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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se convoca, para su provisión por el 
sistema de libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a 
de Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Do-
cumentación de la Dirección General de Modernización, te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
configurado en el vigente catálogo de puestos de trabajo del 
personal laboral de la Administración del Principado de As-
turias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y de 
conformidad con lo previsto en los art. 17.a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
39 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Servicio de Publi-
caciones, Archivos Administrativos y Documentación de la 
Dirección General de Modernización, telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de septiembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 2007) por 
el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación 
y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria:

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

• de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.— La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.788.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Servicio de Publicaciones, Ar-
chivos Administrativos y Documentación de la Dirección Ge-
neral de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: A.

Concejo: 44.

Clave: Cat: A01.

Categoría: titulado/a Superior.
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— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el siste-
ma de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de 
Servicio del Área de Selección del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de 
Servicio del Área de Selección dependiente del IAAP “Adol-
fo Posada”, de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes relaciones 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su 
provisión, por la presente, y de conformidad con lo previsto en 
los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 
de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los Funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Jefe/a de Servicio del Área de 
Selección dependiente del IAAP “Adolfo Posada” de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no que se describen en el anexo de la presente Resolución, 
de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 
2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 
de septiembre de 2007) por el que se aprueban las modifi-
caciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1.ª Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración del Principado de Asturias, destino actual del 
solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 

el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto, y las normas 
de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este 
caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.795.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Servicio del Área de Selección 
dependiente del IAAP “Adolfo Posada”.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Cuantía: 20.859,63 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo de Puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP.

Grupo: A.

Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Área 
de Gestión de Infraestructuras TIC de la Dirección Gene-
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ral de Informática de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Área de Gestión de Infraestructuras tIC de la Dirección 
General de Informática de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en el vigente 
catálogo de puestos de trabajo del personal laboral de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, y siendo necesaria su 
provisión, por la presente, y de conformidad con lo previsto en 
los art. 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Administración del Princi-
pado de Asturias, y en el artículo 39 del Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de la Administración del Principado 
de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Área de Gestión de 
Infraestructuras tIC de la Dirección General de Informática 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno que se describen en el anexo de la presente Reso-
lución, de acuerdo con la configuración del mismo contenida 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre 
de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
20 de septiembre de 2007) por el que se aprueban las modi-
ficaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria.

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—19.780.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Área de Gestión de Infraestruc-
turas tIC de la Dirección General de Informática.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: b.

Concejo: 44.

Clave: Cat: b01.

Categoría: titulado/a Grado Medio.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se convoca, para su provisión por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a 
de Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de 
Información de la Dirección General de Informática de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de 
Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de Infor-
mación de la Dirección General de Informática de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
configurado en el vigente catálogo de puestos de trabajo del 
personal laboral de la Administración del Principado de As-
turias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y de 
conformidad con lo previsto en los art. 17.a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
39 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Jefe/a de Área de Metodologías 
e Implantación de Sistemas de Información de la Dirección 
General de Informática de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen en el anexo 
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración 
del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 19 de septiembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 20 de septiembre de 2007) por el que se 
aprueban las modificaciones parciales de la relación y el catá-
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logo de puestos de trabajo del personal de la Administración 
del Principado de Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria.

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.785.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Área de Metodologías e Implan-
tación de Sistemas de Información de la Dirección General 
de Informática.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de Puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: b.

Concejo: 44.

Clave: Ca.: b01.

Categoría: titulado/a Grado Medio.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Área 
de Calidad Global del Usuario de la Dirección General de 
Informática de la Consejería de Administraciones Públi-
cas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a de 
Área de Calidad Global del Usuario de la Dirección General 
de Informática de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, configurado en el vigente catálogo 
de puestos de trabajo del personal laboral de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y siendo necesaria su provi-
sión, por la presente, y de conformidad con lo previsto en el 
art. 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, y en el artículo 39 del Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de la Administración del Principado de As-
turias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Área de Calidad Glo-
bal del Usuario de la Dirección General de Informática de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno que se describen en el anexo de la presente Resolución 
de acuerdo con la configuración del mismo contenida en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de septiembre de 
2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 20 
de septiembre de 2007) por el que se aprueban las modifi-
caciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria:

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.
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3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.778.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Área de Calidad Global del 
Usuario de la Dirección General de Informática.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: b.

Concejo: 44.

Clave: Cat: b01.

Categoría: titulado/a Grado Medio.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el siste-
ma de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de 
Servicio del Área de Metodología y Didáctica del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Servicio del Área de Metodología y Didáctica del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, configurado en el vigente catálogo de puestos de traba-
jo del personal laboral de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

39 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de Jefe/a de Servicio del Área de 
Metodología y Didáctica del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada” de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen 
en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de septiembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias de 20 de septiembre de 2007) por 
el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación 
y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria:

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería, o 
a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.783.
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Anexo

Denominación: Jefe/a de Servicio del Área de Metodo-
logía y Didáctica del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”.

Nivel: 28.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: A.

Concejo: 44.

Clave: Cat.: AO1.

Categoría: titulado/a Superior.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se nombra a doña Paula Fernández-
Nespral Fueyo, Jefa del Servicio de Análisis, Planificación 
y Coordinación de Recursos Humanos, dependiente de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Re-
cursos Humanos.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Análisis, Planificación y Coor-
dinación de Recursos Humanos dependiente de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos, 
convocado por Resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 5 de octubre de 
2007 (bOPA 18 de octubre de 2007), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento 
para la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del 
puesto indicado que se realiza en la relación de puestos de 
trabajo del personal de la Administración del Principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña Paula Fernández-Nespral 
Fueyo, DNI 10.834.904-H, Jefa del Servicio de Análisis, Plani-
ficación y Coordinación de Recursos Humanos, dependiente 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Re-
cursos Humanos.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 

su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.773.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a de Área 
de Mantenimiento de Sistemas de Información de la Di-
rección General de Informática de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe/a 
de Área de Mantenimiento de Sistemas de Información de la 
Dirección General de Informática de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en 
el vigente catálogo de puestos de trabajo del personal laboral 
de la Administración del Principado de Asturias, y siendo ne-
cesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el artículo 39 del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del 
Principado de Asturias, en su virtud, 

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de Jefe/a de Área de Manteni-
miento de Sistemas de Información de la Dirección General 
de Informática de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno que se describen en el anexo de la 
presente Resolución, de acuerdo con la configuración del mis-
mo contenida en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 
de septiembre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 20 de septiembre de 2007) por el que se aprue-
ban las modificaciones parciales de la relación y el catálogo 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema 
de libre designación con arreglo a las siguientes bases que han 
de regir la convocatoria, y que han sido previamente informa-
das por la Comisión Paritaria:

1.ª Podrá concurrir, formulando la correspondiente soli-
citud, cualquier trabajador/a fijo/a incluido en el ámbito de 
aplicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias de la catego-
ría correspondiente.

2.ª Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
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través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, 
de 13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes 
a la publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias de la presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3.ª A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en el vigente Convenio Colectivo para 
el Personal Laboral de la Administración del Principado de 
Asturias y en el Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias y las 
normas de aplicación.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.782.

Anexo

Denominación: Jefe/a de Área de Mantenimiento de Siste-
mas de Información de la Dirección General de Informática.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Clase de complemento específico: C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Grupo: b.

Concejo: 44.

Clave: Cat: b01.

Categoría: titulado/a Grado Medio.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúbLICO De SeRvICIOS tRIbUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

RESOLUCIóN de 9 de noviembre de 2007, del Ente Pú-
blico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, 
por la que se convoca, para su provisión por el sistema de 

libre designación, el puesto de Jefe/a del Área de Servicios 
Generales.

el Acuerdo de 1 de marzo de 2007, del Consejo de Gobier-
no, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario en las distintas Consejerías y entidades 
de la Administración del Principado de Asturias, publicado en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias número 
54 de 6 de marzo de 2007, recoge en su anexo I, entre otras, la 
relación de puestos de trabajo del ente Público de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, relación en la que se 
configura el puesto de Jefe/a del Área de Servicios Generales, 
vacante en la actualidad y cuya provisión es necesaria para el 
normal funcionamiento del ente.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 
17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Administración del Principa-
do de Asturias, modificada por la Ley 41/91, de 4 de abril, y la 
Ley 4/96, de 13 de diciembre, y lo previsto en los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/a del Área de 
Servicios Generales, del ente Público de Servicios tributarios 
del Principado de Asturias, que se describe en el anexo de la 
presente Resolución

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

1.ª Podrán formular solicitudes quienes, perteneciendo al 
Grupo A, se hallen vinculados como funcionarios/as de carre-
ra con clave de adscripción AP: Administración del Principa-
do de Asturias.

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

3.ª en la instancia, los interesados/as harán constar sus 
datos personales; la plaza de la que son titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias o en la Administración 
del estado y su actual puesto de trabajo, así como el puesto al 
que optan. Acompañarán, además, certificación acreditativa 
de su pertenencia a la Administración Pública que correspon-
da y un currículo vítae en el que hagan constar, al menos, el 
título o títulos académicos que posean; los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración Pública como, en su caso, en empresas privadas; y 
los demás estudios o cursos de formación y perfeccionamiento 
realizados.
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Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente, salvo en el caso de que tal justificación ya obre 
en el expediente personal del solicitante en la Administración 
del Principado de Asturias, en cuyo caso el solicitante autori-
zará al ente público convocante a consultar dicho expediente 
personal.

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

Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.—La vicepresidenta 
del ente Público de Servicios tributarios (P.D. Resolución de 
10-5-2006, bOPA de 11-5-2006).—18.839.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Área de Servicios 
Generales.

Nivel del complemento de destino: 28.

Clase de complemento específico: C.

Importe del complemento específico: 20.859,62 €.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción AP: Administración del Principado de Asturias.

Grupo: A.

Concejo de destino: Oviedo.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 16 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone el cese de doña Noemí García Es-
teban como Asesora Técnica de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda.

visto el expediente tramitado en orden al cese de doña 
Noemí García esteban, funcionaria de carrera del Cuerpo 
Superior de Administradores de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, como Asesora técnica adscrita a la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como el ar-
tículo 55.2 del mismo texto legal, todo ello en relación con el 
artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de tra-
bajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los Fun-
cionarios de la Administración del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y con el artículo 

80.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del 
empleado Público, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese de doña Noemí García este-
ban, DNI 09.433.656, como Asesora técnica, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la interesada y a la Dirección Ge-
neral de la Función Pública, a los efectos oportunos.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda 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 Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Oviedo, 16 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.047.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia, por la que se conceden y de-
niegan ayudas con destino a asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones privadas, sin fines de 
lucro, para la realización de actuaciones de compensación 
educativa durante el curso 2007/2008.

examinado el expediente instruido para la concesión de 
ayudas a asociaciones, organizaciones no gubernamentales 
e instituciones privadas sin fines de lucro, para la realización 
de actuaciones de compensación de desigualdades en la edu-
cación durante el curso 2007-2008, de acuerdo con las bases 
de la convocatoria pública autorizada por Resolución de 8 de 
agosto de 2007, de la Consejería de educación y Ciencia (bO-
PA de 31-8-2007), tomando en consideración la propuesta 
realizada por la Comisión de Selección designada al efecto.

todas las entidades relacionadas en el anexo I que acom-
paña a esta propuesta han acreditado que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y han justificado en tiempo y forma las 
ayudas y subvenciones recibidas con anterioridad.

vistos: La Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido de régimen económico y 
presupuestario; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

•
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de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes en el Principado de Asturias; las bases de la convocatoria 
pública y el Acta de la Comisión de Selección,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder ayudas, y disponer el gasto corres-
pondiente, con cargo a la aplicación 15.02.422e-482.059 de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007, por un importe total de cuarenta y tres mil setecientos 
dieciséis euros (43.716 €), a las asociaciones, organizaciones 
no gubernamentales e instituciones privadas sin fines de lucro 
que se relacionan en el anexo I, por la cuantía individual que 
en cada caso se detalla, para la realización de actuaciones de 
compensación educativa durante el curso 2007-2008.

Segundo.—Desestimar las solicitudes presentadas por las 
entidades que aparecen consignadas en el anexo II, por los 
motivos que se indican.

Tercero.—La percepción de estas ayudas es compatible 
con cualesquiera otras que los beneficiarios pudieran obtener 
de entidades públicas o privadas para la ejecución de los pro-
yectos subvencionados, siempre que el importe total de todas 
ellas no supere el coste de su realización.

Cuarto.—el abono de las ayudas, según lo establecido en 
la base décima de la convocatoria, se efectuará en un único 
pago, previa justificación del gasto efectuado. No obstante, a 
petición de los beneficiarios, podrán realizarse abonos antici-
pados, exonerándoles, en este caso, de la obligación de cons-
tituir garantía.

