio, sita en San Antonio, concejo de 
Ribadesella, fue declarada bien de Interés Cultural en aplica-
ción del artículo 40.2 de la Ley 16/85, de 16 de junio, de pa-
trimonio Histórico Español. Se trata de la única cavidad con 
manifestaciones del arte paleolítico del grupo de Ribadesella 
situada en la orilla derecha del estuario del río Sella. es una 
pequeña caverna con una sala principal de unos 17 metros de 
anchura y una serie de galerías menos amplias que se introdu-
cen en la colina, una de las cuales contiene las pinturas.

en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
segunda de la Ley del principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de patrimonio Cultural, se considera conveniente pro-
ceder a delimitar un entorno de protección para la Cueva de 
San Antonio.

Visto el acuerdo del Consejo del patrimonio Cultural de 
Asturias de fecha 24 de mayo de 2007 por el que se informa 
favorablemente la propuesta de incoación de expediente ad-
ministrativo para la definición de un entorno de protección 
para esta cueva.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio Cultu-
ral; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Asturias; 
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la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
15/99 de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un 
entorno de protección para la Cueva de San Antonio, sita en 
San Antonio, concejo de Ribadesella.

Segundo.—establecer un entorno provisional para la Cue-
va de San Antonio, según la descripción literal y gráfica que 
se publica como anexo a la presente Resolución. este entor-
no de protección provisional podrá modificarse, de manera 
motivada, si en el transcurso de los trabajos de exploración 
topográfica y espeleológica que pudieran desarrollarse en esta 
cueva se pusiesen de manifiesto nuevos datos que aconsejaran 
ampliar su perímetro de protección.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de bienes de Interés Cultural de la Administración del es-
tado y se proceda a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.154.

Anexo I

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De pROteCCIóN

el entorno de protección de la Cueva de San Antonio está 
conformado por el espacio comprendido dentro del área defi-
nida por la línea cuyos puntos se describen a continuación:

1  Intersección de la AS-263 con camino a la estación 
de FEVE y finca de la estación en su parte Oeste.

1-2 Del punto 1 hacia el suroeste siguiendo el eje del 
camino y lindero de finca catastral de FEVE hasta 
su intersección con las vías del tren.

2-3 Del punto 2 hacia el Sur siguiendo el eje de las 
vías del ferrocarril hasta su intersección con cami-
no que une la Avenida de palacio Valdés con La 
barquera.

3 Intersección entre camino a La barquera y vías del 
ferrocarril

3-4 Del punto 3 hacia el este siguiendo el lindero es-
te de las fincas catastrales 00111 y 10111 (p. 072) 
en su intersección con las fincas catastrales 00110, 
00109, 10089, 00091, 00092 y 00083 (p. 072).

4-5 Sigue la línea de curva de nivel de 35 metros, adap-
tándose el entorno al borde de la parcela catastral 
00092.

5-6 Intersección entre líneas de vertiente, adaptándose 
el entorno al borde de la parcela catastral 00092.

6-7 Intersección entre líneas de vertiente, adaptándose 
el entorno al borde de la parcela catastral 00091b.

7-8 Intersección entre líneas de vertiente, adaptándose 
el entorno al borde de la parcela catastral 00091c, 
hasta su intersección con el camino que va a San 
Antonio.

8-9 eje del camino que va hacia San Antonio, paralelo 
a los bordes de las fincas catastrales 00083, 00084, 
00087 y 00113.

9-10 Intersección entre la finca San Antonio, referencia 
catastral 00006 (p. 074), con la finca de referencia 
catastral 10012 (p. 074).

10-
11-12

Intersección entre la finca de referencia catastral 
13 (p. 074) con las fincas de referencia catastral 
10012, 64, 52 y 47 (p. 074).

12-13 Intersección entre la finca de referencia catastral 
28 (p. 074) con la finca de referencia catastral 47 
(p. 047) y el campo de fútbol Ramón Suares.

13-14 borde Oeste del campo de fútbol.

14-15 eje del camino que va desde el campo de fútbol 
hasta la carretera AS-263.

15 Intersección del camino que va desde el campo de 
fútbol hasta la carretera AS-263 con las vías del 
ferrocarril Oviedo-Santander.

15-16 Del punto 15 hacia el Oeste siguiendo el eje de las 
vías del ferrocarril hasta su intersección con el pa-
so que une San Antonio con la carretera AS-263.

16-1 Sigue el eje de la AS-263 en dirección a Ribadese-
lla hasta el punto 1.

Listado de parcelas catastrales afectadas por la propuesta 
de delimitación del entorno de protección de la Cueva de San 
Antonio:

0015DIS00Up31C 4539001Up3143N
0014DIS00Up31C 4341001Up3144S
0019DIS00Up31C 4341002Up3144S
33056A06100119 4341003Up3144S
33056A07410012 4341005Up3144S
33056A07409002 3740202Up3134S
33056A07400052 3740203Up3134S
33056A07400007 3740204Up3134S
33056A06100114 3740205Up3134S
33056A07400064 3941001Up3134S
33056A06100105 3941002Up3134S
33056A06100116 3941003Up3134S
33056A07400008 3941004Up3134S
33056A07400009 3941005Up3134S
33056A07410010 3941006Up3134S
33056A06100108 3941007Up3134S
33056A07400011 3941008Up3134S
33056A07400010 3941009Up3134S
33056A06100115 3941010Up3134S
33056A07209001 3941011Up3134S
33056A06100109 3941012Up3134S
33056A07200086 33056A06100122
33056A07200088 33056A06100123
33056A07200113 33056A06100120
33056A07200090 33056A06109003
33056A07200087 33056A06100118
33056A07200089 33056A06100117
33056A07200084 33056A06100121
33056A06100113 0014DIS00Up31C
33056A07210089 33056A06100138
33056A07210109 33056A06100124
33056A07200083 33056A07400027
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33056A07200110 33056A07400028
33056A07200109 33056A07400013
33056A07200091 33056A07400019
33056A07200118 33056A07400006
33056A07200111 0014DIS00Up31C
33056A07200077 33056A07410013
33056A07200079 33056A07410019
33056A07210111 3740201Up3134S
33056A07200092 33056A06100096
33056A07200114 33056A20009000
3741301Up3134S

Anexo II

DeLIMItACIóN GRÁfICA DeL eNtORNO De pROteCCIóN

— • —

RESOLuCIóN de 2 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno de 
protección provisional para la Cueva de Llonín, en Peña-
mellera Alta.

La Cueva de Llonín o del Queso, sita en las cercanías de 
Llonín, en el concejo de peñamellera Alta, fue declarada bien 
de Interés Cultural en aplicación del artículo 40.2 de la Ley 
16/85, de 16 de junio, de Patrimonio Histórico Español. Cons-
ta esta cueva de tres conjuntos de galerías y salas superpuestas 
y comunicadas entre sí en las que se han encontrado restos 
materiales que abarcan desde el Gravetiense final al Azilien-
se. Cuenta Llonín con uno de los conjuntos numéricamente 
más importantes de los existentes en Asturias de arte rupestre 

paleolítico, que supera el centenar de figuras, tanto de pintu-
ras como de grabados de trazo múltiple y estriado.

en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
segunda de la Ley del principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de patrimonio Cultural, se considera conveniente pro-
ceder a delimitar un entorno de protección para la Cueva de 
Llonín.

Visto el acuerdo del Consejo del patrimonio Cultural de 
Asturias de fecha 24 de septiembre de 2007 por el que se infor-
ma favorablemente la propuesta de incoación de expediente 
administrativo para la definición de un entorno de protección 
para esta cavidad.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio Cultu-
ral; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Asturias; 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
15/99 de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un 
entorno de protección para la Cueva de Llonín, en el concejo 
de peñamellera Alta.

Segundo.—establecer un entorno provisional para esta 
cueva, según la descripción literal y gráfica que se publica co-
mo anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Ge-
neral de bienes de Interés Cultural de la Administración del 
estado y se proceda a su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del 
estado.

Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.152.

Anexo I

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De pROteCCIóN

La superficie abarcada por la delimitación de entorno pro-
puesta alcanza 17,40 hectáreas. el sector septentrional de la 
misma se corresponde grosso modo con el área de captación 
de la Cueva de Llonín definida por M. Hoyos, si bien el límite 
Norte se lleva hasta las inmediaciones de la aldea de Llonín, 
mientras que se hace descender el borde occidental hasta 
el collado que separa el Cueto trejual del resalte de Cuera 
L’Arquera. A esta superficie se le añade por el Sur la integri-
dad de la vertiente sureste del Cueto trejual, que si bien se si-
túa ya al margen del área de captación forma parte del mismo 
entorno topográfico, ambiental y paisajístico que la cavidad.

El perímetro de protección viene definido por los siguien-
tes puntos:

1 eje de camino desde Llonín, en el punto donde 
interseccionan las parcelas de referencia catastral 
(POL 003) 158 y 155. Sigue el sentido de las agujas 
del reloj.

1-2 Del punto 1 siguiendo las parcelas de referencia ca-
tastral: pOL 003: 155, 154 y 156.

2-3 Siguiendo el borde de las parcelas de referencia ca-
tastral pOL 004: 5396 y pOL 005: 226.
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3-4 Siguiendo el eje de camino por el borde de las par-
celas de referencia catastral: pOL 004: 5396, 5165 y 
pOL 005: 226, 51152.

4-5 Siguiendo el borde de la parcela de referencia ca-
tastral pOL 004: 10218 hasta su intersección con 
el arroyo de la Molinuca, que separa peñamellera 
Alta de peñamellera baja en este lugar.

5-6 Sigue la línea divisoria de concejo, que coincide con 
la línea de borde de parcela catastral pOL 004: 218, 
continúa por el borde Sur de la misma parcela y 
borde Oeste de la 219.

6-7 Siguiendo el eje de camino por el borde de la parce-
la de referencia catastral pOL 004: 219.

7-8 Sigue el borde de las parcelas de referencia catas-
tral pOL 004: 208 y 210.

8-1 Siguiendo el eje del camino hacia el Noroeste, por 
el borde de las parcelas de referencia catastral pOL 
004: 206, 204, 203, 202 y 5396, y pOL 003: 154 y 
155.

Listado de parcelas catastrales afectadas por la propues-
ta de delimitación del entorno de protección de la Cueva de 
Llonín:

Se encuentran incluidas las siguientes parcelas 
catastrales:

polígono 003:
154, 155 y 156.

polígono 004:
5382, 5396, 5165, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 219.

polígono 005:
226 y 51152.

Anexo II

DeLIMItACIóN GRÁfICA DeL eNtORNO De pROteCCIóN

•

•

•

— • —

RESOLuCIóN de 2 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el entorno 
de protección provisional para la Cueva de El Pindal, en 
Ribadedeva.

La Cueva de el pindal, sita en pimiango, en el concejo de 
Ribadedeva, fue declarada Monumento el 25 de abril de 1924, 
por lo que desde 1985, y en aplicación del artículo 40.2 de la 
Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español, cuenta con la 
consideración de bien de Interés Cultural. está formada el 
pindal por una larga galería rectilínea, sobre eje Oeste-este, 
que alcanza una longitud total de 475 metros, en los que se ha 
descubierto hasta el momento un notable repertorio de arte 
rupestre paleolítico, que incluye la representación de diez ca-
ballos, doce bisontes, un mamut, tres cérvidos y un pez, así co-
mo diversos conjuntos de signos, entre los que destacan series 
de puntuaciones y de claviformes.

en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
segunda de la Ley del principado de Asturias 1/2001, de 6 de 
marzo, de patrimonio Cultural, se considera conveniente pro-
ceder a delimitar un entorno de protección para la Cueva de 
el pindal.

Visto el acuerdo del Consejo del patrimonio Cultural de 
Asturias de fecha 24 de septiembre de 2007 por el que se infor-
ma favorablemente la propuesta de incoación de expediente 
administrativo para la definición de un entorno de protección 
para esta cavidad.

Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de patrimonio Cultu-
ral; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del principado de Asturias; 
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
15/99 de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Incoar expediente administrativo para fijar un 
entorno de protección para la Cueva de el pindal, en pimian-
go, en el concejo de Ribadedeva.

Segundo.—establecer un entorno provisional para esta 
cueva, según la descripción literal y gráfica que se publica co-
mo anexo a la presente Resolución.