Quinto.—La justificación de la realización de las activida-
des que constituyen el proyecto subvencionado, que se efec-
tuará conforme a lo dispuesto en la base undécima de las que 
regulan la convocatoria, tendrá como fecha límite el 4 de julio 
de 2008.

Sexto.—Las entidades beneficiarias quedan obligadas a 
publicitar adecuadamente y a hacer constar el apoyo y la pro-
cedencia de la ayuda obtenida para la ejecución de los proyec-
tos subvencionados.

Séptimo.—El incumplimiento por parte de los beneficia-
rios de cualquiera de las obligaciones que lleva aparejadas 
la obtención de estas ayudas podrá ser causa suficiente para 
iniciar un procedimiento de revocación y reintegro de las mis-
mas, que se llevará a cabo según lo previsto en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, y en el Decreto 71/1992.

Octavo.—Disponer la publicación de esta Resolución, a 
los efectos de su notificación a los interesados, en el BOLE-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer previamente el recur-
so potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.866.

Anexo I

AyUDAS CON DeStINO A ASOCIACIONeS, ORGANIzACIONeS NO 
GUbeRNAMeNtALeS e INStItUCIONeS PRIvADAS, SIN FINeS De 
LUCRO, PARA LA ReALIzACIóN De ACtUACIONeS De COMPeN-
SACIóN De DeSIGUALDADeS eN LA eDUCACIóN DURANte eL 

CURSO 2007-2008

Entidad beneficiaria Importe de la ayuda Proyecto subvencionado

Psicólogos sin Fronteras 
(G-74024456) 11.000 €

Programa de atención educa-
tiva domiciliaria en Infantil y 
Primaria.

ADANSI 
(G-33324021) 5.000 €

Asesoramiento especializado 
sobre trastornos de espectro 
autista.

Asociación Gitana de Gijón 
(G-33814658) 5.000 € Intervención socioeducativa con 

infancia gitana.

Fundación eDeS 
(G-33585332) 4.000 € Programa de ocio y tiempo libre.

COCeMFe  
(G-33794140) 3.616 € Proyecto “educar para integrar”.

ACCeM  
(G-79963237) 2.000 € Programa de compensación edu-

cativa con alumnado inmigrante.

Centro de Iniciativas, Solida-
ridad y empleo (G-33645565) 2.000 € Programa infantil, juvenil y 

centro de día.

Fundación Secretariado 
Gitano (G-83117374) 2.000 € Programa de acción tutorial.

Fundación vinjoy 
G-33396292 2.000 €

Servicio de transporte para 
alumnado con trastornos del 
comportamiento.

Abierto Asturias 
(G-33677808) 1.000 € Proyecto “Pequeños espacios”.

Asociación Sociocultural 
UNGA  
(G-33060039)

1.000 € escuela de madres y padres y 
mediación intercultural.

Sociedad Cooperativa Abierto 
Asturias (F-74021619) 1.000 € Proyecto Dividibú (atención 

educativa domiciliaria).

Fundación Magistralia 
(G-74007725) 1.000 € escuela de música para 

discapacitados

MPDL  
(G-33361155) 1.000 €

Programa de integración de 
minorías étnicas en centros 
escolares.

Asociación de Mujeres 
La Lila  
(G-74076951)

500 € Proyecto Fusión Lila 2007.

Asociación de Mujeres La 
Xaranzana 
(G-33538042)

500 € Proyecto “tardes en el colegio”.

Asociación de Mujeres de 
belmonte  
(G-74072646)

300 € Actividades extraescolares de 
ocio y tiempo libre.

Asociación el Recreo de 
Llanes 
 (G-74154527)

300 € Proyecto de compensación 
educativa para niños/niñas

Asociación trece 
(G-33922964) 300 € Intervención deportivo-social en 

el barrio de tremañes (Gijón)

Asociación vecinal de Alceo, 
Felgueras, La Cobertoria 
(Lena) (G-74191115)

200 € Actividades extraescolares de 
ocio y tiempo libre.

T O T A L 43.716 €
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Anexo II

Entidad Motivo de la desestimación
Asociación Cultural San Julián  
(G-33035171)

Denegar la subvención a los solicitantes que aparecen 
relacionados por no alcanzar la valoración necesaria en 
el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad 
económica de la aplicación presupuestaria destinada a 
los fines de la convocatoria (base sexta).

Asociación de voluntarios 
Auxiliares en emergencias y Medio 
Ambiente 
(G-33841206)

Denegar la subvención a los solicitantes que aparecen 
relacionados por no alcanzar la valoración necesaria en 
el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad 
económica de la aplicación presupuestaria destinada a 
los fines de la convocatoria (base sexta).

Centro de Desarrollo Rural Arnicio 
(G-33271602)

Denegar la subvención a los solicitantes que aparecen 
relacionados por no alcanzar la valoración necesaria en 
el orden de prioridad impuesto por la disponibilidad 
económica de la aplicación presupuestaria destinada a 
los fines de la convocatoria (base sexta).

Asociación Juvenil Lleras 
(G-74171414)

Proyecto presentado fuera del plazo (base cuarta. 
Punto 4).

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 30 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conce-
den y se deniegan subvenciones para la asistencia a activi-
dades formativas de larga duración.

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

Antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución del Consejero de Salud y Servi-
cios Sanitarios de fecha 16 de febrero de 2007, publicada en el 
bOPA el 8 de marzo de 2007, se hace pública la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para la asistencia a activi-
dades formativas de larga duración y se aprueban las bases re-
guladoras de la misma y se autoriza el gasto de 200.000 euros 
para las citadas subvenciones.

Segundo.—De acuerdo con la base séptima de la convoca-
toria, la Comisión designada al efecto, previo estudio y valo-
ración de las solicitudes presentadas, propone elevar el 3 de 
octubre de 2007 al Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
su propuesta de concesión y de no concesión de las subven-
ciones en el sentido que se refleja en los anexos I y II a la 
presente Resolución.

Fundamentos de derecho

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

R e S U e L v O

Primero.—Conceder subvenciones para la asistencia a ac-
tividades formativas de larga duración a los demandantes del 
primer período de solicitud, que se relacionan en el anexo I 
de esta Resolución, por un importe total de 63.025,00 €, dis-
poniendo el gasto correspondiente a su favor en las cuantías 
y conceptos que se detallan en el citado anexo, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2002.412P.484039 y no conceder 
subvenciones a los solicitantes que se relacionan en el anexo 
II.

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—19.962.

Anexo I
CONCeSIóN De SUbveNCIóN 2.º PLAzO - 2007

Nº 
expediente Solicitante NIF/CIF Programa/proyecto Matrícula Otros 

gastos
Total 

concedido

2007/040346 ALvARez CORRAL, MARIA 53.550.778 Q vIII CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS 
INteNSIvOS 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040345 ALvARez veGA, MARCO ANtONIO 10.884.732 M eStANCIA 6 SeMANAS: H. St. LUKe`S- ROOSeveLt. HOSPItAL CeN-
teR. eStANCIA 6 SeMANAS: H. FOR SePeCIAL SURGeRy. Ny. ee.UU  7.847,00 7.847,00

2007/040858 beDAte DIAz, PeDRO 71.643.082 z ROtACIóN eN eL SeRvICIO De NeUMOLOGíA DeL HOSPItAL 
GeNeRAL yAGÜe De bURGOS.  3.050,00 3.050,00

2007/040188 CALvO CUeRvO, DAvID 10.899.635 G ROtACIóN eXteRNA. CARDIOvASCULAR INStItUte ReSeARCH. 
UPSDAte MeDICAL UNIveRSIty SyRACUSe. NeW yORK. eeUU  5.000,00 5.000,00

2007/040280 CAMPORRO FeRNANDez, DANIeL 11.067.554 t PROGRAMA INteNSIvO De ReCONStRUCCIóN MAMARIA PRIMA-
RIA y DIFeRIDA CON teJIDOS AUtOLóGICOS.  5.400,00 5.400,00

2007/040864 CARReÑO vILLARReAL, GUILLeR-
MO A 11.425.658 v ROtACION eN LA UNIDAD De COLOPROCtOLOGíA DeL HOSPItAL 

CLíNICO UNIveRSItARIO De vALeNCIA  4.000,00 4.000,00

2007/040239 CORReDOIRA MARtINez, ISAbeL 53.528.462 X 7º CURSO De eNFeRMeRíA De URGeNCIAS 1.000,00 0,00 1.000,00
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Nº 
expediente Solicitante NIF/CIF Programa/proyecto Matrícula Otros 

gastos
Total 

concedido

2007/040762 CReSPO HeRReRO, GUILLeRMO 71.935.365 J ROtACIóN eN eL SeRvICIO De ONCOLOGíA eNDOCRINOLóGICA 
De eL HOSPItAL UNIveRSItARIO De UPPSALA (SUeCIA)  1.628,00 1.628,00

2007/040323 DeL PINO ROMeRO, CARLOS 75.767.160 P CURSO SUPeRIOR De MeDICINA DeL tRAbAJO  3.000,00 3.000,00

2007/040235 DIAz SOLIS, PAtRICIA 53.537.426 G ROtACIóN eXteRNA, CIRUGíA HePÁtICA y LAPAROSCóPICA eN 
eL HOSPItAL MONtPeLIeR FRANCIA  4.800,00 4.800,00

2007/040950 GIL SUALDeA, PAtRICIA 40.336.729 L vIII CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS INteN-
SIvOS. HOSPItAL De CAbUeÑeS. GIJóN 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040776 GUtIeRRez MORALeS, JULIO 
CeSAR 11.084.951 D

ROtACIóN eN eL DePARtAMeNtO De NeUROCIRUGíA DeL 
CeNtRO HOSPItALIeR UNIveRSItAIRe vAUDOIS De LAUSANNe. 
MICROCIRUGíA

950,00 2.150,00 3.100,00

2007/040233 LOPez DIAz, MARIA DeL vALLe 09.368.621 P ReCIGLAJe eN ReSONANCIA MAGNÉtICA eN AbDOMeN y 
CARDIOvASCULAR.  4.800,00 4.800,00

2007/040209 LOPez ROLDAN, LAURA 10.896.298 W vIII CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS 
INteNSIvOS 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040128 ORDOÑez PRIetO, CeSAR 76.960.428 J vIII CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS 
INteNSIvOS 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040241 PLAteRO GARCIA, DULCe MARIA 10.852.897 W
CURSO De FORMACIóN teóRICA ObLIGAtORIA eN LA eSCUALA 
NACIONAL De MeDICINA DeL tRAbAJO. INStItUtO CARLOS III De 
MADRID 

 6.000,00 6.000,00

2007/040217 RODRIGUez beRNARDO, ARANCHA 71.884.087 W vIII CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS 
INteNSIvOS 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040342 RODRIGUez RIveRA, LetICIA 53.549.028 z CURSO De eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDADOS 
INteNSIvOS 1.300,00 0,00 1.300,00

2007/040122 tORReS tORReS, beAtRIz 78.968.513 z ROtACIóN eN eNDOCRINOLOGíA PeDIÁtRICA eN eL HOSPItAL 
GReAt ORMOND  - LONDReS  2.200,00 2.200,00

2007/040343 vILLOtA DeLeU, evA 71.879.210 R ROtACIóN eXteRNA SeRvICIO De OCULOPLÁStICA HOSPItAL DR. 
LUIS SÁNCHez bULNeS. MÉXICO  3.400,00 3.400,00

    9.750,00 53.275,00 63.025,00

Anexo II

NO CONCeSIóN De SUbveNCIóN 2.º PLAzO - 2007

Nº expediente Solicitante NIF/CIF Programa/proyecto Causa de la no concesión

2007/040131 ALONSO GONzALez, CRIStINA 71.650.045 P CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDA-
DOS INteNSIvOS base 4º. Punto b. 16 días trabajados

2007/040781 ALONSO RAIMUNDO, SeveRO 
GONzALO 10.565.318 S v experto universitario en calidad de instituciones sanitarias 

(modular). escuela andaluza de salud pública base 2ª. Punto1. es título propio.: experto U.

2007/040783 ALONSO RAIMUNDO, SeveRO 
GONzALO 10.565.318 S XII experto universitario en gestión sanitaria (modular). escuela 

andaluza de salud pública base 2ª. Punto1. es título propio: experto U.

2007/040338 ALvARez CANeDA, RebeCA 71.634.968 L CURSO eNFeRMeRíA eN CUIDADOS INteNSIvOS base 4º. Punto b. 95 días trabajados

2007/040274 ARROyO PUMARIeGA, ALeXIA MARIA 71.883.642 v vIII CURSO De eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA De 
CUIDADOS INteNSIvOS base 4º. Punto b. 16 días trabajados

2007/040271 CALLeJO FeRNANDez, NOeLIA 71.883.041 z CURSO eSPeCIALIStA De eNFeRMeRíA eN CUIDA-
DOS INteNSIvOS base 4º. Punto b. 17 días trabajados

2007/040328 CARPINteRO ALvARez, MARIA 
ROSARIO 11.063.268 S

MASteR eN AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALI-
DAD y ReLACIONeS HUMANAS eN teRAPIA De 
ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040701 De beNItO GOzALO, ARACeLI 10.804.549 t
MASteR De AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALI-
DAD y ReLACIONeS HUMANAS eN teRAPIA De 
ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040491 FeRNADez FeRNADez, INMACULADA 10.811.504 D
eSPeCIALIStA eN SeXOLOGíA: ASeSORAMIeNtO 
SeXUAL. INStItUtO De SeXOLOGíA. UNIveRSIDAD 
De ALCALÁ 

base 4ª punto C. (Ayuda anterior: 2º plazo 2006). 

base 2ª. Punto 1. es título propio: especialista U.

2007/040316 FeRNANDez-tRAbADeLO RAyON, 
LUIS 10.866.918 Q CURSO SUPeRIOR De eXPeRtO eN DIReCCIóN De 

ORGANIzACIONeS SANItARIAS base 2ª. Punto1. es título propio: experto U.

2007/040758 FOLLeDO ACebAL, RebeCA 53.546.172 X vIII CURSO eSPeCIALIStA UNIveRSItARIO De 
eNFeRMeRíA eN eL ÁReA QUIRúRGICA base 2ª. Punto1. es título propio: especialista U.

2007/040310 GARCIA DIAz, LAURA 52.614.199 C CURSO SUPeRIOR De eXPeRtO eN DIReCCIóN De 
ORGANIzACIONeS SANItARIAS 

base 2ª. Punto1. (es título propio: experto U.) y 
base 4ª punto C 

(Ayuda anterior: Primer plazo 2005)

2007/040721 GARCIA GALGUeRA, ROSA MeRCeDeS 2.088.425 W MASteR AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALIDAD y Re-
LACIONeS HUMANAS eN teRAPIA De ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U. 
base 5ª 1.2. Renuncia  a la participación en la 
convocatoria

2007/040125 GARCIA PRIetO, eMILIO 6.558.788 Q
DePARtAMeNtO De MeDICINA INteNSIvA y CUI-
DADOS CRítICOS. UNIveRSIDAD De WASHINGtON 
(SeAttLe) ee.UU.

2007/040238 GARCIA vILLA, M CARMeN 10.833.585 X eXPeRtO UNIveRSItARIO eN MeDICION De CON-
FLICtOS FAMILIAReS base 2ª. Punto1. es título propio: experto U.
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2007/040936 GONzALez ALvARez, MARIA 71.632.721 A
CURSO eSPeCIALIzACIóN eN SeXOLOGíA: ASeSO-
RAMIeNtO SeXUAL. INStItUtO De SeXOLOGíA. 
UNIveRSIDAD De ALCALÁ 

base 2ª. Punto1. es título propio: especialista U.

base 4ª Punto C. (Ayuda Ant: 2º plazo 2006)

2007/040240 GONzALez CARReÑO, MARIA DeL 
CARMeN 11.408.698 P MASteR AUtOCONOCIMIeNtO SeXUALIDAD y Re-

LACIONeS HUMANAS eN teRAPIA De ReeNCUeNtRO base 2ª. Punto1. es título propio: Master U.

2007/040750 GONzALez GONzALez, AIDA 10.826.280 L
CURSO De eSPeCIALIzACIóN eN SeXOLOGíA: ASe-
SORAMIeNtO SeXUAL. INStItUtO De SeXOLOGíA. 
UNIveRSIDAD De ALCALA 

base 2ª. Punto1. es título propio: especialista U.

base 4ª. Punto c. (Ayuda Anterior 2º plazo 2006)

2007/040332 HeRNANDez eNCINAS, MARIA 
ANGeLeS 06.958.776 R

MASteR AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALIDAD 
y ReLACIONeS HUMANAS eN teRAPIA DeL 
ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040326 LAGO GARCIA, CARMeN MARIA 11.392.118 b
MASteR eN AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALI-
DAD y ReALCIONeS HUMANAS eN teRAPIA DeL 
ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040904 LAGO GONzALez, MARIA De LA LUz 11.390.305 S MASteR UNIveRSItARIO eN CUIDADOS PALIAtIvOS 
De LA UNIveRSIDAD De vALLADOLID base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040285 LOMAS FeRNANDez, MARIA ROSA 01.624.461 v eSPeCIALIStA eN eXOLOGíA: ASeSORAMIeNtO 
SeXUAL base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040944 MANJON GONzALez, JAvIeR 10.877.468 D
eSPeCIALIStA eN SeXOLOGíA: ASeSORAMIeNtO 
SeXUAL. INStItUtO De SeXOLOGíA- UNIveRSIDAD 
De ALCALÁ 

base 2ª. Punto1. es título propio: especialista.

2007/040242 MARtINez LLOReNte, eUGeNIA 09.391.525 G 14ª eXPeRtO UNIveRSItARIO eN eNFeRMeRIA eN 
HeMOteRAPIA base 2ª. Punto1. es título propio: experto U.

2007/040734 MeNeNDez RODRIGUez, vANeSA 71.879.150 X 8ª eSPeCIALIStA UNIveRSItARIO De eNFeRMeRíA 
eN eL ÁReA QUIRúRGICA base 2ª. Punto1. es título propio: especialista U.

2007/040728 ODRIOSOLO FANJUL, AMeLIA SARA 10.790.305 Q MASteR AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALIDAD y Re-
LACIONeS HUMANAS eN teRAPIA De ReeNCUeNtRO base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040767 PeRez GARCIA, JOSe 10.891.548 J
MASteR eN eCONOMíA De LA SALUD y DeL MeDICA-
MeNtO (ON LINe) DeL IDeC-UNIveRSIDAD POMPeU 
FAbRA 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040320 SANCHez FeRNANDez, ROSARIO 11.063.531 W
MASteR eN AUtOCONOCIMIeNtO, SeXUALI-
DAD y ReLACIONeS HUMANAS eN teRAPIA DeL 
ReeNCUeNtRO 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U.

2007/040908 SANtA MARIA GIRON, LUzDIvINA 13.711.418 z
MASteR INteRNACIONAL De eSPeCIALIzACIóN 
eN MAStOLOGíA. UNIveRSIDAD INteRNACIONAL 
MeNeNDez PeLAyO. MADRID 

base 2ª. Punto1. es título propio: Máster U. 

2007/040334 tORRe ItURRASPe, AINtzANe 30.645.784 D
eStANCIA HOSPItAL GeNeRAL “DR. MANUeL GeA 
GONzÁLez” PARA “ACtUALIzACIóN eN eL tRAtA-
MIeNtO DeL PACIeNte FISURADO”. MÉXICO 

base 4ª punto C. (Ayuda anterior, 2º plazo 2005). 

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 13 de julio de 2007, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se conceden y deniegan subvenciones para la moderniza-
ción de las asociaciones de transporte que formen parte del 
Consejo de Transportes del Principado de Asturias desti-
nadas a inversiones.

vista la propuesta de Resolución de 28 de junio de 2007 y 
el acta de la Comisión de valoración, constituida de confor-
midad con lo dispuesto en la base cuarta de las que regulan la 
convocatoria de subvenciones para la modernización de las 
asociaciones de transporte que formen parte del Consejo de 
transportes del Principado de Asturias destinadas a inversio-
nes y, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 22 de mayo de 2007 se 
convocaron subvenciones para la modernización de las asocia-
ciones de transportes que formen parte del Consejo de trans-
portes del Principado de Asturias destinadas a inversiones.

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron once solicitudes, admitiéndose a trámite todas ellas y rea-
lizándose la oportuna tramitación administrativa según consta 
en el expediente.

Tercero.—Considerando que diez solicitudes cumplían los 
requisitos exigidos, la Comisión propone la concesión de sub-

vención a los solicitantes relacionados en el anexo I de esta 
propuesta y denegar la subvención a los solicitantes relaciona-
dos en el anexo II, dos por haberse agotado la dotación eco-
nómica prevista para las asociaciones de viajeros y mercancías 
respectivamente, y otro por no presentar la documentación 
requerida para su concesión.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de 
concesión de subvenciones corresponde al Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Princi-
pado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Por lo expuesto,
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Primero.—Conceder las solicitudes de subvención a los in-
teresados señalados en el anexo I.

Segundo.—Denegar las solicitudes de subvención a los in-
teresados señalados en el anexo II.

Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones 
para la modernización de las asociaciones de transporte para 
el año 2007, se abonarán con cargo la partida presupuestaria 
1704.513G.785.000 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2007.

Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse antes del 30 de octubre de 2007 la realización de las 
actuaciones o finalidades y gastos para los que hayan sido con-
cedidas, procediendo la revocación de la subvención y, en su 
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés legal en los supuestos indicados en la base novena 
de la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación 
de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—18.882.

Anexo I

CONCeSIóN De SUbveNCIONeS

Nº EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/030252 FeDeRACION DeL 
tAXI G33045147 INFORMÁtICA 7.894,74€

2007/030743 ASetRA G33028804 ObRAS De 
ReMODeLACION 1.563,32€

2007/030744 ASetRA G33028804 INFORMAtICA 5.161,03€

2007/030748 CeSINtRA G33029646 INFORMAtICA 2.446,44€

2007/030749 CeSINtRA G33029646 ObRAS  De 
ReMODeLACION 20.828,60€

2007/030753 CAR G33025537 INFORMAtICA 6.336,47€

2007/030759 ASOtAXI G33022146 INFORMAtICA 2.105,26€

2007/030986 AStRA G74049446 INFORMAtICA 3.661,86€

tOtAL: 49.997,72 €

ANeXO II

NO CONCeSIóN De SUbveNCIóN

Nº EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO 
CONCESIÓN

2007/030251
FeDeRA-
CION DeL 
tAXI

G33045147

No haber presentado 
documentación esencial 
para la resolución de la 
subvención, a pesar de 
haberla requerido

Nº EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO 
CONCESIÓN

2007/030742 ASetRA G-33028804
MAteRIAL 
DIDACtICO y 
PROMOCIONAL

Haberse agotado la 
dotación económica 
prevista para las asocia-
ciones de mercancías

2007/030988 AStRA G74049446
ObRAS De Re-
MODeLACIóN 
eN LA SeDe

Haberse agotado la 
dotación económica 
prevista para las asocia-
ciones de viajeros

— • —

RESOLUCIóN de 13 de julio de 2007, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se conceden y deniegan subvenciones para la moderniza-
ción de las asociaciones de transporte que formen parte del 
Consejo de Transportes del Principado de Asturias desti-
nadas a gastos corrientes.

vista la propuesta de la Comisión de valoración, consti-
tuida de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de las 
que regulan la convocatoria de subvenciones destinadas a gas-
tos corrientes de las asociaciones de transporte que formen 
parte del Consejo de transportes del Principado de Asturias 
y, teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 22 de mayo de 2007 se 
convocaron subvenciones para la modernización de las aso-
ciaciones de transportes.

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron once solicitudes para la concesión de dichas subvenciones 
acompañándose de la documentación exigida y realizándose 
la oportuna tramitación administrativa según consta en el 
expediente.

Tercero.—Considerando que todas cumplían los requisitos 
exigidos, la Comisión de valoración propone conceder sub-
vención a los solicitantes relacionados en el anexo I de esta 
propuesta y denegar la subvención a los solicitantes relaciona-
dos en el anexo II por haberse agotado la dotación económica 
prevista para cada tipo de asociación.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de 
concesión de subvenciones corresponde al Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Princi-
pado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Por lo expuesto,
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Primero.—Conceder las solicitudes de subvención a los in-
teresados señalados en el anexo I.

Segundo.—Denegar las solicitudes de subvención a los in-
teresados señalados en el anexo II.

Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones 
destinadas a gastos corrientes de las asociaciones de transpor-
te que formen parte del Consejo de transportes del Princi-
pado de Asturias para el año 2007, se abonarán con cargo al 
concepto 1704.513G.485.022 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para el año 2007.

Cuarto.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse antes del 30 de octubre de 2007 la realización de las 
actuaciones o finalidades y gastos para los que hayan sido con-
cedidas, procediendo la revocación de la subvención y, en su 
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés legal en los supuestos indicados en la base novena 
de la convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al recibo de la notificación 
de la misma, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 13 de julio de 2007.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco González 
buendía.—18.881.