Tercero.—Que este acuerdo se notifique al Registro Gene-
ral de bienes de Interés Cultural de la Administración del es-
tado y se proceda a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, a 2 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación Rodríguez Cañas.—16.149.

Anexo I

DeLIMItACIóN LIteRAL DeL eNtORNO De pROteCCIóN

Los rasgos topográficos del sector del litoral en el que se 
localiza la Cueva de el pindal permiten determinar con bas-
tante precisión el área de captación de su sistema kárstico. 
Consecuentemente, la delimitación del entorno de protección 
propuesta se adapta a esta superficie, abarcando tanto la inte-
gridad de las formas exokársticas vinculadas a la cavidad co-
mo las cuencas de captación de los arroyos y otros cauces de 
escorrentía menores que desembocan en el exokarst. en tér-
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minos generales, el límite de este entorno viene definido por 
el borde del nivel superior de la rasa de pimiango, cerrando al 
Oeste por el cauce del reguero de bartola y por el este por la 
divisoria de aguas entre los regueros pontio y La Llongar.

El perímetro de protección viene definido por los siguien-
tes puntos:

1 Desembocadura del reguero pontio. 

1-2 Línea de costa Oeste-este.

2-3-
4

Del punto 2 siguiendo el eje del reguero de bartola, 
continuando por el lindero de las fincas catastrales 
11398 y 11384.

4-5 Línea de borde de las fincas de referencia catas-
tral 11384, 00090, hasta el comienzo de camino 
(09002).

5-6 Eje del camino (09002) colindante con las parce-
las catastrales 00089, 00088, 00087, 00086, 00085, 
00084, 00237, 00238, 00335, 00336, 00338, 11082, 
10082, 00347, 00373, continúa por el eje del cami-
no (09004) hasta su intersección con el camino de 
pimiango.

6-7 eje del camino de pimiango hasta su intersección 
con la finca de referencia catastral 00163.

7-8 Línea de borde de la finca de referencia catastral 
00163.

8-9 Sigue la línea de vertiente hasta el punto 9, intersec-
ción con el reguero pontio. Unión con el punto 1.

Listado de parcelas catastrales afectadas por la propuesta 
de delimitación del entorno de protección de la Cueva de el 
pindal:

0006DIS00Up70f 33055A00100206
0011DIS00Up70f 33055A00100169
0012DIS00Up70f 33055A00100167
33055A00100225 33055A00500385
33055A00500401 33055A00100170
33055A00500397 33055A00100168
33055A00100214 33055A00500384
33055A00100193 33055A00500339
33055A00100156 33055A00500348
33055A00100216 33055A00100163
33055A00109009 33055A00500383
33055A00100155 33055A00500337
33055A00500393 33055A00500236
33055A00500396 33055D00200083
33055A00100192 33055D00210082
33055A00500394 33055D00211082
33055A00500392 33055D00300084
33055A00500395 33055A00500338
33055A00500391 33055A00500335
33055A00100161 33055D00300085
33055A00100158 33055A00500336
33055A00100160 33055D00300086
33055A00100157 33055D00300087
33055A00500390 33055D00300088
33055A00500398 33055D00300089
33055A00100162 33055D00300090

33055A00500389 33055A00100164
33055A00100159 33055A00500347
33055A00509001 33055A00100165
33055A00500386 33055A00500237
33005A00500388 33055D00209003
33055A00100215 33055A00500373
33055A00511387 33055A00509004
33055A00510387 33055D00200081
33055A00109010 33055D00200079
33055A00100166 33055A00500238

Anexo II

DeLIMItACIóN GRÁfICA DeL eNtORNO De pROteCCIóN

anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de recursos potestativos de re-
posición interpuestos por D. José Luis García García, Se-
cretario General del Sindicato de Enseñanza de Comisio-
nes Obreras de Asturias, relativos a convocatorias de aspi-
rantes para plazas susceptibles de adjudicar en régimen de 
interinidad en centros docentes públicos.

Interpuestos recursos potestativos de reposición contra las 
Resoluciones de 18 de septiembre y 25 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de educación y Ciencia, por las que se publi-
can las plazas susceptibles de adjudicar existentes en centros 
públicos docentes y se convoca a los aspirantes a interinidad 
de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escola-
res del sistema educativo, se comunica a los posibles interesa-
dos para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112, 

•
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en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, formulen las alegaciones y presenten 
los documentos y justificantes que estimen procedentes en el 
plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

Oviedo, 28 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—16.174.

— • —

INFORMACIóN pública de recurso de alzada interpuesto 
por don Alberto Marcos Menéndez Rozada contra el acuer-
do de 6 de agosto de 2007 de la Comisión de Selección por 
el que se declaran los aspirantes que han superado las fa-
ses de oposición y concurso y se publican las listas corres-
pondientes en el procedimiento selectivo para el ingreso en 
el Cuerpo de Maestros, convocado por Resolución de 16 
de abril de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia 
(BOPA de 4 de mayo de 2007).

Interpuesto recurso de alzada por don Alberto Marcos 
Menéndez Rozada contra el acuerdo de 6 de agosto de 2007 
de la Comisión de Selección por el que se declaran los as-
pirantes que han superado las fases de oposición y concurso 
y se publican las listas correspondientes en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convoca-
do por Resolución de 16 de abril de 2007 de la Consejería de 
Educación y Ciencia (BOPA de 4 de mayo de 2007), se comu-
nica a los posibles interesados para que, de acuerdo con lo es-
tablecido en el artículo 112, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, formu-
len las alegaciones y presenten los documentos y justificantes 
que estimen procedentes en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Oviedo, 2 de octubre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—16.172.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación re-
lativa al procedimiento de concesión de ayudas individua-
les a personas físicas con minusvalía para el año 2007.

Devuelta por el servicio de Correos la notificación enviada 
a las personas abajo citadas, con el documento nacional de 
identidad y domicilio reseñados, por medio del presente se les 
comunica que deberán remitir a esta Consejería de bienestar 
Social, c/ Alférez provisional, s/n, de Oviedo, la documenta-
ción requerida que se señala, para poder tramitar oportuna-
mente el expediente en orden al procedimiento para la conce-
sión de ayudas individuales a personas físicas con minusvalía 
para el año 2007, que se está siguiendo en esta Consejería de 
bienestar Social y ello en el plazo de diez días, a contar desde 
la fecha de publicación de este anuncio.

De no aportar esta documentación, en el plazo anterior-
mente citado, se tendrá al interesado por desistido en su pe-
tición archivándose su solicitud previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común.

Nombre/apeliidos 
Solicitante: Miguel Ángel García fernández.

DNI: 10894468-N.

Dirección: C/ Magnus Blikstad 72, 5.º Izq.

Requerimiento: Solicitud de documentación: factu-
ra original o fotocopia compulsada 
para justificar el gasto realizado.

Nombre/apeliidos 
Solicitante: Natividad Jiménez Jiménez.

DNI: 11425445-b.

Dirección: C/ Suárez del Villar 2, 4.º M.

Requerimiento: Solicitud de documentación: factu-
ra original o fotocopia compulsada 
para justificar el gasto realizado.

Nombre/apeliidos 
Solicitante: Jovita Abad Jiménez.

DNI: 9358944-z.

Dirección: C/ Azcárraga, 43.

Requerimiento: Solicitud de documentación: factu-
ra original o fotocopia compulsada 
para justificar el gasto realizado.

en Oviedo, a 20 de septiembre de 2007.—La Jefa de Sec-
ción del Servicio de Subvenciones.—16.208.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expediente 
de pensión no contributiva de don José Antonio García 
Cases.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo al interesado que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes a 
la última fecha de publicación del presente anuncio, en el ser-
vicio de Atención al público, calle Alférez provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/1441-I/98.

Interesado: Don José Antonio García Cases.

Acto a notificar: Resolución de fecha 27 de agosto de 
2007 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
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procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril, BOE del 11).

en Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—La Jefa de Sección 
de Revisión de pensiones.—16.186.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución adoptada en el expedien-
te de pensión no contributiva de doña Leonor Ermelinda 
Juan dos Anjos.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al procedimiento de revisión seguido en 
la pensión no contributiva, se procede, de conformidad con 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, a practicar 
dicha notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias, con somera indicación 
del contenido del acto dictado, advirtiendo a la interesada que 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la última fecha de publicación del presente anuncio, en el 
servicio de Atención al público, c/ Alférez provisional, s/n, de 
Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento 
íntegro del acto y constancia del mismo.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez n.º 
33/4600012-I/94.

Interesada: Doña Leonor ermelinda Juan dos Anjos.

Acto a notificar: Resolución de fecha 30 de julio de 
2007 relativa al procedimiento de revisión de la pensión no 
contributiva.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía de la jurisdicción social, ante la Consejera de bien-
estar Social, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71 del t.R. de la Ley de 
procedimiento Laboral (aprobada por Real Decreto Legisla-
tivo 2/1995 de 7 de abril, BOE del 11).

en Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—La Jefa de Sección 
de Revisión de pensiones.—16.187.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de construcción de la senda cicloturista del 
Cabo de Peñas, en el concejo de Gozón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y Vivienda del principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: OT/2007/1-165.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de la 
senda cicloturista del Cabo de peñas, en el concejo de 
Gozón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Gozón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

e) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Setecientos sesenta y ocho mil quinientos 
nueve euros con sesenta y siete céntimos (768.509,67 
euros), IVA incluido.

5.—Garantías:

provisional: 15.370,19 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del principado de 
Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 10 55 57.

e) Telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días al señalado como último del plazo para 
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo G, 
subgrupo 6, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el bOpA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y Vivienda (Registro General).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector 
central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...
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9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y Vivienda del principado de Asturias (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 11 de septiembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—17.032.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:
SeRVICIO púbLICO De eMpLeO DeL pRINCIpADO De AStURIAS

NOTIFICACIóN solicitando documentación dentro de 
las convocatorias de subvenciones para el fomento del em-
pleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

expte.: C/06/0131/02/Jp.
O.p. /Ge.
NIf/C.I.f.: A 8708521.

Resolución del Servicio público de empleo de 11 de sep-
tiembre de 2007, por la que se tiene por desistido a Cons-
trucciones Solius, S.A. y se declara concluso el procedimien-
to de concesión de subvención para el abono del trimestre 
correspondiente.

Destinatario: Construcciones Solius, S.A., 33001-Oviedo.

Con esta fecha el presidente del Servicio público de em-
pleo ha dictado la siguiente Resolución:

en relación con la convocatoria de subvenciones 2006 por 
la contratación de jóvenes titulados

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio pú-
blico de empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban ba-
ses reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones 
por la contratación laboral de jóvenes titulados.

Segundo.—Que al amparo de dichas Resoluciones Cons-
trucciones Solius, S.A., CIf: A-8.708.521, con centro de tra-
bajo en Oviedo, presentó solicitud de subvención en fecha 
14 de noviembre de 2006, por la contratación de la siguiente 
trabajadora.

tipo de contrato: prácticas.
trabajadora: Ana María Carro fernández.
fecha contrato: 1-10-2006.

Tercero.—Que, habiendo sido requerida documentación 
al objeto de tramitar el abono trimestral de la subvención me-
diante escrito notificado en el 21 de agosto de 2007, y con la 
advertencia expresa que, de no presentarla en el plazo de 10 
días hábiles, se le tendría por desistido de su petición, el inte-
resado no presentó la documentación requerida para el pago 
del segundo trimestre.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el R. D. 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada 
Ley 38/2003; el Decreto del principado de Asturias 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, y las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes 
titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 2006 
(BOPA de 28 de abril).

Segundo.—Que de conformidad con lo establecido en el 
resuelvo tercero de la citada Resolución de 19 de abril de 2006 
y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en relación con el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 
4/1999 de 13 de enero, si las solicitudes no vinieran cumpli-
mentadas en todos sus términos o no fueran acompañadas de 
la documentación, se requerirá al interesado para que lo sub-
sane en el plazo máximo e improrrogable de diez días con la 
advertencia de que se le tendría por desistido de su petición 
si no lo presentara.

Tercero.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, el desistimiento 
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 91.2 de la citada Ley la Administración haya de 
aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el pro-
cedimiento mediante resolución a dictar en los términos del 
artículo 42 de la misma Ley.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente se 
eleva la siguiente

R e S O L U C I ó N

Primero.—tener por desistida a la empresa Construccio-
nes Solius, S.A., CIf: A-8.708.521, en la tramitación de la ci-
tada solicitud de subvención y declarar concluso el procedi-
miento seguido para la concesión y el abono de la subvención 
correspondiente a partir del segundo trimestre por la contra-
tación de Ana María Carro fernández.