Anexo I

PROPUeStA De CONCeSIóN De SUbveNCIóN

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. IMPORTE

2007/030250 FeDeRACION DeL 
tAXI

G33045147 NóMINAS DeL 
PeRSONAL 

3.922,17€

2007/030745 ASetRA G33028804 NóMINAS DeL 
PeRSONAL

7.948,31€

2007/030750 CeSINtRA G33029646 NóMINAS DeL 
PeRSONAL

12.043,91€

2007/030754 CAR G33025537 NóMINAS DeL 
PeRSONAL

14.000,00€

2007/030756 ASOtAXI G33022146 NóMINAS DeL 
PeRSONAL

1.074,94€

2007/030990 AStRA G74049446 COSteS De 
ARReNDAMIeNtO 
De LA SeDe De LA 
ASOCIACION

893,07€

2007/030993 AStRA G74049446 NóMINAS DeL 
PeRSONAL

10.106,91€

 tOtAL: 49.989,31€

Anexo II

PROPUeStA De NO CONCeSIóN De SUbveNCIóN

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROG./PROY. CAUSA DE NO 
CONCESIÓN

2007/030747 ASetRA G33028804 ORGANIzACION 
De JORNADAS

Haberse agotado 
la dotación econó-
mica prevista para 
las asociaciones de 
mercancías

2007/030752 CeSINtRA G33029646 ORGANIzACION 
De JORNADAS

Haberse agotado 
la dotación econó-
mica prevista para 
las asociaciones de 
mercancías

2007/030755 CAR G33025537 COSteS De 
ARReNDAMIeNtO

Haberse agotado la 
dotación económica 
prevista para las aso-
ciaciones de viajeros

2007/030758 ASOtAXI G33022146 COSteS De 
ARReNDAMIeNtO

Haberse agotado la 
dotación económica 
prevista para las aso-
ciaciones de autotaxi

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones para la adaptación 
de vehículos de las categorías M2 y M3 (más de nueve pla-
zas) destinados al servicio público interurbano de trans-
porte de viajeros.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 7 de mayo de 2007 se con-
vocaron subvenciones para la adaptación de vehículos de las 
catagorías M2 y M3 (más de nueve plazas) destinados al ser-
vicio público interurbano de transporte de viajeros (bOPA de 
5-6-2007).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron seis solicitudes de subvención, realizándose la oportuna 
tramitación administrativa según consta en el expediente.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 10 de 
septiembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la 
base séptima de la convocatoria de subvenciones para la adap-
tación de vehículos de las catagorías M2 y M3 (más de nueve 
plazas) destinados al servicio público interurbano de trans-
porte de viajeros, se acordó la concesión de las solicitudes de 
subvención que figuran en el anexo a esta propuesta, de acuer-
do a los criterios establecidos en la base tercera y quinta de la 
convocatoria y al crédito disponible a tal fin (150.000 euros). 
Los interesados han presentado la justificación de la inversión 
solicitada, así como la acreditación de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de 
concesión de subvenciones corresponde al Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 2 de agosto por el que se regula la 
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estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bá-
sicos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición 
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de 
17 de noviembre.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder e interesar el pago de las subvencio-
nes para la adaptación de vehículos de las catagorías M2 y M3 
(más de nueve plazas) destinados al servicio público interur-
bano de transporte de viajeros que se señalan en el anexo de 
esta Resolución.

Los importes concedidos en el anexo de esta Resolu-
ción, se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
17.04.513G.775.001 de los presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2007.

Segundo.—Los beneficiarios de esta subvención deben de 
incorporar en lugar visible de los vehículos para los que se 
concedió la ayuda, una referencia expresa a la colaboración 
del Gobierno del Principado de Asturias y del Ministerio de 
trabajo y Asuntos Sociales en la oferta de esta solución de 
transporte accesible, y presentar en un plazo de quince días 
hábiles a contar desde la notificación de la concesión de la 
presente subvención, fotografías de los mismos.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.884.

Anexo

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2007/036146 tRANSPORteS ReCOLLO SA A33347204 17.852,50€

2007/036374 tRANSPORteS ReCOLLO SA A33347204 17.852,50€

2007/038173 AUtObUSeS De LANGReO SL b33000126 16.310,00€

2007/038893 AUtOCAReS CORIAS, SL b74048356 12.500,00€

2007/038894 AUtObUSeS LObO SL b33516253 14.377,50€

2007/039256 ALSA INteRPROvINCIAL SA A80115629 4.327,50€

tOtAL: 83.220,00€

— • —

RESOLUCIóN de 15 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se conceden subvenciones para la adaptación de 
vehículos de categoría M1 destinados a servicio público 
(taxis).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de marzo de 2007 se con-
vocaron subvenciones para la adaptación de vehículos de ca-
tegoría M1 destinados a servicio público (taxis), (bOPA de 
26-03-2007).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron seis solicitudes de subvención, realizándose la oportuna 
tramitación administrativa según consta en el expediente.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 1 de 
octubre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la base 
séptima de la convocatoria de subvenciones para la adaptación 
de vehículos de categoría M1 destinados a servicio público 
(taxis), se acordó la concesión de las solicitudes de subvención 
que figuran el anexo a esta resolución, no denegando la sub-
vención a ninguna de la solicitudes presentadas, de acuerdo a 
los criterios establecidos en la base quinta de la convocatoria 
y al crédito disponible a tal fin (60.000,00 euros).

Los interesados han acreditado la inversión efectuada así 
como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de 
concesión de subvenciones corresponde al Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero) el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el decreto 148/2007, de 2 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bá-
sicos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición 
final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de 
17 de noviembre.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder el pago de las subvenciones para la 
adaptación de vehículos de categoría M1 destinados a servicio 
público (taxis) que se señalan en el anexo de esta Resolución, 
disponiendo e interesando su pago.
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Segundo.—Los importes concedidos en el anexo de esta 
Resolución, se abonarán con cargo a la aplicación presupues-
taria 1704.513G.775.006 de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el año 2007.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco 
González buendía.—18.883.

Anexo I

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS

N.º Expte Solicitante Nif/cif Importe
2007/028842 LAGO GARCíA, JOSÉ CARLOS 011420696t 6.205,92 €

2007/030369 GONzÁLez ALONSO, JOSe LUIS 010821417D 6.117,22 €

2007/035612 ARIAS MeNÉNDez, GONzALO 010597636H 7.256,06 €

2007/035631 ROQUe CASO, FAUStINO 010826754X 6.805,27 €

2007/037624 ANtUÑA PRIDA, JOSÉ MANUeL 032869448X 2.325,37 €

2007/038892 PIDAL bLANCO, FeRNANDO eDUARDO 071696058K 6.600,72 €

tOtAL: 35.310,56 €

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 217/2007, interpuesto por D. 
Antonio Alonso Pérez contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-418/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 24 de mayo de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 217/2007, interpuesto por 
D. Antonio Alonso Pérez, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-418/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana Felgue-
roso vázquez, en nombre y representación de don Antonio 
Alonso Pérez, contra la Resolución, de 24 de enero de 2007, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en 
el expediente RP-418/2006, por ser contraria a derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho del recurrente a 

una indemnización de 1.287,40 euros, más los intereses legales 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.902.

— • —

RESOLUCIóN 16 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Infraaestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 413/2007, interpuesto por D. Ángel 
Manuel Fernández González, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-536/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 14 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 413/2007, in-
terpuesto por D. Ángel Manuel Fernández González, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-536/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña 
Consuelo Cabiedes Miragaya, en nombre y representación de 
don Ángel Manuel Fernández González, contra la desestima-
ción presunta de la reclamación presentada el 11 de diciembre 
de 2006, ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
como consecuencia de la cual se inició el expediente RP-
536/2006, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, 
reconociendo el derecho de la parte recurrente a una indem-
nización de 1.486,22 euros, más los intereses legales devenga-
dos desde la fecha de reclamación administrativa, debiendo 
desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte cargará 
con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.898.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 699/2006, interpuesto por D. 
Luis Gestoso Pazo contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-133/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 27 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 699/2006, interpuesto por 
D. Luis Gestoso Pazo, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-133/2006,
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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:

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Luis Gestoso Pazo frente a la desestimación 
presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
de la reclamación formulada por aquél en expte. RP-133/2006 
que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la 
disconformidad a derecho del acto admtvo. impugnado y su 
anulación y condenando a la Administración demandada a 
que haga pago al actor de la cantidad de 933,69 euros con los 
intereses legales procedentes desde la fecha de reclamación 
en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.903.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 601/2006, interpuesto por D. 
Abelardo Suárez de la Roz y Allianz contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-196/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 601/2006, interpuesto por 
D. Abelardo Suárez de la Roz y Allianz, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-196/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Abelardo Suárez de la Roz y Allianz Compañía de 
Seguros, frente a la desestimación presunta por la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias de la reclamación formulada 
por los actores en expte. RP-196-06 que ha sido objeto del 
presente procedimiento declarando la disconformidad a dere-
cho del acto admtvo. impugnado y su anulación y condenando 
a la Administración demandada a que haga pago a D. Abelar-
do Suárez de la Roz de la cantidad de 539,69 euros y a Allianz 
Compañía de Seguros la cantidad de 1.674,17 euros con los 
intereses legales procedentes desde la fecha de reclamación 
en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.904.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 11/2007, interpuesto por D. 
José María Rico Martínez y Mapfre contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-289/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 11/2007, interpuesto por D. 
José María Rico Martínez y Mapfre, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-289/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González 
del Cabo en representación de José María Rico Martínez y 
Mapfre Mutualidad de Seguros frente a la desestimación pre-
sunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la 
reclamación formulada en el expte. RP-289/2006 que ha sido 
objeto del presente procedimiento declarando la disconformi-
dad a derecho del acto admtvo. impugnado y su anulación y 
condenando a la Administración demandada a que haga pa-
go a José María Rico Martínez de la cantidad de 600 euros y 
a Mapfre Mutualidad de Seguros de 563,94 euros en ambos 
casos incrementado en los intereses legales desde la reclama-
ción en vía admtva. hasta su completo pago.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.905.

— • —

RESOLUCIóN 16 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 657/2006, interpuesto por D.ª 
Rocío García Pasarín, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-194/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 26 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 657/2006, in-
terpuesto por D.ª Rocío García Pasarín, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-194/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D.ª Rocío García Pasarín frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada por aquélla, por 
responsabilidad administrativa en cuantía de 563,42 euros por 
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daños sufridos en el vehículo O-8165-by el 24 de agosto de 
2005, al recibir el impacto de un corzo cuando aquél circulaba 
por la carretera belmonte-Penzol (Castropol).

Declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.899.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 117/2007, interpuesto por D. 
Miguel Ángel García Pérez, contra resolución de expedien-
te de responsabilidad patrimonial RP-400/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 13 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 117/2007, inter-
puesto por D. Miguel Ángel García Pérez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-400/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la procuradora doña Ana Felguero-
so vézquez, en nombre y representación de don Miguel Ángel 
García Pérez y Mapfre, S.A., contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 22 de septiembre de 2006 ante 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó 
la incoación del expediente RP 400/2006, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho del 
recurrente al abono de 300 euros y el derecho de la asegu-
radora al importe de 304,56 euros, más los intereses legales 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y  vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.900.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 456/2007, interpuesto por D. 
Laureano Suárez Suárez, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-73/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 24 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 456/2007, inter-
puesto por D. Laureano Suárez Suárez, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-73/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la procuradora doña Paz 
Richard Milla, en nombre y representación de don Laureano 
Suárez Suárez, contra la Resolución de 11 de mayo de 2007, 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en 
el expediente RP-73/2006, por ser conforme a derecho. Cada 
parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.901.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 320/2007, interpuesto por D. 
Laureano Bernardo Prida Cabañas, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-463/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 14 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 320/2007, in-
terpuesto por D. Laureano bernardo Prida Cabañas, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-463/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña 
Ángeles del Cueto Martínez, en nombre y representación de 
don Laureano bernardo Prida Cabaña, contra la desestima-
ción presunta de la reclamación presentada el 27 de octubre 
de 2006, ante la Consejería de Medio ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
como consecuencia de la cual se inició el expediente RP 
463/2006, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, 
nula, reconociendo el derecho de la parte recurrente a una 
indemnización de 8.718,08 euros, más los intereses legales 
devengados desde la fecha de reclamación administrativa, de-
biendo desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.897.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
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procedimiento ordinario n.º 1096/2003, interpuesto por D. 
Juan Martínez Antón contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-176/2002.

vista la sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2007 por 
la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el procedi-
miento ordinario n.º 1096/2003, interpuesto por D. Juan Mar-
tínez Antón, contra resolución de expediente de responsabili-
dad patrimonial RP-176/2002,

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:

 “estimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por Juan Martínez Antón contra desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada el 02/12/2002 ante la 
Administración del Principado de Asturias (expte. núm. RP 
176/2002) y, en consecuencia, condenamos a la Administra-
ción demandada a pagar a la actora 437,58 euros, más el inte-
rés legal desde la fecha de la reclamación administrativa. Sin 
costas.”