Segundo.—Notificar al interesado la resolución indicándo-
le que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995 de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de programas de empleo.—16.199.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS

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 27 de noviembre de 
2007, a las 10.00 horas, en la calle pérez de la Sala, 9, de Ovie-
do. en su trámite habrán de observarse las prescripciones de 
los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recauda-
ción 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), admi-
tiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmedia-
tamente anterior a la celebración.

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

Datos 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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

•

•

—

—
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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 más 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 10 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.428.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 117/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
88 943474 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 pardo Vega, florentina, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/04 de Gijon, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
27 de noviembre 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 artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 20% de una vivienda de 70,79 m2.

Calle: Pedro Pablo, 19, 1º C.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33209.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Gijón número 1.

Tomo 2505, libro 849, folio 73, número de finca 39339.

Descripción registral: Urbana, departamento n.º 3. Piso 
1.º centro, subiendo por la escalera, sita en la planta se-
gunda de una casa a la que le corresponde el n.º 19 de 
la calle pedro pablo, de Gijón. es de tipo A. Ocupa una 
superficie útil aproximada de 70,79 m2. Linda: Al frente, 
rellano, vivienda derecha tipo C de esta planta, patio de 
este edificio situado al fondo, patio de luces y vistas de 
este edificio central y vivienda izquierda tipo B de esta 
planta; fondo, bienes de don Dimas Ángel; derecha en-
trando, patio de luces y vistas de este edificio situado al 
fondo y bienes de doña Justa Degarreta; e izquierda, vi-
vienda izquierda tipo b de esta planta, calle pedro pablo 
y patio de luces y vistas central de este edificio. Tiene una 
cuota de 6,08% en el régimen de propiedad horizontal 
del edificio de que forma parte.

20% del pleno dominio, con carácter privativo, por título 
de adjudicación de herencia.

Referencia catastral: 4730814tp8243S0004yA.

Cargas:

La afección a los impuestos sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 18.906,77 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—
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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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, 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 más 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 10 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.429.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 113/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
07 2452 que se instruye en esta Dirección provincial se ha dic-
tado 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 Abreu Sousa, Aurora Jesús, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/02 de Aviles, por 
deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 
27 de noviembre 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 artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca.

Descripción: Local comercial de 29 m2.

Calle: José Manuel pedregal, 12, bajo.

Localidad: Avilés (Asturias).

Datos Registro:

•

•

•
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Registro de la propiedad de Avilés número 1.

Tomo 2187, libro 350, folio 130, número de finca 5012.

Descripción registral:  Urbana, departamento letra D del 
señalado con el n.º 1. Local comercial en planta baja de 
la casa n.º 12 de la calle José Manuel Pedregal, de Avilés, 
con una superficie de 29 m2, que linda por la izquierda 
entrando, local comercial de la casa nº 4 de la calle José 
Manuel pedregal; derecha entrando y fondo, el local co-
mercial o departamento letras A, b y C; y por su frente, 
en una línea aproximada de tres metros, la calle de su 
situación. Su cuota es de 0,85%.

100% del pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo 
Banco Herrero, S.A.), inscripción 4.ª de 29-7-2002, por 
importe de 10.210,92 euros, s/e de fecha 20-6-2007, sin 
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de constitución.

Hipoteca a favor de Francisco Javier Canteli Montoto, 
inscripción 5.ª de 3-5-2006, que se sigue en el Juzgado 
de Primera Instancia n.º 4 de Avilés en procedimiento 
de ejecución hipotecaria n.º 240/2007, por importe de 
29.626,83 euros, s/e de fecha 29-5-2007, más los intere-
ses moratorios correspondientes.

Afección fiscal, derivada del impuesto de transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 22.963,49 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con 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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

•

•

•

•

—

—

—

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, 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 más 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 8 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.439.



26-X-2007 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 250 19983

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 104/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 141659 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 Gallego Soto, José, que fueron embargados en 
el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva  33/02 de Avilés, por deu-
das a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día 27 
de noviembre 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 artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 49,32 m2.

Calle: San José Artesano, 1, bloque 13, 3.º C.

Localidad: Avilés (Asturias).

Código postal: 33402.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Avilés número 2.

Tomo 1311, libro 37, folio 52, número de finca 2773.

Descripción registral: Urbana, finca n.º 15, piso 3.º iz-
quierda señalado con la letra C, en el bloque número 
trece, sito en términos del Río San Martín, calle San José 
Artesano, en Avilés, que consta de vestíbulo, cocina-co-
medor, tres dormitorios y cuarto de aseo, mide una su-
perficie útil de 49,32 m2. Linda: por su frente mirando 
a la fachada principal de la casa, al Sur, piso tercero iz-
quierda letra D y escalera; izquierda entrando en el blo-
que, al Oeste, y fondo, al Norte, terreno de la finca en 
donde se halla enclavado el edificio; y derecha, al Este, 
escalera piso tercero derecha letra b y terreno del solar 
en donde se halla enclavada la casa. Le corresponde una 
cuota de 4,30%.

100% en pleno dominio.

Cargas: 

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., ins-
cripción 4.ª de 5-5-2006, por importe de 26.582,30 euros, 
s/e de fecha 20-4-2007, sin perjuicio de las responsabili-
dades pactadas en la escritura de formalización.

Tipo de subasta: 39.725,70 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

titulares de anotaciones de embargo practicadas con 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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, 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 más 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 
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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 8 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.442.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 122-123/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
03 130982 – 33 07 04 8145 que se instruye en esta Dirección 
provincial se ha dictado por el Director provincial de la teso-
rería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmue-
bles, propiedad de González Izaguirre, pedro Andrés, y pérez 
García, María Rosario, que fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido en la Unidad de 
Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón, por deudas a la Segu-
ridad Social, y se decreta la celebración el día 27 de noviembre 
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 artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recau-
dación 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), admi-
tiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil inmedia-
tamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 86,32 m2.

Calle: Pedro Braña, 2, 2.º C, Candás.

Localidad: Carreño (Asturias).

•

•

•

Código postal: 33430.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Gijón número 3.

Tomo 932, libro 362, folio 128, numero de finca 23092.

Descripción registral: Urbana, departamento n.º 10, de 
una casa sin número de orden, en la calle pedro braña, 
y fachada también a la Avenida de fernández Ladreda y 
calle particular, de la villa de Candás, concejo de Carre-
ño. Vivienda, en planta 2.ª, con fachada a la calle parti-
cular, y a la Avenida fernández Ladreda. Letra C. tipo C. 
Ocupa una superficie útil de 86,32 m2. Linda: Al frente, 
tomando por éste la Avenida, dicha Avenida fernández 
Ladreda; derecha, desde ese frente, que también lo es, 
calle Particular y vivienda n.º 9; izquierda, vivienda n.º 
11; y fondo, rellano de escalera y vivienda n.º 9.  Coefi-
ciente: 2,58%. Calificada definitivamente de Vivienda de 
Protección Oficial de Promoción Privada.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-
tulo de compra.

Referencia catastral: 6699304tp7259N0030XX.

Cargas: 

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Madrid, inscripción 14.ª de 26-11-2001, por importe 
de 94.058,47 euros, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura, s/e de fecha 20-4-2007.

embargo a favor del principado de Asturias, Servicio de 
Recaudación con la letra J, de 9-5-2005, por importe de 
486,11 euros, s/e de fecha 1-8-2007.

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 26.110,06 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con 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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, 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 más 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 9 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.437.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 120/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 05 
96 44515 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 Navazo Gancedo, José Luis, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/05 de Luarca, por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
27 de noviembre 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 artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 82,66 áreas.

Calle: barcia.

Localidad: Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

Código postal: 33776.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Castropol.

Tomo 601, libro 24, folio 89, número de finca 3041.

Descripción registral: Rústica, finca n.º 85 del polígono 
Dos de concentración parcelaria, de la zona de barcia, 
Santa eulalia de Oscos-Villanueva de Oscos, sita en San-
ta Eulalia de Oscos. Tiene una extensión superficial de 
82,66 áreas. Linda: Norte, finca 84 de Cándido López 
Villar; Sur y Oeste, camino; Este, finca 84 citada y con 
construcción.

100% de pleno dominio por título de concentración 
parcelaria.

Cargas:

embargo a favor de la AeAt con la letra A, de 12-
6-2006, por importe de 1.745,62 euros, s/e de fecha 
27-8-2007.

Tipo de subasta: 29.560,38 euros.

Observaciones: Según los tasadores es suelo no urbaniza-
ble de Núcleo Rural Disperso.

•

•

•

•

•

•

•

•

—
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fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 72,22 áreas.

Calle: barcia.

Localidad: Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

Código postal: 33776.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Castropol.

Tomo 601, libro 24, folio 68, número de finca 3022.

Descripción registral: Rústica, finca n.º 64, del polígono 
Dos de concentración parcelaria, de la zona de barcia, 
Santa eulalia de Oscos-Villanueva de Oscos, sita en San-
ta Eulalia de Oscos. Tiene una extensión superficial de 
72,22 áreas. Linda: Norte, finca 65 de Antonio López 
Ferreiro; Sur, finca 63 de Antonio García Rodríguez y 
otros y con construcción; este, carretera; Oeste, carrete-
ra y con construcción. En el interior de esta finca existen 
varias construcciones excluidas de la concentración.

100% de pleno dominio, carácter ganancial por título de 
Concentración parcelaria.

Cargas:

embargo a favor de la AeAt con la letra A, de 12-
6-2006, por importe de 1.745,62 euros, s/e de fecha 
27-8-2007.

Tipo de subasta: 30.674,38 euros.

Observaciones: Según los tasadores es suelo no urbaniza-
ble de Núcleo Rural Disperso.

fINCA tReS

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 22,86 áreas.

Calle: barcia.

Localidad: Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

Código postal: 33776.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Castropol.

Tomo 601, libro 24, folio 66, número de finca 3020.

Descripción registral: Rústica, finca n.º 62 del polígono 
Dos de concentración parcelaria, de la zona de barcia, Santa 
eulalia de Oscos-Villanueva de Oscos, sita en Santa eulalia 
de Oscos. Tiene una extensión superficial de 22,86 áreas. Lin-
da: Norte, carretera y camino; Sur, finca 61 de Luis Montea-
gudo pereiro; este, camino, y Oeste, carretera.

100% de pleno dominio con carácter ganancial por título 
de concentración parcelaria.

Cargas:

embargo a favor de la AeAt con la letra A de 12-6-2006, 
por importe de 1.745,62 euros, s/e de fecha 27-8-2007.

Tipo de subasta: 10.287,38 euros.

Observaciones: Según los tasadores es suelo no urbaniza-
ble de Núcleo Rural Disperso.

•

•

•

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

fINCA CUAtRO

Datos finca:

Descripción: 14,2857143% de una finca rústica de 95,69 
áreas.

Calle: barcia.

Localidad: Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

Código postal: 33776.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Castropol.

Tomo 555, libro 23, folio 175, número de finca 2956.

Descripción registral: Rústica, finca n.º 86, del polígono 
Dos de concentración parcelaria de la zona de barcia, 
concejo de Santa eulalia de Oscos. Linda: Norte, con ca-
minos; Sur, con camino; este, con caminos, y Oeste, con 
camino. Tiene una extensión superficial de 95,69 áreas.

14,2857143% del pleno dominio por título de concentra-
ción parcelaria.

Cargas:

embargo a favor de la AeAt con la letra A, de 12-
6-2006, por importe de 1.745,62 euros, s/e de fecha 
27-8-2007.

Tipo de subasta: 2.123,59 euros.

Observaciones: Según los tasadores es suelo no urbaniza-
ble de Núcleo Rural Disperso.

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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

•

•

•

•

•

•

•

•

—
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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 más 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 5 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.440.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles

expediente: 124/07.

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
98 68736, 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 Cueto felgueroso felgueroso, Luis, que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/04 de 
Gijón, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la ce-
lebración el día 27 de noviembre de 2007, a las 10.00 horas, 
en la calle pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite ha-
brán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 1/10 parte de un local comercial de 128 m2.

Calle: Rufo Rendueles, 13, entlo.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33206.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad de Gijón n.º 5.