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

Oviedo, a 16 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.906.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 617/2006, interpuesto 
por D. José Ramón Fernández García y MAPFRE, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-188/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 617/2006, in-
terpuesto por D. José Ramón Fernández García y MAPFRe, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-188/2006,

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. José Ramón Fernández García y MAPFRe 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, frente a 
la desestimación presunta de su reclamación formulada el 
28/4/06 por responsabilidad administrativa en cuantía de 
3.502,47 euros por daños sufridos en el vehículo O-2111-CJ el 
1 de febrero de 2006, al recibir el impacto de un jabalí cuando 
aquél circulaba por la carretera Ct-2 (Piedras blancas-Cruz 
de Illas).

Declarar la conformidad a derecho de la resolución im-
pugnada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.894.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 177/2007, interpuesto por 
D. Andrezej Redmerski contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-312/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 20 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 177/2007, interpuesto por 
D. Andrezej Redmerski, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-312/2006,

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda en relación con el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana 
Felgueroso vázquez, en nombre y representación de don An-
drzej Redmerski:

Primero.—Inadmitir por falta de legitimación activa el 
recurso contencioso-administrativo dirigido contra la deses-
timación presunta de la reclamación presentada el 13 de julio 
de 2006 ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
(expediente RO-451/2006) por no ser el titular de la vía donde 
se produjo el accidente.

Segundo.—estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra la desestimación presunta de la reclama-
ción formulada el 11 de julio de 2006 ante el Ayuntamiento de 
Siero, expediente 33006223QR01M, por ser contraria a De-
recho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho del 
recurrente frente a dicho Ayuntamiento a una indemnización 
de 2.784,59 euros, más los intereses legales devengados desde 
la fecha de reclamación administrativa.

tercero.—No imponer las costas a ninguna de las 
partes.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.891.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 388/2007, interpuesto por D. 
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Antonio López Francos contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-270/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 13 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 388/2007, inter-
puesto por D. Antonio López Francos, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-270/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto el Procurador don Ángel García-Cosío 
Álvarez, en nombre y representación de don Antonio López 
Francos, contra la desestimación presunta de la reclamación 
presentada el 14 de junio de 2006, ante la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, como consecuencia de la cual se 
inició el expediente RP-270/2006, por ser contraria a derecho 
y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la parte 
actora a una indemnización por importe de 528,99 euros, más 
los intereses legales devengados desde la presentación de la 
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.907.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 331/2007, interpuesto por D.ª 
Bárbara Coto Suárez contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-297/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 17 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 331/2007, interpuesto por 
D.ª  bárbara Coto Suárez, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-297/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Pilar Oria 
Rodríguez, en nombre y representación de doña bárbara Co-
to Suárez, contra la desestimación presunta de la reclamación 
presentada el 27 de junio de 2006, ante la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, como consecuencia de la cual se 
inició el expediente RP-297/2006, por ser conforme a derecho. 
Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.892.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 609/2006, interpuesto por D.ª 
María Margarita Isla Fernández contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-177/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 26 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 609/2006, in-
terpuesto por D.ª María Margarita Isla Fernández, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-177/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª María Margarita Isla Fernández frente a la desesti-
mación presunta de la reclamación formulada por aquélla por 
responsabilidad administrativa en cuantía de 510,55 euros por 
daños sufridos en el vehículo O-9428-bW el 28 de noviembre 
de 2005, al recibir el impacto de un tejón cuando aquél circu-
laba por la carretera AS-254 (Infiesto-Campo de Caso).

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación im-
pugnada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.888.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 651/2006, interpuesto por D. 
Ovidio Pérez García y MAPFRE, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-184/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 651/2006, interpuesto por 
D. Ovidio Pérez García y Mapfre, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-184/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Felgue-
roso vázquez en representación de MAPFRe Mutualidad 
de Seguros y Ovidio Pérez García, frente a la desestimación 
presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
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del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 
la reclamación formulada por aquél en el expte. RP-184/2006 
que ha sido objeto del presente procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.887.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída 
en el procedimiento abreviado n.º 55/2007 interpuesto por 
D.ª Paula García Menéndez y D.ª María Jesús Menéndez 
Peláez contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial RP-329/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 12 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 55/2007, in-
terpuesto por D.ª Paula García Menéndez y D.ª María Jesús 
Menéndez Peláez, contra resolución de expediente de respon-
sabilidad patrimonial RP-329/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Paula García Menéndez y María Jesús Menéndez Pe-
láez, contra la desestimación presunta de la reclamación for-
mulada ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
en fecha 25/07/2006 de indemnización de daños ocasionados 
en el vehículo propiedad de la recurrente como consecuencia 
de la colisión contra un jabalí que atravesó la calzada de la 
carretera AS 229 dentro del término municipal de Proaza, el 
día 20 de enero de 2006, así como por los daños personales 
sufridos por la conductora del vehículo, en el expediente n.º 
5539, declarando:

1.—La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2.—el derecho de las recurrentes a ser indemnizadas por 
la Administración demandada en las siguientes sumas:

2.222,65 € corresponden a daños materiales que deberán 
ser abonados a María Jesús Menéndez Peláez y 6.170,77 € co-
rresponden a daños personales que deberán ser abonados a 
Paula García Menéndez, todo ello con más los intereses lega-
les desde la fecha de la reclamación administrativa.

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

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.893.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento ordinario n.º 22/2004, interpuesto por D. 
Juan Antonio García Fernández contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-46/2003.

vista la sentencia dictada en fecha 29 de junio de 2007 por 
el tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en 
el procedimiento ordinario n.º 22/2004, interpuesto por D. 
Juan Antonio García Fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-46/2003,

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:

“estimar el presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en nombre de D. Juan Antonio García Fernán-
dez, contra la resolución a que el mismo se contrae, en el que 
ha sido parte la Administración demandada, resolución que 
se anula por no ser ajustada a derecho, declarando la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración demandada y con-
denando a la misma a indemnizar al recurrente en la cantidad 
de 3.079,60 euros, más los intereses legales de dicha cantidad 
desde el 4 de marzo de 2003. Sin hacer especial pronuncia-
miento sobre costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.889.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se acuerda la ejecución de la sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 660/2006, interpuesto por D. 
David Iglesias Baltar, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-187/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 30 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 660/2006, interpuesto por 
D. David Iglesias baltar, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-187/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Ca-
biedes Miragaya en representación de David Iglesias baltar 
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
aquél en el expte. RP-187/2006 que ha sido objeto del presen-
te procedimiento.
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Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.895.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se conceden y deniegan subvenciones para la mo-
dernización del taxi.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 1 de marzo de 2007 se con-
vocaron subvenciones para la modernización del taxi (bOPA 
de 26-3-2007).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presen-
taron trescientas cincuenta y ocho solicitudes de subvención, 
realizándose la oportuna tramitación administrativa según 
consta en el expediente.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 1 de 
octubre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la base 
sexta de la convocatoria de subvenciones para la moderniza-
ción del taxi, se acordó la concesión y denegación de las solici-
tudes de subvención que figuran en los anexos a esta Resolu-
ción, de acuerdo a los criterios establecidos en la base cuarta 
de la convocatoria y al crédito disponible a tal fin (300.000 
euros). Los beneficiarios de la subvención han presentado la 
justificación de la inversión solicitada, así como la acredita-
ción de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social.

Fundamentos de derecho:

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro), el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 2 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 
de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

Tercero.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

visto lo anteriormente expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones para la moderniza-
ción del taxi que se señalan en el anexo I de esta Resolución 
por un importe total de 292.861,95 euros, disponiendo e inte-
resando su pago.

Segundo.—Denegar las subvenciones a los interesados que 
se señalan en el anexo II.

Tercero.—Los importes concedidos en el anexo I, 
se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
17.04.513G.775.000 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el año 2007.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.885.

SUbveNCIONeS PARA LA MODeRNIzACIóN DeL tAXI

Anexo I

CONCeSIóN De SUbveNCIóN

N.º expte Solicitante NIF/CIF Importe
2007/026773 GUILLeN SIbORRO, JUAN JeSUS 011058911M 1.219,83€

2007/026778 ALvARez vIeJO, SANtIAGO 011080388t 1.219,83€

2007/026883 LObAtO RODRIGUez, ALbeRtO 011071579t 1.219,83€

2007/027224 FeRNANDez GONzALez, JOSe ALbeRtO 011056610G 1.064,66€

2007/027296 DIAz GONzALez, LUIS FeRNANDO 011057716y 1.219,83€

2007/027297 FeRNANDez GONzALez, RObeRtO 011077225b 1.219,83€

2007/027360 DIAz GONzALez, JOSe WALteR 011065456H 1.064,66€

2007/027361 MORAN GONzALez, JOAQUIN 011057991M 1.064,66€

2007/027362 CAStAÑON FeRNANDez, CARLOS JAvIeR 011061929X 1.064,66€

2007/027363 MARtINez ALvARez, NICANOR 011065540X 1.064,66€

2007/027364 GARCIA NeSPRAL, JUAN CARLOS 052580364H 1.064,66€

2007/027384 SUARez MARtINez, IGNACIO 011059631N 1.219,83€

2007/027385 IGLeSIAS RAMIL, DANIeL 011081371v 1.219,83€

2007/027397 DOSANtOS PRIetO, MANUeL 011052545X 1.219,83€

2007/027398 ALvARez GONzALez, JOSÉ LUIS 011079739H 1.219,83€

2007/027570 LOPez ALvARez, SANtIAGO JAvIeR 011056775P 1.219,83€

2007/027580 CAStRO bORGe, JOSe FIDeL 011074907Q 1.219,83€

2007/027581 GONzALez FIDALGO, LUIS ALbeRtO 011077976A 1.219,83€

2007/027582 CAbIeLLeS DIez, vICtOR MANUeL 011060282L 1.219,83€

2007/027583 LObO FeRNANDez, JAvIeR 011064067D 1.219,83€

2007/027584 GUtIeRRez FLORez, JOSÉ MANUeL 011062923S 1.064,66€

2007/027586 ARGUeLLeS PRIetO, LUIS 071764301t 1.219,83€

2007/027587 FeRNANDez ALvARez, JUAN CARLOS 011056819y 1.219,83€

2007/027627 CHICANO AReNAL, LUIS MANUeL 011068232b 1.219,83€

2007/028486 FeRNANDez bORGe, LUIS JAvIeR 011047551F 1.219,83€

2007/028488 CASteLLANOS FRANCISCO, MIGUeL ANGeL 011068605Q 1.219,83€
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2007/028557 CAStRO FONtebOA, JOSe LUIS 011065464A 1.219,83€