Tomo 2584, libro: 473, folio: 96, número de finca: 11553.

Descripción registral: Urbana, departamento n.º 5, en-
treplanta comercial. es local de negocio sito en la entre-
planta del portal n.º 13, de la avenida de Rufo Rendueles, 
del edificio con tres portales señalados con los números: 
trece de la avenida de Rufo Rendueles, y tres y cinco de 
la calle Manso, en esta villa. Tiene una superficie total 
construida de 160 m2, equivalentes a unos 128 m2 útiles. 
Mirando desde la calle Manso, linda: por su frente, con 
dicha calle; derecha, entreplanta n.º 119 y rellano de 
escaleras del portal n.º 13 de dicha avenida; izquierda, 
hueco del ascensor del mencionado portal n.º 13 y bienes 
de don enrique berros y otros; y fondo o espalda, patio 
de luces, escalera, ascensores y vivienda del portero del 
edificio n.º 13 de la mencionada avenida. Le corresponde 
una cuota de 1,31%.

1/10 parte indivisa, en pleno dominio, con carácter priva-
tivo, por título de herencia.

Referencia catastral: 6144002tp8264S0079Uz.

Cargas:

El edificio está gravado con servidumbres recíprocas 
de medianería y de luces y vistas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—
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embargo a favor de Naves Llave en Mano, S.L., con la 
letra H, de 31-10-2005, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia n.º 3 de Gijón en procedimiento de juicio 
cambiario 606/05, por importe de 24.342,88 €, s/e de 
fecha 5-6-2007.

embargo a favor del bbVA, S.A., con la letra I, de 
14-12-2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de Gijón en ejecución de títulos no judiciales n.º 
1343/05, por importe de 6.774,91 €, más los intereses y 
costas judiciales pendientes por determinar, s/e de fe-
cha 7-6-2007.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
con la letra J, de 18-7-2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1ª Instancia n.º 7 de Gijón en ejecución de títulos no 
judiciales n.º 184/2006, por importe de 4.496,65 €, más 
las correspondientes costas del procedimiento, s/e de 
fecha 9-7-2007.

La afección a los impuestos que figuren vigentes.

Tipo de subasta: 1.825,17 euros.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 1/5 parte de una vivienda de 189,75 m2.

Calle: Los Moros, 2, 5.º dcha.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33206.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Gijón número 2

Tomo 903, libro 78, folio 36, número de finca 1449-A.

Descripción registral: Urbana. Departamento n.º 28. Vi-
vienda derecha subiendo por la escalera en la 5.ª planta 
alta, que es 4.ª de viviendas del edificio al cual se accede 
por dos zonas, una consistente en un portal situado en la 
calle Corrida, actualmente n.º 23 y la otra comienza ini-
cialmente por un zaguán que parte de la calle Santa Lu-
cía, si bien actualmente esta zona corresponde a la calle 
Los Moros, por donde lleva el n.º 2, de esta villa de Gijón, 
con acceso por la calle Santa Lucía, hoy, calle Los Moros, 
n.º 2. Es de tipo D. Ocupa una superficie construida de 
233,62 m2, siendo la útil de 189,75 m2. Linda: al frente 
entrando, caja de escalera y de otros servicios, cubrición 
de la primera planta alta sobre la que únicamente tiene 
luces y vistas y vivienda izquierda de esta misma planta, 
pero con acceso por la calle Corrida; derecha desde ese 
frente, esta última vivienda, calle Corrida; izquierda, vi-
vienda izquierda de esta misma planta y acceso y caja de 
escalera y otros servicios; y fondo, dicha vivienda izquier-
da de esta misma planta y acceso, caja de escalera y de 
otros servicios y calle Munuza. Coeficiente: 2,822%.

1/5 parte del pleno dominio, con carácter privativo, por 
título de herencia.

Referencia catastral: 4947003tp8244N0079pt.

Cargas:

embargo a favor de doña Jacoba Landeira Álvarez-
Cascos, con la letra C, de 21-7-1997, prorrogada en la 
de 18-10-1999, que se sigue en el Juzgado de primera 
Instancia n.º 4 de Gijón, en separación n.º 787/90, can-
celada s/e de fecha 19-9-2007. 

—

—

—

—
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embargo a favor de Naves Llave en Mano, S.L., con la 
letra G, de 10-11-2005, que se sigue en el Juzgado de 
Primera Instancia n.º 3 de Gijón, en procedimiento de 
juicio cambiario 606/05, por importe de 24.342,88 €, s/e 
de fecha 5-6-2007.

Embargo a favor del BBVA, S.A., con la letra H, de 
21-12-2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 3 de Gijón en ejecución de títulos no judiciales n.º 
1343/05, por importe de 6.774,91 €, más los intereses y 
costas judiciales pendientes por determinar, s/e de fe-
cha 7-6-2007.

embargo a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
con la letra I, de 11-7-2006, que se sigue en el Juzgado 
de 1.ª Instancia n.º 7 de Gijón en ejecución de títulos 
no judiciales n.º 184/2006, por importe de 4.496,65 €, 
más las correspondientes costas del procedimiento, s/e 
de fecha 9-7-2007.

La afección a los impuestos sobre sucesiones y dona-
ciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.

Tipo de subasta: 89.190,97 €.

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, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
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 inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, 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 

—

—

—

—
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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 más 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 10 de octubre de 2007.—el Subdirector pro-
vincial de Recaudación ejecutiva.—16.431.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

dE AVILés

Anuncio

Notificación de expedientes

Intentada la notificación a:

Dña. Dolores Cañamero Garrido, con DNI n.º 
11.372.345-H, y domicilio en c/ Julia de la Riva, n.º 7, 
de Avilés, de resolución número 4168/2007, en materia 
de reintegro de ayuda a la contratación tramitada en 
este Ayuntamiento, expediente n.º 47935/2002, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente/desconocido.

Ingeniería y Diseño Europeo, con CIF n.º A 33386756, 
y domicilio en c/ Marqués de San Esteban, n.º 65, bajo, 
de Avilés, de resolución número 4267/2007, en materia 
de reintegro de ayuda a la contratación tramitada en 
este Ayuntamiento, expediente n.º 45698/2002, no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente/desconocido.

D. Daniel Sánchez Do Campo, con DNI n.º 71.887.547-
N, y domicilio en c/ Rivero, n.º 69, de Avilés, de re-
solución número 4275/2007, en materia de reintegro 
de ayuda a la contratación tramitada en este Ayunta-
miento, expediente n.º 33689/2002, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente/desconocido.

Asturelecte, S.L., con CIF n.º B 33385915, y domici-
lio en c/ Quirinal, n.º 5, bajo, de Avilés, de resolución 
número 3667/2007, en materia de reintegro de ayuda 
a la contratación tramitada en este Ayuntamiento, 
expediente n.º 16145/2003, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente/desconocido.

Marbe Peluquería, S.L., con CIF n.º B 33470980, y do-
micilio en c/ La Cámara, n.º 12, 1.º A, de Avilés, de 
resolución número 4465/2007, en materia de reintegro 
de ayuda a la contratación tramitada en este Ayunta-
miento, expediente n.º 23437/2002, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente/desconocido.

Guerediaga, S.L., con CIF n.º B 33027954, y domici-
lio en c/ San Sebastián, n.º 27, bajo, de Avilés, de re-
solución número 4202/2007, en materia de reintegro 
de ayuda a la contratación tramitada en este Ayunta-
miento, expediente n.º 27647/2002, no se ha podido 
practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente/desconocido.

Dña. Celia Ovies García, con DNI n.º 11.399.108-D, 
y domicilio en c/ Travesía de la Industria, n.º 92, de 
Avilés, de resolución número 4268/2007, en materia de 
reintegro de ayuda a la contratación tramitada en este 

—

—

—

—

—

—

—

Ayuntamiento, expediente n.º 27758/2002, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por ausente/desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección/Unidad Administrativa de promoción empre-
sarial del Ayuntamiento de Avilés, c/ Gutiérrez Herrero 52, 
para conocimiento íntegro de acto notificado y constancia de 
tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
órgano que la dictó, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tribunal Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cual-
quier otro recurso que estimen procedente o conveniente.

Avilés, a 27 de septiembre de 2007.—La Concejala de Re-
cursos Económico-Financieros (P.D. 10-7-2007).—16.232.

— • —

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de protección 
de la seguridad ciudadana

Intentada la notificación a don Alfonso Caneiro Leiracha, 
con DNI n.º: 32649882-W, y domicilio en Lugar San Mateo, c/ 
Cristo Rey 3, Ferrol (A Corruña), de resolución sancionadora 
número 4891/2007, con numero de expediente 2238/2007, en 
materia de protección de la seguridad ciudadana, en concreto 
la descrita en el apartado i) del articulo 26 de la Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febrero, tramitada en este Ayuntamiento, no 
se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos por desconocido.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de españa, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
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Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Avilés, a 2 de octubre de 2007.—el Concejal Responsable 
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por dele-
gación de la Alcaldesa de fecha 10-07-2007).—16.231.

dE cAndAmo

Anuncio

el pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión ordi-
naria celebrada el día 28 de septiembre de 2007, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédi-
tos n.º 4/439/2007 del presupuesto en vigor, en la modalidad 
de credito extraordinario financiado con cargo al remanen-
te líquido de tesorería y mayores ingresos, transferencia de 
créditos entre partidas y créditos generados por ingresos, por 
importe de 17.149,83 euros. Dicho expediente estará expuesto 
al público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo 
de quince días, durante el cual los interesados podrán exami-
narlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 150 y 158 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales. transcurrido dicho plazo sin que se hayan presen-
tado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de nuevo acuerdo.

Candamo, a 2 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.050.

dE cArrEño

Anuncio

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del estatuto básico del empleado público y, en 
concreto, el art. 60 “órganos de Selección”, se ven afectadas, 
en la cláusula quinta: Tribunal Calificador, las bases comunes 
de las convocatorias para la provisión de plazas del Ayunta-
miento de Carreño así como las específicas de las plazas de 
Operario, aprobadas por Junta de Gobierno con fecha 28 de 
diciembre de 2006 y publicadas en el BOPA n.º 31, de fecha 7 
de febrero de 2007.

La modificación fue aprobada por Junta de Gobierno de 
fecha 27 de septiembre de 2007 con el enunciado siguiente:

1. El Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a la 
siguiente composición:

presidente: funcionario de carrera de igual o superior 
Grupo al de la plaza convocada (en el caso de tratarse 
de una plaza laboral, también podrá ser personal la-

—

boral fijo de igual o superior categoría al de la plaza 
convocada).

Secretario: el del Ayuntamiento o funcionario en 
quien delegue, salvo que le corresponda ser Vocal, en 
cuyo caso se designará Secretario a otro funcionario de 
la entidad Local.

Vocales:

Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración pública.

el Director o Jefe del respectivo Servicio dentro de 
la especialidad o, en su defecto, un técnico o experto 
designado por el presidente de la Corporación.

Un representante del Colegio Oficial respectivo, o en 
su defecto, un técnico o experto designado por el pre-
sidente de la Corporación.

Dos técnicos designados por el presidente de la 
Corporación.

Los miembros del tribunal serán designados con sus res-
pectivos suplentes. Igualmente podrá disponerse la incorpora-
ción a los trabajos del tribunal de asesores especialistas para 
todos o alguna de las pruebas, limitándose su actuación al ase-
soramiento en sus especialidades técnicas.

2. el presidente y todos los Vocales deberán ser personal 
funcionario de carrera de las Administraciones públicas pa-
ra la selección de personal funcionario, pudiendo designarse 
personal laboral fijo de la Administración Pública cuando se 
trate de selección de personal laboral.

3. el tribunal, en su composición, habrá de responder a los 
principios de titulación y especialidad en la forma prevista en 
la normativa aplicable y, para constituirse y actuar, habrán de 
estar presentes, al menos, la mitad más uno de sus miembros.

4. el tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo prevenido en ellas y normativa complementaria.

5. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de base 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la au-
toridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Candás, a 2 de octubre de 2007.—La Alcaldesa en 
funciones.—16.230.

dE cAsTrILLón

Anuncio

Información pública de adjudicación de contratos de más de 
60.101,21 € tramitados por el Ayuntamiento de Castrillón

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones públicas, por el Ayuntamiento de Castrillón se 
hace pública la adjudicación de los siguientes contratos:

titulo: Concurso para la adjudicación de las obras de ins-
talación de césped artificial en el campo de fútbol del Club 
Deportivo Raíces en piedras blancas.

—

—

•

•

•

•
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.

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

c) Número de expediente: 1737/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de césped artificial 
en campo de fútbol.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.º 192, de fecha 17-8-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 500.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18-9-2007.

b) Contratista: UTE Raíces, Calfensa, Proyectos, S.L. 
Asogal Construcciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 484.500 € IVA incluido.

piedras blancas, a 28 de septiembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—16.076.

— • —

Resolución de la Alcaldía

Con motivo de la ausencia de la titular de esta Alcaldía, 
D.ª Angela R. Vallina de la Noval, durante los días 3 y 4 de oc-
tubre de 2007, ambos inclusive, es necesaria la sustitución en 
sus funciones por el primer teniente de Alcalde D. Manuel 
Ángel fernández Galán.

teniendo en cuenta que, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases 
del Régimen Local, los tenientes de Alcalde sustituyen por el 
orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:

primero.—Designar al primer teniente de Alcalde, D. 
Manuel Ángel fernández Galán, como Alcalde en funciones 
del Ayuntamiento de Castrillón durante el período compren-
dido entre el 3 y el 4 de octubre de 2007, ambos inclusive.

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 3 octubre de 2007.—el Alcalde en 
funciones.—16.072.

— • —

Anuncio

Requerimiento retirada vehículos abandonados

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y si-
guientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se detalla relación de vehículos aban-
donados en la vía pública, a cuyos titulares no ha sido posible 
notificarles el requerimiento para la retirada de dichos vehí-
culos, por lo que se les cita por medio de este anuncio para 
que se hagan cargo del mismo, retirándolo de la vía pública 
en la cual se encuentra estacionado, en el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

en el supuesto de incumplimiento de la orden de retirada, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado, procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de dichos 
vehículos como residuo sólido urbano, siendo de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Advertir igualmente a los interesados que en el supuesto 
de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince 
días hábiles en el Departamento de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Castrillón para conocer el contenido ínte-
gro de las resoluciones dictadas por la Alcaldía al respecto y 
que no pudieron ser notificadas.

Relación de vehículos y propietarios afectados

Matrícula vehículo: O-1002-bM.
titular: Don Alfredo zapico Alvarez.
DNI: 11325408.
eXp.: 1654/2007.
Lugar estacionamiento: Avda. principal, entre los núme-

ros 6 y 8. piedras blancas.

piedras blancas, a 8 de octubre de 2007.—La Delegada de 
Medio Ambiente.—16.645.

— • —

Anuncio

Habiendo resultado aprobada definitivamente la modifi-
cación presupuestaria n.º 3/42/2007 del Ayuntamiento de Cas-
trillón, aprobada por acuerdo plenario de fecha 31 de agosto 
de 2007.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del RD 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se da exposición del presu-
puesto de gastos 2007, una vez incluida la citada modificación, 
resumido por capítulos:

Capítulo I 7.006.229,72 euros 

Capítulo II 7.781.653,21 euros 

Capítulo III 293.000,00 euros 

Capítulo IV 1.403.603,92 euros 

Capítulo VI 11.065.811,25 euros 

Capítulo VII 657.554,57 euros 
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Capítulo IX 930.000,00 euros

tOtAL 29.137.852,67 euros

en piedras blancas, a 10 de octubre de 2007.—La 
Alcaldesa.—16.642.

— • —

Anuncio

Visto el informe de la policía Local número 1937 de fecha 
12 de julio de 2007, en el que se da cuenta de que en la loca-
lidad de piedras blancas, concretamente entre los números 
25-27 de la calle La Libertad, permanece estacionado, de for-
ma continuada desde hace más de quince días, una furgoneta 
marca ford, modelo fiesta Courier, matrícula O-7236-bG, 
cuyo titular resulta ser doña Olga Iglesias Villar, con DNI  
11429203 y domicilio en Avilés, calle Legazpi, n.º 1, 4.º C, al-
macenándose en la parte posterior del vehículo varios objetos, 
dos bombonas de butano, así como varias cajas de bebidas y 
ropa de trabajo.

teniendo en consideración que según el Código de Circu-
lación, las Jefaturas de Tráfico y, en su caso, los Alcaldes son 
competentes para ordenar que se retiren de la vía pública o de 
otros lugares los vehículos abandonados.

Considerando, asimismo, por otra parte que la Ley 10/98, 
de 21 de abril, de Residuos Sólidos, incluye los vehículos 
abandonados dentro de la definición de “residuos urbanos o 
municipales” cuya gestión corresponde a los Ayuntamientos. 
En el supuesto regulado en el artículo 34.3.b) de la citada Ley, 
cuando se trata de residuos urbanos la potestad sancionadora 
corresponde a los Alcaldes (artículo 37.2).

Resultando que según se desprende del citado informe, 
figura usted como último titular del vehículo, por medio del 
presente le requiero para que en el plazo máximo de quince 
días a contar desde la recepción del presente aviso, proceda a 
su retirada del lugar en que se encuentra estacionado, dada la 
degradación del entorno que la presencia del mismo provoca 
y la imposibilidad de que puedan actuar los servicios de lim-
pieza vial en la zona que está ocupando.

en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se le ins-
truirá el correspondiente expediente sancionador de acuerdo 
con la legislación vigente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos.

piedras blancas, a 15 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—16.647.

— • —

Resolución de la Alcaldía

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegada de Medio Ambiente a D.ª María Rosa templado 
de la fuente.

teniendo en consideración que la referida Concejal se en-
contrará ausente por vacaciones durante el período compren-
dido entre el 16 y el 22 de octubre de 2007, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades 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 públicas 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, resuelvo:

primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en la Concejal D.ª 
M.ª Rosa templado de la fuente, por las razones expuestas 
y durante el período indicado, siendo sustituida en la Dele-
gación del Área de Medio Ambiente por el Concejal D. Juan 
Alberto fernández pérez.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. portavoces de los grupos políticos 
municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOpA.

piedras blancas, a 16 de octubre de 2007.—La 
Alcaldesa.—16.776.

dE cudILLEro

Anuncio

el Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de septiembre de 2007, entre otros, adoptó el siguiente 
acuerdo:

primero.—Asumir como propio el estudio de implantación 
de tanatorio en el pito elaborado por el arquitecto colegiado 
Sr. pérez Seijo y presentado por funerarias Valdés, S.L., e 
iniciar su tramitación, y ello de conformidad con los trámites 
fijados en el informe jurídico incorporado al expediente.

Segundo.—fijar un período de veinte días desde la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias con el fin de recoger posi-
bles sugerencias, previas a la aprobación inicial.

tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en 
el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias y en uno 
de los diarios de mayor difusión de la comunidad autónoma.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al promotor y a 
los propietarios y titulares de derechos reales incluidos en el 
ámbito.

Quinto.—Recabar los informes precisos a los organismos 
competentes por razón de los distintos sectores de actividad 
que se vean afectados.

Cudillero, a 4 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.054.

— • —

Anuncio

 el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 24 de septiembre de 2007, entre otros, adoptó el siguiente 
acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente los estudios de deta-
lle presentados por eOC de Obras y Servicios, S.A., para las 
parcelas 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 de la Unidad de ejecución 
n.º del sector 2 del Suelo Urbanizable Residencial de Soto de 
Luiña, y ello en los términos de los instrumentos visados sus-
critos por los arquitectos colegiados Sres. Cortejoso García y 
Coronado Sierra y los informes incorporados al expediente.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo y 
de las ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el re-
ferido instrumento en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.
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tercero.—Remitir dos ejemplares debidamente diligen-
ciados a la CUOtA para su inscripción en el Registro público 
de planeamiento.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al promotor y a 
los propietarios y titulares de derechos reales incluidos en el 
ámbito.

Cudillero, a 4 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.048.

dE GIjón

Anuncio

Habiendo sido imposible efectuar la notificación de la re-
solución de la Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2007, a nom-
bre de ezcurdia 22, S.L.V., y, en cumplimiento del artículo 
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación el contenido 
de la misma:

“Notificación de resolución

en virtud de lo resuelto por la Alcaldía de este Ayunta-
miento notifico a Vd. la siguiente resolución dictada por dicha 
Autoridad en la fecha que se expresa:

Suministro e instalación de pavimento de seguridad en colegios 
de educación infantil

Antecedentes

primero.—La Alcaldía, en resolución dictada el día 8 de 
junio de 2007, aprobó el proyecto para el suministro e insta-
lación de pavimento de seguridad en colegios de educación 
infantil, con un presupuesto de 20.856,80 euros; autorizando, 
igualmente, dicho gasto, con cargo a la partida presupuestaria 
H24-42201.63200 “Edificios y otras construcciones. Enseñan-
za”, del vigente presupuesto municipal.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva, la Alcaldía 
en resolución dictada el día 19 de julio de 2007, resolvió ad-
judicar a la empresa Gestión Hotelera Pepa, S.L., con CIF: 
b-33923079, la realización de las obras de suministro e insta-
lación de pavimento de seguridad en colegios de educación 
infantil.

fundamentos de derecho

primero.—Con fecha 27 de agosto de 2007, el Jefe de la 
Sección de Mantenimiento de este Ayuntamiento emite in-
forme señalando que, habiendo sido devueltas por la oficina 
de Correos las notificaciones de la resolución de fecha 19 de 
julio de 2007 de referencia, de las empresas Gestión Hotelera 
pepa, S.L. y ezcurdia 22, S.L.U., y viendo la imposibilidad de 
contactar por ningún otro medio con estas empresas ofertan-
tes, así como dada la urgencia de la realización de las obras, ya 
que se han programado para que su ejecución coincida con las 
vacaciones escolares, propone la adjudicación de las citadas 
obras a favor de elisa García González, por el importe ofer-
tado por la misma de 20.400,00 euros, tercera mejor postor en 
la presente licitación.

Segundo.—tratándose de una obra cuyo importe asciende 
a la cantidad de 20.856,80 euros, se encuentra configurada en 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas, en la categoría de contrato menor, 
los cuales, definidos exclusivamente por su cuantía, requieren, 
únicamente, para su tramitación, la aprobación del gasto y la 
incorporación de la factura correspondiente que reúna los re-

quisitos reglamentariamente establecidos, así como el presu-
puesto de las mismas.

tercero.—el artículo 121 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, 
considera contratos menores de obras aquellos cuya cuantía 
no exceda de 30.050,61 euros.

Cuarto.—Corresponde a la Alcaldía la competencia, en 
virtud de la delegación efectuada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de fecha 9 de julio de 2007, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 127.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local.

Visto el expediente de razón:

La Alcaldía, resuelve:

primero.—Dejar sin efecto la adjudicación efectuada por 
resolución de la Alcaldía de fecha 19 de julio de 2007 a la 
empresa Gestión Hotelera Pepa, S.L., con CIF: B-33923079, 
para la realización de las obras de suministro e instalación de 
pavimento de seguridad en colegios de educación infantil, por 
los motivos señalados en el cuerpo de la presente resolución.

Segundo.—Adjudicar a doña elisa García González, con 
DNI 10.838.442-z, la realización de las obras de suministro e 
instalación de pavimento de seguridad en colegios de educa-
ción infantil, en el precio ofertado de 20.400,00 euros, y plazo 
de ejecución de 1 mes, contado a partir de la recepción de la 
notificación de la presente resolución.

Lo que se le notifica, haciéndole saber que contra esta re-
solución, de conformidad con artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, 
de 23 de diciembre, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, 
puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, con sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de 
personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elec-
ción del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción 
tenga el mismo su domicilio.

también podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de re-
posición ante el mismo órgano que ha dictado este acto admi-
nistrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso no 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un 
mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estime procedente.”

Gijón, a 26 de septiembre de 2007.—La Alcaldesa.—16.084.



26-X-2007 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 250 19995

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

Plan Especial del Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural-La Pe-
drera (finca Llosa de Abajo y La Nozaleda). Ref. 029167/2006

el Ayuntamiento pleno, en sesión del día 14 de septiem-
bre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto 
citado:

Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial del 
Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural–La pedrera (A.O. 
58/3, finca Llosa de Abajo y La Nozaleda), promovido por 
promoastur 2004, S.L.