2007/028558 ISASA GIL, RODOLFO 010535034e 1.064,66€

2007/028559 NAvA LLANezA, GeRMAN 011056424W 1.064,66€

2007/028560 GARCIA ALvARez, LISARDO 011074972N 1.064,66€

2007/028561 GARCIA DIAz, JOSe ANtONIO 071761230b 1.064,66€

2007/028563 LUQUe ARROyO, JOSe FRANCISCO 011056281C 1.064,66€

2007/028564 tARANO FOyO, JOSe 071689328F 1.064,66€

2007/028565 NOGUeIRA RODRIGUez, JOSe RAMóN 010538425D 1.064,66€

2007/028566 GONzALez DIAz, JOSe AMADOR 071617483z 1.064,66€

2007/028567 tRAPIeLLO FeRNANDez, JOAQUIN 011056684D 1.064,66€

2007/028568 RODRIGUez RODRIGUez, MANUeL 011399576v 1.064,66€

2007/028569 bAIzAN De LILLO, JULIO JOAQUIN 011056853v 1.064,66€

2007/028570 NeSPRAL PRADA, JOSe vALeNtIN 052580869v 1.064,66€

2007/028572 FUeyO SANCHez, ALbeRtO 011081918N 1.219,83€

2007/028573 FeRNANDez GONzALez, MANUeL 011063187A 1.064,66€

2007/028575 GARCIA GARCIA, LUIS JOSe 011423394F 1.064,66€

2007/028576 RUbIA FUeNteS, ANtONIO RAMON 011402428v 495,00€

2007/028577 RUeDA FeRNANDez, ReINeRIO 011058798F 1.219,83€

2007/028578 RUbIA FUeNteS, ANtONIO RAMON 011402428v 1.105,32€

2007/028579 FeRNANDez SUARez, JOSe LUIS 011388807N 1.105,32€

2007/028581 RIvAS DeLGADO, JOSe MANUeL 011071424y 1.219,83€

2007/028582 SANtAMARIA bLANCO, ANGeL SIXtO 011066682W 1.064,66€

2007/028583 veGA vIeSCA, MANeS 011055005D 1.219,83€

2007/028584 GARCIA DIAz, eDUARDO JOSe 011433349A 1.105,32€

2007/028585 RODRIGUez beRROCAL, MAXIMO 011392204M 1.064,66€

2007/028586 FeRNANDez FeRNANDez, eMILIO LISARDO 010580972y 853,00€

2007/028587 ReLINQUe ARevALO, JUAN JOSe 011420814A 853,00€

2007/028588 MARtINez CAMPO, JOSe RAMON 071863776t 853,00€

2007/028589 LAMAS JUStO, bONIFACIO 011380809H 853,00€

2007/028590 GARCIA GARCIA, JOSe MARIA 011436746L 853,00€

2007/028591 FLOReS CARReRAS, JeSUS 010884499W 220,00€

2007/028592 RUIz MANeS, MARIA eUGeNIA 053550530K 731,90€

2007/028593 PIeDRA PIÑeRA, FAUStINO 010818481v 393,75€

2007/028594 PRIetO ARIAS, FRANCISCO JAvIeR 010871279F 393,75€

2007/028595 RODRIGUez GARCIA, JOSe MANUeL 071872777P 210,00€

2007/028596 tRAbANCO GARCIA, JOSe JULIAN 010748439X 220,00€

2007/028597 SeCADeS PeRez, LUIS AUReLIO RICARDO 010816735L 475,00€

2007/028598 GONzALez ALONSO, JOSe LUIS 010821417D 240,00€

2007/028599 RUbIeRA SANCHez, JOSe IGNACIO 010889481Q 135,00€

2007/028600 MezCUA CANO, LUIS 010784394Q 393,75€

2007/028601 MARRON RODRIGUez, DANIeL 010566159M 212,50€

2007/028602 IbAÑez GRANDA, JUAN MANUeL 010891606W 393,75€

2007/028603 SAMPeDRO vILAReLLO, JeSUS JAvIeR 010866969K 120,00€

2007/028604 RIveRAS DIAz, JOSe RAMON 071860809t 220,00€

2007/028605 FeRNANDez RODRIGUez, MANUeL RICARDO 011398162y 1.064,66€

2007/028606 FeRNANDez PeRez, ALFONSO 011383964e 1.064,66€

2007/028607 COStALeS MeNeNDez, JUAN JOSe 011371652S 1.064,66€

2007/028608 FeRNANDez FeRNANDez, JOSe 009354241A 1.064,66€

2007/028609 GONzALez FeRNANDez, CeLeStINO 009394322H 1.064,66€

2007/028610 LOPez ALvARez, JUAN CARLOS 009414900b 1.064,66€

2007/028611 OJeDA FRANCO, MARIA DeL ROCIO 009435642F 1.064,66€

2007/028612 RODRIGUez GALLARDO, eMILIO 029961604X 1.064,66€

2007/028613 DIAz GARCIA, MARIA LUISA 071611379M 1.064,66€

2007/028614 MeNeNDez GARCIA, FCO. FLOReNtINO 010551420D 1.064,66€

2007/028663 ALvARez JUNQUeRA, JOSe 010579220W 1.064,66€

2007/028664 FeRNANDez PRIetO, DeLFIN 010579342D 436,43€

2007/028665 DIeGO tARANO, DARIO 010768500S 1.064,66€

2007/028666 GONzALez GONzALez, JOSe ALbeRtO 009400224D 436,43€

2007/028667 ALvARez NOStI, JOSe JAIRO 053506663S 1.064,66€

2007/028668 GARCIA MARtINez, NAzARIO 011374113S 436,43€

2007/028669 GARCIA GARCIA, CARLOS 010554197A 1.064,66€

N.º expte Solicitante NIF/CIF Importe
2007/028670 vAL RUIz, ANIANO 012677283M 436,43€

2007/028672 NUÑez FeRNANDez, JOSe ANtONIO 046694124F 436,43€

2007/028792 ReGO ReGO, JeSUS 052613397t 1.064,66€

2007/028794 GONzALez COStA, CAyetANO 034715384N 1.064,66€

2007/028795 vALLINA LAStRA, FeRNANDO 071624764G 1.064,66€

2007/028796 ARAMbURU DIAz, RAFAeL 009373574Q 436,43€

2007/028797 veLASCO FeItO, IvAN 010877695y 1.064,66€

2007/028798 GONzALez CUeRvO, HUGO 010570607z 436,43€

2007/028799 ALCAzAR CAMPOy, eDUARDO 076947350e 1.064,66€

2007/028800 MARtINez FReIJe, ORLANDO 009414214S 1.064,66€

2007/028801 MIGUeL CReSPO, FeLIX 010521385N 1.064,66€

2007/028802 GONzALez CUeRvO, HUGO 010570607z 140,00€

2007/028803 ARDURA SUARez, JUAN LUIS 010574999J 1.064,66€

2007/028804 SANCHez ALvARez, GONzALO 076956789P 1.064,66€

2007/028805 ARAGON RIOS, JUAN AMALIO 010594517G 1.064,66€

2007/028806 bURON GONzALez, ADOLFO JAvIeR 010583139b 1.064,66€

2007/028807 MARtINez DIAz, ISMAeL 052611033M 1.064,66€

2007/028808 MAyO beRDASCO, vALeNtIN 010549099b 436,43€

2007/028809 GARCIA CANAL, MARIANO 010525490t 1.064,66€

2007/028810 ALvARez bARbON, SeGUNDO 076945211e 436,43€

2007/028811 RONDeROS FeItO, JOSe MARtIN 052620706H 1.064,66€

2007/028812 CARReteRO RURAN, JOSe ANtONIO 009394421W 436,43€

2007/028813 GONzALez CIMADevILA, MANUeL 071614143D 1.064,66€

2007/028814 LObetO FeRReRO, CARLOS 009395434A 436,43€

2007/028815 RODRIGUez DIAz, JOSe 011014875z 1.064,68€

2007/028816 PeRez SANtOS, GAbINO 034961260H 436,43€

2007/028817 COLLADO GONzALez, JOSe LUIS 071695941L 1.064,66€

2007/028818 veLASCO PeLAez, ARtURO 010514894F 436,43€

2007/028819 LOPez FeRNANDez, tOMAS RUFINO 010523379M 1.064,66€

2007/028820 bUStO AGUADe, ALbeRtO 009394247N 436,43€

2007/028821 ANtUÑA DIAz, JOSe MARIA 052612473L 1.064,66€

2007/028822 IGLeSIAS FeNte, IDILIO 076611340L 436,43€

2007/028824 CObIeLLA GARCIA, HIGINIO 052613163L 1.064,66€

2007/028825 SUARez FeRNANDez, RAFAeL 009398414Q 436,43€

2007/028826 vIeSCA eSPINA, JOSe JOAQUIN 011037484z 1.064,66€

2007/028827 CAJAL ALvARez, JOSe LUIS 010528198v 436,43€

2007/028828 GONzALez FeItO, CARMeN 009363342L 1.219,83€

2007/028829 CALvO LOPez, MARINO 009438551H 436,43€

2007/028830 FeRNANDez GONzALez, ANGeL MANUeL 011382345J 853,00€

2007/028831 CAbReRA MUÑOz, ANtONIO 011366501Q 1.064,66€

2007/028832 ALvARez FeRNANDez, GeNARO 071860524z 1.064,66€

2007/028833 SeRRANO vINUeSA, JUAN JOSe 011411432M 1.064,66€

2007/028834 HeRReRO MAGDALeNO, JULIAN ALFeDO 011410430S 1.064,66€

2007/028835 MADRID IzQUIeRDO, DAMIAN 070641082D 1.064,66€

2007/028836 ALvARez SUARez, DAvID 011395898L 1.105,32€

2007/028837 ReyeS SUARez, JOSe LUIS 011376025H 1.105,32€

2007/028838 bANbON IGLeSIAS, JOSe 071846662K 1.064,66€

2007/028839 PeRez CObO, MIGUeL 025185538D 1.105,32€

2007/028840 LAGO GARCIA, JOSe CARLOS 011420696t 1.064,66€

2007/028841 FeRNANDez GRANDA, JOSe eUFRASIO 011394501W 1.105,32€

2007/028843 CASCON CARPINteRO, JeSUS MARIA 011337078X 1.105,32€

2007/028844 GONzALez FeRNANDez, CARLOS 011418358P 1.105,32€

2007/028845 vAzQUez HeRMIDA, JOSe 033145067C 1.105,32€

2007/028846 SUARez GARCIA, JOSe RAMON 011386934W 1.345,32€

2007/028847 RODRIGUez MAyO, JOSe ANtONIO 011391828C 1.105,32€

2007/028848 RUbIA FUeNteS, ANtONIO RAMON 011402428v 130,00€

2007/028850 ALvARez GONzALez, MANUeL 011411580S 1.064,66€

2007/028851 ALvARez FeAL, PeDRO 011395053W 1.105,32€

2007/028852 ARAMbURU GARCIA, RAMON 011403735J 1.105,32€

2007/028853 vICeNte De bLAS, PAbLO ANGeL 011382432P 495,00€

2007/028854 zULUetA RUIz, SIXtO JeSUS 076963439b 1.064,66€
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2007/028855 vICeNte De bLAS, PAbLO ANGeL 011382432P 1.105,32€