Antecedentes

el Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 11 de diciem-
bre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el plan 
especial del Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural 58/3 (La 
Pedrera), promovido por Promoastur, 2004, S.L.

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, 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, así 
como según determina el art. 90 y concordantes del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), y 
arts. 13.4.2 y 13.4.3 del plan General de Ordenación, es com-
petencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del 
presente plan especial.

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 ha sido presentado escrito alguno de alegacio-
nes por lo que no existe inconveniente en someter el docu-
mento para su aprobación definitiva al Ayuntamiento Pleno.

III.—en fecha 24 de abril de 2007 tiene entrada el expe-
diente completo en la entonces denominada Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del principado de Asturias, a los efectos de que por la Co-
misión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias 
(CUOTA), se emita el informe no vinculante previsto en el 
art. 90 del TROTU. Habiendo transcurrido ampliamente el 
plazo de dos meses señalado en el citado precepto sin haber 
sido notificado el informe correspondiente, puede continuar-
se con la tramitación del procedimiento, al corresponder al 
Ayuntamiento la aprobación definitiva de este documento.

IV.—La promotora del expediente, en fecha 27 de agosto 
del año en curso, presenta escritura de “elevación a público 
de documento privado” en relación con la propiedad de las 
parcelas incluidas en el ámbito, dando con ello cumplimiento 
a la última condicional de la parte dispositiva del acuerdo de 
aprobación inicial.

Visto el expediente de razón.

el Ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el mencionado Plan 
especial del Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural 58/3 (La 
Pedrera), promovido por Promoastur 2004, S.L., si bien debe-
rán de cumplirse las condicionales siguientes:

en este ámbito de ordenación la concesión de cualquier 
licencia estará condicionada a la aprobación definitiva 
del plan especial.

Las licencias de obra estarán también condicionadas a 
la concesión previa de la licencia de parcelación, cuyo 
proyecto deberá ajustarse a las determinaciones del 
plan especial. en el documento de parcelación de-
berán describirse, además de los terrenos edificables, 
los terrenos de cesión destinados a espacios libres o 
equipamientos y los destinados a camino público o am-
pliación, en su caso, de viarios existentes con los que 
colinda la parcela original.

Igualmente, no se concederán licencias de edificación 
en tanto en cuanto no se hubiesen formalizado las ce-
siones a través del correspondiente documento, y se hu-
biese procedido al acondicionamiento de los terrenos 
de cesión destinados a viarios, o en su caso, se hubiere 
aportado una fianza que garantizase el cumplimiento 
de tales deberes.

Será de cuenta del promotor la inscripción en el Re-
gistro de la propiedad de todas las parcelas resultan-
tes, incluidas las de cesión al Ayuntamiento.

Segundo.—proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias del acuerdo, así co-
mo de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, 
en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 del 
texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

Ordenanzas

el plan General vigente establece que la parcelación de 
fincas en los núcleos rurales requiere la existencia de viarios 
de acceso a las parcelas resultantes, o la creación, en su ca-
so, de un nuevo viario de acceso a los lotes resultantes que 
conecte con los viarios preexistentes en su principio y fin. En 
el caso que nos ocupa, la creación de un nuevo viario impli-
ca atendiendo al pGOU la redacción de un plan especial de 
Ambito de Ordenación incluyendo el estudio de la implanta-
ción de los nuevos usos del suelo, de los intereses afectados y 
de la ordenación del conjunto. En este sentido, la finca cuenta 
con una superficie que asciende a un total de 16.399,47 m², 
de los cuales, 8.528,28 m² están situados en el núcleo rural 
y no cuentan con el frente suficiente al viario existente pa-
ra la subdivisión en lotes con accesos directos al mismo, por 
lo tanto, para posibilitar esta parcelación deberá preverse la 
apertura de un nuevo viario, atravesando la finca longitudi-
nalmente, que comunique el extremo Sur de la finca (camino 
de la Ería a la Pedrera) con el camino existente al Norte (ca-
mino de Fontaciera a la Iglesia de La Pedrera). Como puede 
apreciarse en los planos adjuntos, el ámbito de incidencia de 
la parcelación que se plantea afectará únicamente a la finca 
catastral 52024A058000030000MT, porque el resto de las fin-
cas colindantes se encuentran ya consolidadas de edificación 
o imbricadas en relaciones urbanísticas ajenas a la parcelación 
que nos ocupa y resueltas urbanísticamente desde el pGOU.

Descripción del ámbito de ordenación

el ámbito de ordenación para el cual se realiza el presente 
Plan Especial, consiste en una finca matriz de 16.399,47 m² 
dividida por el planeamiento en tres calificaciones, una princi-
pal calificada como núcleo rural en adelante subparcela “A”, 

—

—

—
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otra calificada como suelo no urbanizable de interés a la que 
denominaremos subparcela b2 y una tercera, subparcela b1 
calificada como suelo protegido de corredor ambiental.

La subparcela “A” con una superficie de 8.528,28 m² in-
cluida dentro de núcleo rural será objeto de parcelación o 
subdivisión en cuatro parcelas y albergará los terrenos de ce-
sión para viario de nueva apertura y los espacios libres a favor 
del Ayuntamiento. La subparcela B2 con una superficie de 
6.973,75 m² no será objeto de ninguna actuación. La subpar-
cela B1 con una superficie de 887,44 m² cederá el suelo para la 
conclusión del viario (sup. viario 217,36 m²) de conexión con 
los viarios urbanizados preexistentes. De esta forma el viario 
de nuevo trazado conectará los viarios preexistentes anterior-
mente mencionados.

Objetivos

A la vista del grado de urbanización de los viarios circun-
dantes completamente asfaltados y de la existencia de unas 
infraestructuras básicas también concluidas y otras de recien-
te ejecución como son la red de abastecimiento de agua y el 
saneamiento, que discurren por el lado Oeste de la finca con-
sideramos la siguiente actuación del plan especial de Ámbito 
de Ordenación como un proyecto adecuado al medio rural 
que nos ocupa.

Objetivos específicos

El objetivo de esta actuación es la edificación de las fin-
cas resultantes para viviendas unifamiliares de una tipología y 
proporción acordes con el entorno del núcleo rural en el que 
se enclava.

La cesión del 15% de la actuación sobre la subparcela “A” 
revertirá en una mejora en los equipamientos o espacios libres 
del núcleo rural. Asimismo se colabora en la apertura de nue-
vos caminos que mejoren la estructuras viarias actuales y se 
dotan de unas infraestructuras básicas bien engarzadas con el 
resto de las infraestructuras preexistentes dotando al ámbito 
de la suficiente calidad ambiental.

propuesta de ordenación

el ámbito de ordenación que nos ocupa abarca la parce-
la señalada en el epígrafe 1.2 de la cual la subparcela “A de 
8.528,28 m² será objeto de subdivisión en cuatro parcelas des-
tinadas a los usos y edificabilidad que permite la calificación 
de Núcleo Rural.

tal como establecen las condiciones del art. 13.4.3.3 del 
pGOU, vigente el camino de nueva apertura necesario para 
el acceso a la subdivisión de fincas tendrán principio y fin en 
caminos públicos por esta razón como se aprecia en el plano 
n.º 7 de ordenación, zonificación, se proyecta un viario con 
una longitud de 167,82 m que comunica los dos caminos pú-
blicos a los que tienen acceso la finca matriz (camino de la 
ería a La pedrera y camino de fontaciera a la Iglesia de La 
Pedrera). La anchura total de este viario será de 6 m. El senti-
do de circulación en el mismo será establecido por el servicio 
de ordenación del tráfico municipal cuando sea recepcionada 
la obra urbanizadora.

La denominada subparcela B1 como parte calificada de 
la finca matriz, solamente se ve afectada por el ámbito de or-
denación a los efectos de la cesión del espacio de viario nece-
sario, 217,36 m², para comunicación con el principio y fin del 
viario de reparto a las fincas con los caminos públicos.

Otra condición del ámbito de ordenación es la cesión del 
15% del suelo que se destinará a espacios libres o equipa-
mientos. en este sentido se ha previsto una franja de terreno 
paralela al viario de reparto que asciende a la superficie de 
1.280,36 m² y será destinado a cesión libre y gratuita a favor del 

Ayuntamiento, para que lo destine a los usos que estime opor-
tunos dentro de los usos de espacios libres o equipamientos.

parámetros urbanísticos de la ordenación propuesta

Con la superficie de cesión al Ayuntamiento destinada a 
dotaciones y espacios libres se propone destinar los 1.280,36 
m² a una superficie de zona verde con ajardinamiento.

Las cuatro parcelas resultantes de la parcelación incluida 
en el Plan Especial “1-A, 2-A, 3-A y 4-A”) con una superficie 
resultantes de 1-A 1.601,03 m², 2-A 1.599.69 m², 3-A 1.599,69 
m² y 4-A con 1.639,31 m² son resultado de la segregación de la 
subparcela “A” de 8.528,28 m² parcela origen, en cuatro par-
celas independientes obtenidas aplicando el módulo de parce-
la mínima (2.000 m²). Todas las parcelas resultantes cumplen 
las condiciones de disponer de más de 10 m a frente público, 
tener un diámetro mínimo inscribible de 18 m y pendientes 
máximas inferiores al 30%. Asimismo todas se destinarán a la 
edificación de viviendas unifamiliar debiendo éstas ordenarse 
según la normativa del pGOU (artículo 11. Condiciones Ge-
nerales de Edificación en el área rural) a los efectos de altura 
máxima, emplazamiento, distancia, retranqueos, etc…

el viario proyectado se adecua al artículo 12 Condiciones 
Generales de las infraestructuras (nivel IV del art. 12.2.2) 
cumpliendo sus características. el ancho de la vía se ajusta a 
los 6 metros de ancho con cierres a la mitad de esta distancia 
al eje del viario, una separación de las futuras edificaciones 
superior a 8 metros al eje del mismo y radios de cierre de fin-
cas colindantes al viario iguales o superiores a 6 metros. Las 
subparcelas “b1” y “b2” exceptuando el tramo de viario por 
el que se ve afectada parcialmente la subparcela “b1” se man-
tienen en su estado original.

Corrredor ambiental

La inclusión del viario dentro de suelo protegido especí-
ficamente como corredor ambiental pretende además de dar 
función de tráfico rodado a las fincas objeto de parcelación 
dar una solución de continuidad al espacio así calificado.

Con la calificación de corredor ambiental, según el propio 
PGOU se califica a zonas de vega y taludes de ríos que conec-
tan la sierra con el llano y con la propia ciudad con valores 
ecológicos, paisajísticos y agrarios que deben quedar exclui-
dos de la posibilidad de edificar y cuya permanencia es impor-
tante para la calidad ambiental del municipio.

En el caso de la finca matriz afectada, la superficie califi-
cada como corredor ambiental es de 887,44 m² y ésta forma 
parte de un total de aprox. 60 hectáreas de corredor ambiental 
destinado a la protección de la vega del arroyo del bustio.

La solución propuesta mantiene sin edificación dicho sue-
lo únicamente ocupado parcialmente por viario y a la vez pro-
pone la canalización del agua de lluvia excedente de toda la 
finca matriz a la red de saneamiento al incorporar una recogi-
da selectiva de aguas pluviales y su consiguiente canalización 
dando una solución a la zona de vega actualmente dividida 
por el cruce de carreteras existente. De esta forma se incorpo-
rarán no sólo los 887,44 m² del suelo actualmente protegido 
sino la totalidad de la escorrentía de la finca (04 topográfico, 
9-10 ordenación).

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 
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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 27 de septiembre de 2007.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—16.060.

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día veinticinco de 
septiembre de dos mil siete, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

N.º 5.

promociones Coto de Los ferranes, S.L., propuesta de 
aprobacion definitiva del proyecto de urbanizacion de las Uni-
dades de ejecucion Nuevo Gijón este NGe 01A y NGe 01b 
(035184/2004).

Antecedentes de hecho

primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 14 de junio de 2005, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto de urbanización de las Unidades de ejecu-
ción Nuevo Gijón este 01 A y 01 b, promovido por la entidad 
Mercantil promociones Coto de Los ferranes, S.L.