2007/028856 PORCeL MANSO, JeSUS 011439901t 495,00€

2007/028857 ALbA CANO, FRANCISCO 071628343H 1.064,66€

2007/028858 PORCeL MANSO, JeSUS 011439901t 1.105,32€

2007/028859 PUeNte LLAvONA, JOSe RAMON 010532983H 1.064,66€

2007/028860 LOPez GARCIA, MANUeL 071880578N 495,00€

2007/028861 LOPez GARCIA, MANUeL 071880578N 1.105,32€

2007/028862 GARCIA PRADO, JORGe LUIS 010595389W 1.064,66€

2007/028863 HIeRRO RODeRO, CLeMeNte 070854941z 1.105,32€

2007/028864 RIeGO PIeDRA, JUAN ANGeL 071610998S 1.064,66€

2007/028865 GARCIA veGA, FeRNANDO 011386479F 1.105,32€

2007/028866 NOvAL GONzALez, JAvIeR 010570897M 1.064,66€

2007/028867 SAIz De LA PARte, RAFAeL 011393227Q 1.105,32€

2007/028868 ANtUÑA PRIDA, JOSe MANUeL 032869448X 1.064,66€

2007/028869 SAIz De LA PARte, RAFAeL 011393227Q 130,00€

2007/028870 GARCIA SANCHez, tORIbIO JACINtO 011383208W 1.105,32€

2007/028871 USObIAGA GONzALez, LUIS ALADINO 011376136z 1.064,66€

2007/028872 PeLAez ALONSO, CARLOS ANGeL 011430168L 1.105,32€

2007/028873 CORReDOIRA vIDAL, JOSe MANUeL 033816115C 1.105,32€

2007/028874 LOPez SALAzAR, MANUeL JeSUS 011396573G 1.064,66€

2007/028875 RUIz RODRIGUez, GUILLeRMO JeSUS 011379422b 1.105,32€

2007/028876 MAzORRA MIRONeS, ANGeL eUSebIO 011398178e 1.064,66€

2007/028877 RUIz RODRIGUez, GUILLeRMO JeSUS 011379422b 240,00€

2007/028878 CAStRO PeÑA, LUPICINIO 008091861R 1.105,32€

2007/028879 GARCIA GARCIA, JOSe MANUeL 011327098N 1.064,66€

2007/028880 MeILAN FeRNANDez, CeLSO 011378151M 1.105,32€

2007/028881 DIAz DIeGO, ANGeL 011426647v 1.064,66€

2007/028882 GONzALez LOPez, SeRvANDO 010544281t 1.105,32€

2007/028883 GARRIDO PeÑA, ANGeL 011368431z 1.064,66€

2007/028884 CUeRvO ALONSO, GONzALO 011376020J 1.105,32€

2007/028885 eIRIS vICeNte, JOSe LUIS 011385312J 1.105,32€

2007/028886 GARCIA GARCIA, RAMON 010192836H 2.120,32€

2007/028887 ORDOÑez SUARez, CARLOS JAvIeR 011446271e 1.064,66€

2007/028888 SANCHez tORReCILLA, JOSe MARIA 011378143C 1.105,32€

2007/028889 FeRNANDez MeSA, JUAN MANUeL 011389291J 1.105,32€

2007/028890 NOGUeIRA GONzALez, JOSÉ ANtINIO 011398322M 1.064,66€

2007/028891 bAyONA GUARDADO, FRANCISCO 011381966W 1.105,32€

2007/028892 bLANCO vALCARCe, OSCAR 011433008F 1.105,32€

2007/028893 veGA PeNIN, ANtONIO JOSe 011421580X 1.105,32€

2007/028894 SANtOS CASCON, MANUeL 010158788X 1.105,32€

2007/028895 FLORez ALONSO, JOSe MANUeL 071862554C 1.105,32€

2007/028896 RODRIGUez eSCUDeIRO, RODRIGO 010869320A 1.105,32€

2007/028910 ORteA FeRNANDez, JOSe RAMON 011404745b 1.105,32€

2007/028911 PARAMA GONzALez, JORGe MANUeL 011391066v 1.105,32€

2007/028912 SANtOS FOLCH, MANUeL 011412943K 1.105,32€

2007/028913 SALGUeIRO vAzQUez, JOSe LUIS 015361366b 1.105,32€

2007/028914 vALLINA PRIetO, JOSe MANUeL 011391540P 1.105,32€

2007/028915 LOPez De LA veGA, FeRNANDO 011399815A 1.105,32€

2007/028916 COQUe COLIN, SANtIAGO 009664758C 1.105,32€

2007/028918 SUARez ALONSO, JUAN JOSe 011416629G 1.105,32€

2007/028919 SUARez ALONSO, JUAN JOSe 011416629G 302,50€

2007/028920 HeRNANDez GARCIA, JUAN JOSe 011392158M 1.105,32€

2007/028921 vALLe ALvARez, ANtONIO MARIO 011389819N 1.105,32€

2007/028922 IzQUIeRDO MOReNO, ANGeL 011436375Q 574,20€

2007/028923 GOMez RODRIGUez, AGUStIN 011416375A 689,66€

2007/028924 PACHeCO LARA, MIGUeL ANGeL 011419675z 689,66€

2007/028925 tORReALbA CARReRAS, DANIeL 011359672H 495,00€

2007/028926 SANCHez GARCIA, JOSe ANtONIO 011419689M 495,00€

2007/028927 GARRIDO GARCIA, JOSe CARLOS 010863416X 301,30€

2007/028928 FeRNANDez GAMONAL, JOSe MARIA 011044149D 775,86€

2007/028929 RUIz MeMeS, MeRCeDeS MARIA 010862667C 387,93€

N.º expte Solicitante NIF/CIF Importe
2007/028930 GONzALez FeRNANDez, JOSe LUIS 010845343S 215,09€

2007/028931 MAyO RODRIGUez, DARIO 014588617Q 258,19€

2007/028932 MezCUA CANO, LUIS 010784394Q 107,33€

2007/028933 FeRNANDez ROSIQUe, MANUeL ANtONIO 011409080e 1.064,66€

2007/029104 GARCIA LebRAtO, MANUeL AveLINO 032871756H 1.219,83€

2007/029139 ALvARez FeRNANDez, JOSe MANUeL 011069494P 1.219,83€

2007/029164 GONzALez MIRANDA, JOSe MANUeL 071627096J 1.219,83€

2007/029174 MeNeNDez SANCHez, RAFAeL 010903829N 393,75€

2007/029175 MeNeNDez SANCHez, MANUeL 010882472e 475,00€

2007/029176 SUARez PALeNzUeLA, GAbRIeL 010864177N 393,75€

2007/029178 CUetO QUINtANA, JONAtAN 010907769L 579,90€

2007/029179 LLOReNte GONzALez, ILDeFONSO 010770555t 475,00€

2007/029180 GONzALez ILLANA, JULIO CeSAR 010894907z 1.127,65€

2007/029182 PeRez HeRNANDez, JUAN FRANCISCO 071629574F 1.415,00€

2007/029183 tAXI tINeO SOCIeDAD COOPeRAtIvA F33536640 9.758,60€

2007/029184 eL HARCHI, OMAR 001723116W 1.219,83€

2007/029192 CUetARA MILLOR, JUAN CARLOS 010837684S 393,75€

2007/029201 beRMUDez GARCIA, MARCeLINO 071627407W 1.220,00€

2007/029470 LIS NUeL, JeSUS 010596164H 436,43€

2007/029471 ANtON MeNeNDez, MARIA JeSUS 010589167J 436,43€

2007/029473 ALLONGO FeRNANDez, JOSe RAMON 010549209y 436,43€

2007/029475 MOSQUeRA PeRez, CeLIA 076672199C 436,43€

2007/029481 GARCIA ALvARez, JUAN JOSe 009416311L 436,43€

2007/029482 GARCIA ALONSO, MARCeLINO 071587847W 436,43€

2007/029485 LOPez GONzALez, RUDeSINDO 071610190N 436,43€

2007/029489 GUeRReRO RODRIGUez, CARLOS 011398324F 1.105,32€

2007/029491 RODRIGUez Rey, SeRvANDO 009390445M 436,43€

2007/029492 GONzALez SUARez, JOSe LUIS 011401202X 1.105,32€

2007/029493 MARtINez LOPez, GeRARDO 011421097X 1.105,32€

2007/029497 FeRNANDez SUARez, JOSe MANUeL 011390976L 1.105,32€

2007/029500 HeReS GARCIA, JOSe eNRIQUe 011396288H 436,43€

2007/029502 bAJO beNItO, GAbRIeL ANGeL 011407236H 1.345,32€

2007/029503 MIGUeLez SIMON, MARINO 011942666P 436,43€

2007/029505 SUARez MIRANDA, eDUARDO 010568777R 436,43€

2007/029513 MeNeNDez RODRIGUez, ANtONIO 010559289N 436,43€

2007/029516 bOO RODRIGUez, JOSe 033750912e 436,43€

2007/029520 RODRIGUez MeNDez, ANGeL JOSe 011429943R 1.562,22€

2007/029521 LLeRA FIDALGO, CARLOS vICeNte 071700401v 436,43€

2007/029523 LOPez CARReÑO, JUAN RAMON 011373519L 1.105,32€

2007/029526 GONzALez RIeGO, MANUeL FeRNANDO 011393332y 1.105,32€

2007/029528 GONzALez MAGADAN, JOSe 011353618J 1.600,32€

2007/029534 ALvARez tORReS, LUIS MIGUeL 011396763X 1.105,32€

2007/029537 GUtIeRRez LeIteS, FRANCISCO MANUeL 010852631N 150,00€

2007/029548 ARNALDO ROzOS, MARLIN 009397176C 436,43€

2007/029552 POMbAL OteRO, GAbRIeL 010774916z 391,25€

2007/029556 DIAz ARGÜeLLeS, RAMON 010515886X 220,00€

2007/029558 DIAz ALvARez, PeDRO 009379923v 436,43€

2007/029559 GARCIA FReIJe, FRANCISCO RAMON 010856339v 695,05€

2007/029561 ALvARez ALvARez, GUStAvO 010843770y 635,50€

2007/029564 MeNeNDez GONzALez, ADOLFO 009360716S 436,43€

2007/029566 GARCIA SOtO, OSCAR 009401768N 436,43€

2007/029567 MeNeNDez MIRANDA, MANUeL 009407041H 436,43€

2007/029570 IGLeSIAS bUStO, HeCtOR 010901468C 911,43€

2007/029571 ALvARez ALvARez, vALeNtIN 071630558W 436,43€

2007/029574 ALvARez FeRNANDez, ALFReDO 071606996S 436,43€

2007/029576 GONzALez MeNeNDez, ANtONIO 071607569J 436,43€

2007/029616 DIAz MeNeNDez, JeSUS 010558041y 436,43€

2007/029617 FeRNANDez FeRNANDez, AMADOR 071606941y 436,43€

2007/029620 CALvO RAMOS, FRANCISCO 010519588D 436,43€

2007/029622 GARCIA ALvARez, MARCO ANtONIO 009417801z 436,43€

2007/029624 GARCIA SANCHez, RUbeN 071633293t 436,43€
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N.º expte Solicitante NIF/CIF Importe
2007/029625 ALONSO MARtINez, vICeNte 009423276S 436,43€

2007/029627 FReIJe LAStRA, JOSeFA 010535299b 436,43€

2007/029628 GARCIA FeRNANDez, MARy SOL 071641257y 436,43€

2007/029631 GARCIA FeRNANDez, JOSe JORGe 009379170t 436,43€

2007/029633 GARCIA SOtO, CeSAR 009391793L 436,43€

2007/029635 RODRIGUez LOPez, LOPe 010526538J 436,43€

2007/029638 SANCHez MARCOS, ALeJANDRO 007741891e 436,43€

2007/029640 GARCIA FeItO, MARIO 071630556t 436,43€

2007/029643 GARCIA SANCHez, SANtIAGO 014385629A 436,43€

2007/029646 ALvARez GARCIA, RAMON ANtONIO 010597937C 436,43€

2007/029647 RODRIGUez FeRNANDez, SIXtO 070998909W 436,43€

2007/029649 GARCIA CARbAJALeS, JOSe LUIS 071865028X 436,43€

2007/029651 LeCHA FeRNANDez, ALeJANDRO LUIS 009389991b 436,43€

2007/029652 ALeJANO PRIetO, JeSUS 011391836M 436,43€

2007/029654 FLORez FeRNANDez, eNRIQUe 010585774R 436,43€

2007/029655 GARCIA SANCHez, SALvADOR 076447989z 436,43€

2007/029657 MeNeNDez MALLO, MIGUeL 000690670A 436,43€

2007/029663 ALvARez SALGADO, SANDALIO 071630580R 1.010,00€

2007/029669 CAMPOS CAbO, FRANCISCO 009376580D 436,43€

2007/029670 PeRez GARCIA, vICeNte 010541067y 436,43€

2007/029673 FeRNANDez ALvARez, JOSe RAMON 010537071N 436,43€

2007/029676 GAyO beRDASCO, vICtORINO 009368937W 436,43€

2007/029677 FLORez GONzALez, JOSe MARIANO 009376928N 436,43€

2007/029680 FeRNANDez vAz, AItOR 032885771A 436,43€

2007/029684 NORIeGA GARCIA, JOSe MANUeL 009408399L 436,43€

2007/029686 FUeNteS GARCIA, JOSe ANtONIO 009406068b 436,43€

2007/029689 FeRNANDez ALvARez, NICANOR 071606995z 436,43€

2007/029690 DIAz GONzALez, tOMAS 009358306C 436,43€

2007/029692 FRANCISCO vIDAL, ISIDORO 009666700F 436,43€

2007/029694 LOPez GONzALez, ANtONIO SAtURNINO 010598193t 436,43€

2007/029695 GOMez ARIAS, GeNARO 071631174C 436,43€

2007/029696 MeNeNDez LOPez, JOSe 011367596F 1.600,32€

2007/029697 GARCIA CUeStA, LUCINIO 011437910X 1.105,32€

2007/029698 MeNeNDez ALONSO, ANDReS AveLINO 011370206H 1.235,32€

2007/029700 ALvARez PeRez, JOSe eMILIO 011370205v 495,00€

2007/029704 LOMbARDIA bANIeLA, JeSUS 071859971J 1.105,32€

2007/029705 GARCIA SANCHez, JUAN FRANCISCO 011350662R 1.105,32€

2007/029707 PeRez RODRIGUez, eMILIO JOSe 011379091W 1.105,32€

2007/029708 ALvARez SUARez, JOSe HONORINO 010496176b 1.105,32€

2007/029709 GONzALez FeRNANDez, JOSe RICARDO 011351276v 1.105,32€

2007/029711 MeNeNDez GONzALez, JOSe ANtONIO 071607572Q 436,43€

2007/029712 RIO SANtAOLALLA, JOSe LUIS DeL 013069072N 436,43€

2007/029714 FeRNANDez MeNeNDez, JOSe ALbINO 009432190M 436,43€

2007/029716 FeNANDez ALvARez, JOSe LUIS 071622249L 436,43€

2007/029717 LOPez RODRIGUez, JOSe MARIO 010596262R 436,43€

2007/029721 CAMPOS CAbO, DAvID 071640380A 436,43€

2007/029724 CADAvIeCO GONzALez, AveLINO 010545061K 436,43€

2007/029726 bRAvO RODRIGUez, SANtOS 071857021F 436,43€

2007/029727 ALvARez IGLeSIAS, RObeRtO 009420229G 436,43€

2007/029733 PeLAez SUARez, tAtIANA 009425090N 436,43€

2007/029734 GARCIA CADeNAS, JOvINO 009416488N 436,43€

2007/029736 GARCIA FeRNANDez, JUAN FRANCISCO 011418793y 1.105,32€

2007/029737 RODRIGUez CHAveS, vICtORIANO 011377483G 1.105,32€

2007/029739 GARCIA GARCIA, JeSUS MANUeL 011388264K 1.105,32€

2007/029740 GUtIeRRez ARtIMe, MANUeL ANtONIO 011388991N 1.600,32€

2007/029742 GARCIA GARCIA, MANUeL ANGeL 011426836e 1.562,22€

2007/029744 HeRNANDez HeRNANDez, vIDAL 011407465v 1.235,32€

2007/029746 MeNDOzA ARIAS, LUIS 011390134M 1.105,32€

2007/029747 GARCIA FeRNANDez, MARINO 011412821z 1.105,32€

2007/029748 ORNeDAL MOReR, PAbLO 011378695C 1.105,32€

2007/029749 JAeN GARCIA, JOSe ADOLFO 011438463b 1.592,85€

N.º expte Solicitante NIF/CIF Importe
2007/029750 PeRez AGUIRRe, JUAN ANtONIO 011397723G 1.600,32€