Segundo.—el plan parcial presentado para las Unidades 
de ejecución Nuevo Gijón este 01 A y 01 b, fue aprobado 
definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de 
fecha 14 de julio de 2006. Asimismo, con objeto de corregir 
alineaciones, se tramitó para este ámbito estudio de detalle 
y nueva delimitación (Ref. 016434/2007), que fue definitiva-
mente aprobado por acuerdo del Ayuntamiento pleno, de 14 
de septiembre de 2007.

el proyecto de reparcelación voluntaria para las Unidades 
de ejecución Nuevo Gijón este 01 A y 01 b, fue aprobado 
definitivamente por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 
fecha 25 de septiembre de 2007.

De este modo se han cumplido parte de las condicionales 
recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación 
inicial.

fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en la co-
munidad autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—La mercantil promotora del expediente, al 
objeto de adecuar el proyecto de urbanización al estudio de 
detalle tramitado para la corrección de alineaciones en el ám-
bito, el 10 de septiembre presenta nueva documentación, que 
ha sido informada favorablemente por el Servicio de Obras 
públicas.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización 
de las Unidades de ejecución Nuevo Gijón este 01 A y 01 b, 
promovido por la entidad mercantil promociones Coto de Los 
ferranes, S.L., lo que posibilita la tramitación de las corres-
pondientes licencias de obras y comporta la autorización para 
la ejecución de las obras de urbanización comprendidas en el 
mismo (art. 228.4 TROTU), con las siguientes condicionales:

Aunque no estén incorporados al sector, los terrenos 
públicos contiguos a éste colindantes con el poblado 
Santa bárbara deberán ser urbanizados de manera que 
se produzca un tratamiento uniforme y coherente con 
esa parte del suelo urbano.

Cualquier licencia de primera ocupación estará tam-
bién condicionada a la recepción de las obras por parte 
del Ayuntamiento.

Los terrenos calificados como de equipamiento inde-
finido preferencia deportiva (XD) deberán ser acon-
dicionados. Su urbanización no tiene por que alcanzar 
los niveles exigibles para los espacios de verde público, 
ya que sobre ellos podrán realizarse en el futuro ins-
talaciones o edificaciones destinadas a equipamiento, 
pero eso no excusa que se tenga que realizar sobre ellos 
un acondicionamiento adecuado, que incluiría la eje-
cución de itinerarios peatonales, alumbrado público, 
previsión de instalaciones…

en las aceras no se dispondrán pozos de registro, susti-
tuyéndose éstos por arquetas de 40 x 70 cm.

El vial correspondiente con el eje n.º 1, se urbanizará 
hasta la colindancia con la acera correspondiente con 
la Ue NGe 00. en caso de que el desarrollo de la Ue 
NGe 00 sea posterior al desarrollo de las Unidades del 
presente proyecto, se preverá el drenaje de las aguas 
de la calzada del vial del eje n.º 1 que viertan hacia la 
mencionada acera de la Ue NGe 00.

el centro de transformación se ubicará en centros 
privados.

La canalización de la red de telefonía, se ubicará bajo 
la calzada de los viales públicos.

Respecto del alumbrado público, a la finalización de 
las obras, el técnico autor del proyecto deberá aportar 
certificado de dirección de las mismas, donde se acredi-

—

—

—

—

—

—

—

—
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te la ejecución de las obras de instalación en los térmi-
nos propuestos en el proyecto de referencia.

Se estudiará la colocación del arbolado en las calles.

Se coordinará la ejecución de las zonas verdes con las 
unidades de ejecución limítrofes.

2.—proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del princi-
pado 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 al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOpA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias.

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, 2 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio  
de 2007.—16.219.

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno, en sesión del día veinticinco de 
septiembre de dos mil siete, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

N.º 6.

Construcciones y Promociones Herbús, S.A., propuesta 
de aprobacion definitiva del proyecto de urbanizacion de la 
A.O.E.22-E calle San Quintín y calle Pavía (026486/2006).

—

—

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 24 de abril 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el proyec-
to de urbanización de la Unidad de ejecución 22 e (calles San 
Quintín y Pavía), promovido por la Entidad Mercantil Cons-
trucciones y Promociones Herbús, S.A.

fundamentos de derecho

primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOpA y en uno de los diarios de mayor circulación en la co-
munidad autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—en fecha 26 de junio de 2007, la entidad pro-
motora del expediente presenta nueva documentación en 
orden a dar cumplimiento a las condicionales impuestas por 
la Sección de Jardines, recogidas en la parte dispositiva del 
acuerdo de aprobación inicial. el Jefe de dicha Sección infor-
ma favorablemente esta nueva documentación.

Cuarto.—el proyecto de reparcelación voluntaria de la 
Unidad de Ejecución 22 E fue aprobado definitivamente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de julio de 
2007, cumpliéndose así con la primera condicional del acuer-
do de aprobación inicial.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación.

La Junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad de ejecución 22 e (calles San Quintín y 
Pavía), promovido por la entidad mercantil Construcciones y 
Promociones Herbús, S.A., lo que posibilita la tramitación de 
las correspondientes licencias de obras y comporta la autori-
zación para la ejecución de las obras de urbanización com-
prendidas en el mismo (art. 228.4 TROTU), con las siguientes 
condicionales:

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

Los terrenos cedidos para uso público deben ser ce-
didos y urbanizados, y eso incluye las zonas verdes 
públicas.

La urbanización de esta Unidad se habrá de coordinar 
con la de las Unidades contiguas.

Respecto al alumbrado público, el cuadro de mandos 
será del tipo CItI 15R-DR, 3 salidas, regulador de 10 
KVA, usualmente empleado en este tipo de instalacio-
nes de alumbrado.

el promotor obtendrá la autorización de puesta en ser-
vicio a otorgar por la Consejería de Industria y empleo 
del principado de Asturias, formalizando asimismo la 
contratación con la compañía suministradora de ener-
gía eléctrica.

para la recepción de alumbrado público por el Ayun-
tamiento de Gijón, se presentará certificación de direc-
ción de las obras, donde se acredite su adaptación al 
proyecto redactado y vigente reglamento electrotécni-
co de baja tensión.

—

—

—

—

—

—
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2.—proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOpA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del prin-
cipado 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 al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOpA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias.

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, 2 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—16.212.

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

Plan Parcial uZI Contrueces 05 (uZI-CNT-05), camino del 
Santuario, s/n (043256/2006)

La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por Desarrollo Residencial de Asturias, 
S.L. De conformidad con lo dispuesto en el art. 89 del Decreto 
Legislativo 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 ur-
banismo, se abre período de información pública por plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción 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 persona pueda examinarlo y, en su caso, 
presentar las alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, 3 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—16.224.

— • —

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

Referencia: 009100/2007.

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 25 de sep-
tiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de 
compensación de la Unidad de ejecución Cerillero 14, promo-
vido por la Junta de Compensación de la Unidad de ejecución 
Cerillero 14, por lo que, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 7 y 8 del Reglamento sobre Inscripción en el 
Registro de la propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 
aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, así como 
en el art. 119 en relación con el art. 191 del Decreto Legis-
lativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, se abre un período de información pública de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOpA, quedando el expediente en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (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 pertinente.

Gijón, 3 de octubre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—16.225.

dE Gozón

Anuncio

el Ayuntamiento pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 16 de octubre de 2007, aprobó inicialmente el presu-
puesto general y la plantilla de personal del Ayuntamiento de 
Gozón para el ejercicio 2007.

Durante el plazo de quince días los interesados podrán 
examinarlo y presentar alegaciones al mismo, de conformidad 
con lo previsto en el art. 169.1 del R.D. Leg. 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales.

el presupuesto inicialmente aprobado, resumido por capí-
tulos es el siguiente:

pReSUpUeStO GeNeRAL

pReSUpUeStO 2007

estADo De inGResos Ingresos

Cap. 1º Impuestos directos 2.941.000,00

Cap. 2º Impuestos indirectos 1.750.000,00

Cap. 3º Tasas y otros ingresos 3.806.282,09

Cap. 4º Transferencias corrientes 1.870.000,00

Cap. 5º Ingresos patrimoniales 192.000,00
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estADo De inGResos Ingresos

Cap. 6º Enajenación de inversiones reales 0,00

Cap. 7º Transferencias de capital 0,00

Cap. 9º Pasivos Financieros 0,00

Suma del estado de ingresos 10.559.282,09 

estADo De GAstos Gastos

Cap. 1º Gtos de Personal 3.312.314,81

Cap. 2º Gtos. en bienes corrientes y servicios 3.914.769,92

Cap. 3º Gastos Financieros 178.000,00

Cap. 4º T. Corrientes 834.203,52

Cap. 6º Inv. Resales 1.847.045,36

Cap. 7º T. de Capital 22.948,48

Cap. 8º Activos Financieros 0,00

Cap. 9º Pasivos financieros 450.000,00

Suma del estado de gastos 10.559.282,09

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. 
Legislativo 781/86, se procede a la publicación de la plantilla 
aprobada con el presupuesto General de la Corporación:

pLANtILLA MUNICIpAL 2007

Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del estatuto básico del empleado público.

peRSONAL fUNCIONARIO DeL AyUNtAMIeNtO De GOzóN

ESCALA DE HABILITACIÓN NACIONAL

subescala Clase Denominación Grupo nivel nº de plazas situación

Secretaría 1ª Secretario A1 30 1

Intervención-
tesorería 1ª Interventor A1 30 1

Intervención-
tesorería 1ª tesorero A1 28 1

Vacante- Comisión de 
Servicios.

eSCALA De ADMINIStRACIóN GeNeRAL

subescala Clase Denominación Grupo nivel nº  plazas situación

Administrativa Administrativos C1 22 3 1 vacante

Auxiliar Auxiliar jefe de grupo C2 18 1

Auxiliar Auxiliares C2 16 11 3 vacantes

Subalterna Conserje Agr. prof. 12 1

Subalterna Conserje Agr. prof. 12 1

Subalterna Conserje Casa Consistorial Agr. prof. 12 1

Subalterna Conserje Agr. prof. 12 1

eSCALA De ADMINIStRACIóN eSpeCIAL

subescala Clase Denominación Grupo nivel nº plazas situación

técnica téc. 
Superior

tec. formación y 
empleo.

A1 26 1 Vacante 
interino

técnica téc. 
Superior

Arquitecto A1 28 1 Vacante 
Interino

técnica tec. Media Aparejador A2 26 1

técnica tec. Media Inspector Obras C1 22 1 Vacante 
Interino

técnica tec. Auxiliar Delineante C1 22 1

subescala Clase Denominación Grupo nivel nº plazas situación

Serv. especiales policía Local Cabo C2 18 1

Serv. especiales policía Local Guardias C2 16 13 1 vacante 
interino

Serv. especiales Notificador C2 16 1

Serv. especiales Recaudador C1 22 1

Serv. especiales Pers. Oficios encargado Obras C2 18 1

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Cementerio C2 18 1

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Albañil C2 18 1

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Fontanero C2 18 2

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Electricista C2 18 2

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Carpintero C2 18 1 Vacante- 
Interino

Serv. especiales Pers. Oficios Oficial Jardinero C2 18 1

Serv. especiales Pers. Oficios Almacenero Agr. prof. 14 1

Serv. especiales Pers. Oficios peones Agr. prof. 13 1

Serv. especiales Pers. Oficios peones Agr. prof. 13 2

peRSONAL  fUNCIONARIO 56

peRSONAL LAbORAL DeL AyUNtAMIeNtO De GOzóN

subescala Clase Denominación Grupo nivel nº plazas situación

Oficiales conductores C2 18 3 1 vacante

peones Agr. prof. 13 11 1 vacante

peones Agr. prof. 12 1 1 vacante

Conserje Museo Agr. prof. 12 1

Asistente Social A2 26 1

bibliotecario A2 26 1

Auxiliar biblioteca C 20 1

Auxiliar biblioteca C 20 1

Coordinador C 22 1

Conserje Agr. prof. 12 2

Conserje Agr. prof. 12 1

24

plan Concertado de Servicios Sociales con el principado 
de Asturias (personal laboral):

1 trabajador Social.

1 educador Social.

1 Aux. Administrativo.

Contrataciones temporada estival:

34 Socorristas para salvamento en playas (personal laboral).

9 Aux. de Policía: encuadrados en el grupo C2 de clasifica-
ción en la condición de funcionarios interinos. Nivel 12 (art. 
24 de la Ley del principado de Asturias 2/2007, de coordina-
ción de las policías locales).

Nota: La integración de los Cuerpos y escalas en los nue-
vos grupos y subgrupos de clasificación es automática.

Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a 
la entrada en vigor del estatuto se integran de forma automá-
tica en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios 
previstos en le artículo 76 del ebep, de acuerdo con las si-
guientes equivalencias:

Antiguo Grupo A: Subgrupo A1.

Antiguo Grupo b: Subgrupo A2.
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Antiguo Grupo C: Subgrupo C1.

Antiguo Grupo D: Subgrupo C2.

Antiguo Grupo e: Agrupaciones profesionales a que hace 
referencia la disposición adicional séptima.

en Luanco, Gozón, a 16 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—16.638.

dE LAVIAnA

Anuncio

Información pública de la expropiación de los bienes y/o dere-
chos afectados por el “Proyecto de urbanización 2.º tramo de 

itinerario peatonal La Vega (Barredos-Pola de Laviana)”

Aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre 
de 2007 (punto 3.1 del orden del día) el “Proyecto de urbaniza-
ción 2.º tramo de itinerario peatonal La Vega (Barredos-Pola 
fe Laviana)”, así como la relación de bienes y derechos a que 
afecta y previamente a la declaración de urgente ocupación 
por el Consejo de Gobierno, se abre período de información 
pública conforme a lo establecido en los artículos 17 y ss. de 
la Ley de expropiación forzosa y 17 y 18 de su Reglamento, 
por un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias, durante cuyo plazo cualquier persona 
podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar 
posibles errores de la relación publicada alegando lo que es-
time pertinente al efecto u oponerse, por razones de fondo o 
forma, a la necesidad de la ocupación conforme a lo dispues-
to en el artículo 19 de la Ley de expropiación forzosa. Los 
interesados podrán igualmente formular alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su 
estado material o legal.

Si la ocupación hubiese de extenderse a bienes que pue-
dan resultar indispensables para posibles ampliaciones, se en-
tenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio 
determinantes de la expropiación, sin que puedan ser califica-
dos de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.

De no producirse reclamaciones la relación concreta de 
bienes y derechos afectados se entenderá definitivamente 
aprobada dándose por iniciado el expediente expropiatorio.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

pola de Laviana, a 1 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—16.228.

Anexo

S1.

finca abierta en estado de abandono con depósitos de 
escombro.

Identificación: Polígono 16, parcela 15050.

Calificación urbanística: Suelo no urbanizable.

propietario: Desconocido.

Superficie afectada: 609,48 m².

S2.

•

•

•

•

•

finca abierta en estado de abandono con depósitos de 
escombro.

Identificación: Polígono 12, parcela 29013.

Calificación urbanística: Suelo urbano de equipamiento.

Propietarios: Herederos de don Francisco Picón Seara 
(notificar a doña Esperanza Suárez Picón, Camino de la 
Huerta, 3, de La Fresneda-Siero).

Superficie afectada: 304,92 m².

S3.

finca abierta en estado de abandono con depósitos de 
escombro.

Identificación: Polígono 12, parcela 29011.

Calificación urbanística: Suelo urbano de equipamiento.

Propietario: Don Manuel González Portal (notificar a don 
José Luis González-portal Díaz, c/ Cardenal Cienfuegos, 
8, esc. 1.ª, 4.º A, de Oviedo).

Superficie afectada: 536,07 m².

S4.

Finca abierta a prado sin destino definido.

Identificación: Polígono 12, parcela 29005.

Calificación urbanística: Suelo urbano de equipamiento 
y zona verde.

propietario: Ayuntamiento de Laviana.

Superficie afectada: 2.187,85 m².

S5.

Finca abierta a prado sin destino definido.

Identificación: Polígono 12, parcela 29006.

Calificación urbanística: Suelo urbano zona verde.

propietario: Don José Antonio Alonso Rivera (Carrio, 
26, Laviana).

Superficie afectada: 577,17 m².

dE LLAnErA

Anuncio de adjudicación del contrato de obras denominado 
“Proyecto de acondicionamiento del camino de Panizales-Mon-

teagudo-Areñes (Llanera)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General. Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 475/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.

b) Descripción del objeto: La ejecución del ‘’Proyecto de 
acondicionamiento del camino de panizales-Montea-
gudo-Areñes (Llanera)”.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias: 23 
de julio de 2007, n.º 171.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Hasta un máximo de quinientos noventa y 
un mil trescientos setenta y seis euros con noventa y un 
céntimos de euro (591.376,91 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de la Alcaldía de 4 de septiembre de 
2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, 
S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos ochenta mil 
euros (480.000,00 €), IVA incluido.

Llanera, a 2 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.068.

dE nAVIA

edicto

Por Edificaciones Cetresa, S.L., se ha solicitado licencia 
para la instalación de un garaje de automóviles en puerto de 
Vega, calle Vegarronda, n.º 15 A y B (expediente n.º 1044/07), 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30.2.a) del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública durante veinte días, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OftCIAL del principado de Asturias, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, puedan examinar el expediente en la Ofi-
cina técnica del Ayuntamiento y formular las observaciones o 
alegaciones que estimen oportunas.

Navia, a 1 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.073.

dE LAs rEGuErAs

Anuncio

Adjudicación de la obra de mejora del entorno de la iglesia de 
Santullano

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Regueras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Mejora del entorno de la igle-
sia de Santullano.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias, el día 13 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 107.674,03 €, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Construcción y Obras Valles Mineros, 
S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 100.007,63 €, IVA incluido.

Las Regueras, a 26 de septiembre de 2007.—La teniente 
de Alcalde en funciones de presidente.—16.075.

dE rIbAdEdEVA

edicto

Aprobación definitiva de proyecto de compensación de propie-
tario único de la Unidad de Actuación UA-C-10 en “La Casta-
ñera” (Colombres), presentado a trámite por Rosillo Ejecución 

y Proyectos, S.L.

el Sr. Alcalde-presidente, con fecha 3 de octubre de 2007, 
dictó resolución aprobando definitivamente el proyecto de 
compensación de propietario único la Unidad de Actuación 
UA-C-10 en “La Castañera” (Colombres), presentado a trá-
mite por Rosillo ejecución y proyectos, S.L.

Contra el anterior acuerdo de aprobación definitiva, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse el recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
conforme a la Ley de 13 de julio de 1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de publicación de este 
edicto. Con carácter previo y potestativo podrá, no obstan-
te, interponerse recurso de reposición ante la misma admi-
nistración municipal, conforme a la LRJAP (arts. 116 y 117) 
en conexión con la LbRL (art. 52.1, en el plazo de un mes, a 
contar asimismo desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio.

Colombres, a 4 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.078.

— • —

Anuncio

Con fecha 3 de octubre de 2007 el Sr. Alcalde-presidente 
adoptó resolución aprobando definitivamente el expediente 
de tramitación de estudio de implantación y parcelación de 
finca sitas en Noriega, tramitado a instancia de don Jesús 
Noriega Ruiz en representación de Nort broker Investiment, 
S.L., a la vista del informe favorable emitido por la técnico 
municipal

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
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administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 4 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.071.

— • —

edicto

Aprobación definitiva de proyecto de urbanización de la unidad 
de Actuación C-US-C10 en Colombres, promovido por Rosillo 

Ejecución y Proyectos, S.L.

el Sr. Alcalde-presidente, con fecha 3 de octubre de 2007, 
dictó resolución aprobando definitivamente proyecto de ur-
banización de la Unidad de Actuación AU-C1O, sita en “La 
Castañera”, en Colombres.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. podrá no obstante 
interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 

Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 4 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.080.

dE sIEro

Anuncio

Por don Manuel Rodríguez Canga (expte. 241R2069) se 
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de 
bar con emplazamiento en el barrio El Tonquedal, n.º 8, Car-
bayín Alto, Siero.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

pala de Siero, a 26 de septiembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—16.081.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de conservación y mantenimiento de 
juegos infantiles y limpieza de fuentes ornamentales en el concejo 

de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251QV00U.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de conservación y 
mantenimiento de juegos infantiles y limpieza de fuen-
tes ornamentales en el concejo de Siero.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetIN OfICIAL del principado 
de Asturias, de fecha 8 de junio 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Noventa mil ciento cincuenta y un euros, 
con ochenta y dos céntimos (90.151,82 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.

b) Contratista: Eulen, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ochenta y siete mil trescien-
tos setenta y siete euros, con diez céntimos (87.377,10 
euros), IVA incluido.

pola de Siero, a 3 de octubre de 2007.—el Alcalde.—16.055.

— • —

Anuncio

por acuerdo del Consejo Rector de la fundación Munici-
pal de Cultura del Ayuntamiento de Siero, de 2 de octubre de 
2007, se aprobaron las bases que han de regir la concesión de 
subvenciones destinadas a:

becas de transporte escolar para estudiantes de Secun-
daria (FP y Bachillerato). Curso 2007-2008.

becas de transporte escolar para estudiantes universi-
tarios. Curso 2007-2008.

Ayudas a la recuperación de la cultura asturiana. Año 
2007.

Ayudas a la investigación. Año 2007.

Ayudas a la formación artística. Año 2007.

Ayudas a la creación y producción artística. Año 2007.

Quienes estén interesados en participar en dichas convo-
catorias deberán presentar sus solicitudes, en modelo oficial, 
en el plazo de los 15 días hábiles siguientes al de publicación 
de este anuncio en el bOpA.

en los tablones de anuncios de la fundación Municipal de 
Cultura y Ayuntamiento de Siero y en la página web (www.
ayto-siero.es), se encuentran expuestas las citadas bases, don-
de se detallan requisitos de participación, documentación a 
presentar y demás determinaciones de interés.

—

—

—

—

—

—
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Lo que se hace público para general conocimiento.

pola de Siero, a 3 de octubre de 2007.—el presidente de 
la fundación.—16.056.

dE soTo dEL bArco

Anuncio

el Ayuntamiento pleno, en sesión de 21-9-07, acordó:

“...Primero.—Rectificar error material advertido en el 
acuerdo adoptado en la sesión de 5 de julio de 2007, relativo a 
la modificación de crédito 6/07, en el siguiente sentido:

Donde dice:

CAPÍtuLo DesCRiPCiÓn ConsiGnACiÓn 
iniCiAL

ConsiGnACiÓn 
DeFinitiVA

2 bienes corrientes y servicios 905.318,20 € 936.942,50 € 
4 transferencias corrientes 454.936,90 € 456.513,90 € 

Debe decir:

CAPÍtuLo DesCRiPCiÓn ConsiGnACiÓn 
iniCiAL

ConsiGnACiÓn 
DeFinitiVA

2 bienes corrientes y servicios 905.318,20 € 936.318,20 € 
4 transferencias corrientes 454.936,90 € 457.138,20 € 

tercero.—practicar en los expedientes las correcciones 
derivadas del presente acuerdo. 

Cuarto.—Publicar en el BOPA las rectificación llevadas a 
cabo en el expediente de modificación de crédito 6/07.”

en Soto del barco, a 2 de octubre de 2007.—el Alcalde en 
funciones (resolución de 28-9-07).—16.074.

dE TAPIA dE cAsArIEGo

edicto

Aprobado por el pleno de esta Corporación el expedien-
te de modificación de créditos n.º 1 de 2007. Suplemento de 

crédito, dentro del vigente presupuesto municipal (presu-
puesto prorrogado del 2006), por un importe de 556.959,18 
euros (quinientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta 
y nueve euros con dieciocho céntimos), en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 177,2 en relación con el 169,1 del tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se expone al pú-
blico, por plazo de quince días hábiles, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que empezará 
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOpA, puedan formularse las reclamaciones que 
se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al 
Sr. Alcalde-presidente de este Ayuntamiento.

tapia de Casariego, a 18 de octubre de 2007.—el 
Alcalde.—16.780.

mAnComuniDADes

mAncomunIdAd comArcA dE LA sIdrA 
(mAncosI)

Anuncio

formulada y rendida la Cuenta General del ejercicio 2006, 
y dictaminada favorablemente por la Comisión especial de 
Cuentas el día 4 de octubre de 2007, se somete a información 
pública durante quince días, a efectos de reclamaciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, admi-
tiéndose durante este plazo y ocho días más las reclamaciones, 
reparos y observaciones que se formulen por los interesados. 
examinados éstos por la Comisión especial y practicadas por 
la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá 
nuevo informe.

En Paraes (Nava), a 5 de octubre de 2007.—El 
presidente.—16.082.
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