2007/029751 ALvARez ObAyA, MODeStO IvAN 009385028Q 436,43€

2007/029752 MARQUeS CUeNCA, DAvID 050848342b 987,50€

2007/029753 ALvARez SALGADO, JOSe LUIS 009384636S 436,43€

2007/029754 ALvARez LOPez, DOMINGO 009376944M 873,93€

2007/029755 RODRIGUez CAbALLeRO, JUAN JOSe 011407938F 1.105,32€

2007/029833 GARCIA LAFUeNte, JUAN IGNACIO 009387030v 436,43€

tOtAL: 292.861,95€

SUbveNCIONeS PARA LA MODeRNIzACIóN DeL tAXI

Anexo II

PROPUeStAS De NO CONCeSIóN De SUbveNCIóN

N.º expte Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión
2007/026782 ALvARez vIeJO, 

SANtIAGO
011080388t -Renuncia/desistimiento

2007/027626 DIAz GONzALez, LUIS 
FeRNANDO

011057716y -Inadmitir por solicitud 
duplicada

2007/028562 GARCIA DIAz, JOSe 
ANtONIO

071761230b -Inadmitir por solicitud 
duplicada

2007/028571 GAbRIeL ORDOÑez, 
bONIFACIO

071760840N -Renuncia/desistimiento

2007/028574 FeRNANDez SUARez, 
JOSe LUIS

011388807N -Renuncia/desistimiento

2007/028580 PIeRNA MARINAS, JOSe 
FeRNANDO

011064929C -Renuncia/desistimiento

2007/028793 NUÑez FeRNANDez, JOSe 
ANtONIO

046694124F -Inadmitir por solicitud 
duplicada

2007/028823 DIAz DIAz, FRANCISCO 010562153R -No haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, a 
pesar de haberla requerido

2007/028849 RUbIA FUeNteS, ANtO-
NIO RAMON

011402428v -Inadmitir por solicitud 
duplicada

2007/028917 SUARez ALONSO, JUAN 
JOSe

011416629G -Inadmitir por solicitud 
duplicada

2007/029061 PeRez CObO, MIGUeL 025185538D -Renuncia/desistimiento

2007/029177 GARCIA PeRez, JOSe 
MARIA

009755891G -No ajustarse el programa o 
proyecto presentado al objeto 
de la convocatoria

2007/029185 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 - Acumulación de expedientes

2007/029186 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029187 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029188 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029189 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029190 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029191 tAXI tINeO SOCIeDAD 
COOPeRAtIvA

F33536640 -Acumulación de expedientes

2007/029962 FeRNANDez GONzALez, 
veRONICA

076942020M -No haber presentado docu-
mentación esencial para la 
resolución de la subvención, a 
pesar de haberla requerido

— • —

RESOLUCIóN de 23 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 672/2006, interpuesto por 
don José Ramón Avín Tanda y doña Noelia Avín Piñero, 
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contra resolución de expediente de responsabilidad patri-
monial RP-93/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 672/2006, interpuesto por 
don José Ramón Avín tanda y doña Noelia Avín Piñero, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-93/2006.

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por José Ramón Avín tanda y Noelia Avín Piñeiro frente 
a la desestimación presunta por la Administración del Princi-
pado de Asturias de la reclamación formulada por responsa-
bilidad administrativa en expte. RP 93/06 que ha sido objeto 
del presente procedimiento declarando la disconformidad a 
Derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y 
con condena a la Administración demandada a que indemnice 
a José Ramón Avín tanda en el importe de 867,10 euros y 
a Noelia Avín Piñeiro la cantidad de 5.106,24 euros con los 
intereses legales procedentes desde la fecha de reclamación 
en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 23 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.908.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 611/2006, interpuesto por 
don César Martínez Fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-149/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 611/2006, interpuesto por 
don César Martínez Fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-149/2006.

R e S U e L v O

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

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don César Martínez Fernández frente a la 
desestimación presunta por la consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Princi-
pado de Asturias de la reclamación formulada por aquél en 
expediente RP-149-06 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento declarando la disconformidad a derecho del acto 
admtvo. impugnado y su anulación y condenando a la Admi-
nistración demandada a que haga pago al actor de la cantidad 
de 442,43 euros con los intereses legales procedentes desde la 
fecha de reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.911.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 30/2007-P, interpuesto por 
don Celso Fernández Ruiz y Allianz, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-293/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 12 de julio de 2007 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 30/2007-P, interpuesto por 
don Celso Fernández Ruiz y Allianz, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-293/2006.

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 30/07, interpuesto por la Procuradora 
doña Josefina Alonso Argüelles contra la desestimación pre-
sunta por silencio administrativo de la reclamación de respon-
sabilidad patrimonial presentada por don Celso Fernández 
Ruiz y la Cía. de Seguros Allianz, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A., ante la Administración del Principado de 
Asturias el 8 de julio de 2006, debo declarar y declaro:

Primero: La anulación de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo: el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de don Celso Fernández Ruiz a ser 
indemnizado en la cantidad de trescientos sesenta euros (360) 
y a la Cía. de Seguros Allianz, Compañía de Seguros y Rea-
seguros, S.A. la cantidad de trescientos ochenta y cinco euros 
con setenta y un céntimo (385,71), cantidades que habrán de 
ser actualizadas en la forma expuesta en el fundamento de de-
recho cuarto de esta sentencia, así como los intereses legales 
de las mismas.

tercero: No se realiza especial pronunciamiento en cuan-
to a las costas del presente recurso.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, de-
biendo notificarse a las partes en legal forma y actuar de con-
formidad con el artículo 104 de la L.J.C.A.”

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.909.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
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procedimiento abreviado n.º 86/2007, interpuesto por don 
Carlos Díaz Cordero, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-165/2006.

vista la Sentencia dictada en fecha 12 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado 86/2007, interpues-
to por don Carlos Díaz Cordero, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-165/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar íntegramente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por don Carlos Díaz Cordero en reclamación 
de responsabilidad patrimonial de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias, declarando:

Primero.—el derecho del recurrente a ser indemnizado 
por la Administración demandada en la suma de 600 € más 
intereses legales de demora.

Segundo.—No imponer las costas a ninguna de las 
partes.”

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

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gonzá-
lez buendía.—18.912.

— • —

RESOLUCIóN de 12 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se aprueba el expediente de información pública 
y aprobación definitiva del estudio informativo e impacto 
ambiental de alternativas para la conexión por carretera 
desde Villar de Gallegos (Mieres) al concejo de Riosa.

Por la Dirección General de Carreteras, como órgano que 
tiene asumidas las competencias en materia de carreteras en 
la Administración del Principado de Asturias, se ha sometido 
a información pública (bOLetíN OFICIAL  del Principado 
dee Asturias  de 23 de junio de 2007) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley 8/06, del Principado de 
Asturias, de 13 de noviembre, de Carreteras, y en el artícu-
lo 34 del Reglamento General de Carreteras, aprobado por 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, el estudio infor-
mativo e impacto ambiental de alternativas para la conexión 
por carreteras desde villar de Gallegos (Mieres) al concejo 
de Riosa.

examinadas y analizadas por los servicios técnicos las ale-
gaciones presentadas durante el período de información pú-
blica, se ha elaborado el preceptivo informe único en el que se 
han considerado todas las cuestiones planteadas y se ha pro-
puesto la aprobación del trámite.

en su virtud, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 15 de la Ley 8/06 del Principado de Asturias,  de 13 de 
noviembre, de Carreteras, por la presente,

 D I S P O N G O

Primero.—Declarar que el expediente de información pú-
blica cumple con lo establecido en el artículo 3 del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 30 de junio, sobre evaluación 
de impacto ambiental, así como en el artículo 15 y siguientes 
del Reglamento para la ejecución del mencionado Real De-
creto Legislativo, aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 
30 de septiembre.

Segundo.—Aprobar el expediente de información pública 
y parcial y definitivamente el estudio informativo e impacto 
ambiental de alternativas para la conexión por carreteras des-
de villar de Gallegos (Mieres) al concejo de Riosa, seleccio-
nando como opción más favorable de las desarrolladas en el 
citado estudio la denominada Alternativa A-1.

Tercero.—en el proyecto de construcción que desarrolle la 
solución aprobada se tendrán en cuenta las condiciones esta-
blecidas en la declaración de impacto ambiental.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición de recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—el  Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—19.015.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de noviembre 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada  en 
el recurso contencioso-administrativo número 75/2007, 
interpuesto por Luis Bayón Fernández contra la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
septiembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 75/2007, interpuesto por Luis bayón Fernández con-
tra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción 
en materia de transporte por carretera.

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo pre-
sentado por D. Luis bayón Fernández contra la Resolución 
de fecha 27 de diciembre de 2006, de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Gobierno del Principado de Asturias, expediente n.º O-833-
O-2006, sin hacer especial imposición de costas.

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.933.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dic-
tada en el recurso contencioso-administrativo número 
478/2007, interpuesto por Alquiavilés, S.L., contra la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 3 de 
octubre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abreviado 
número 478/2007, interpuesto por Alquiavilés, S.L., contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera.

 R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Que debo estimar y 
estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
el Procurador don José Antonio Iglesias Castañón, en nombre 
y representación de Alquiavilés, S.L., contra la Resolución de 
18 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, recaída en el expediente n.º O-378-O-2007, por 
ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula pero única-
mente en cuanto que debe calificarse la infracción como le-
ve en virtud de lo dispuesto en el artículo 142.5 de la Ley de 
Transportes Terrestres y ha de imponerse una multa de 301 €, 
debiendo desestimar el recurso en todo lo demás. Cada parte 
cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.929.

— • —

RESOLUCIóN 14 de noviembre de 2007, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso-administrativo número 454/2004, 

interpuesto por D.ª María Isabel Martínez Vijoy contra la 
CUOTA.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de septiembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 454/2004, interpuesto por D.ª María Isabel Martínez vijoy 
contra la CUOtA, versando el recurso sobre aprobación del 
Plan de Ordenación Urbana de Castropol.

R e S U e L v O

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

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

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador D. eugenio Alonso Ayllón, en la represen-
tación ostentada, contra el acuerdo de 5 de diciembre de 2003 
de la Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo del 
Territorio del Principado de Asturias que aprobó definitiva-
mente el Plan General de Ordenación Urbana de Castropol, 
que se anula en cuanto a la prescripción relativa al estableci-
miento de una calle peatonal de 1,5 metros a través del linde-
ro sur de la parcela propiedad de los recurrentes, sita en el n.º 
8 de la calle vijande de dicha localidad, por ser tal prescrip-
ción no conforme a derecho. y sin expresa imposición de las 
costas judiciales.

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.931.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso administrativo n.º 705/2004, in-
terpuesto por D. José Alberto Vigil Martínez contra el Jura-
do Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 
11 de julio de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
705/2004 interpuesto por D. José Alberto vigil Martínez, 
contra el Jurado Provincial de expropiación Forzosa de As-
turias y como parte codemandada el Principado de Asturias 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de las obras de “Reparación de la carretera AS-232, 
Oviedo-escamplero”,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de D. José Alberto vigil 
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Martínez contra el acuerdo impugnado, por ser éste conforme 
a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.926.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso administrativo número 599/2004, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
julio de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 599/2004, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa y contra Coto Cagigal,  
S.L. versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada 
con motivo de las obras del proyecto de construcción de una 
nueva vía de comunicación de las Áreas Residenciales e In-
dustriales de Lugones y Llanera con Oviedo,

R e S U e L v O

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

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

estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Sr. Letrado del Principado de Asturias contra los 
Acuerdos impugnados que se anulan por no ser conformes 
a derecho en lo relativo a la partida del suelo, que se fija en 
14.040,54 € manteniéndose las restantes partidas que en aque-
llos se contienen.

Los intereses letales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
Infraestructuras,  Politica territorial y vivienda, Francisco 
González buendía.—18.927.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en 
el recurso contencioso administrativo número 598/2004, 

interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 19 de 
julio de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 598/2004, 
interpuesto por el Principado de Asturias contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras del 
proyecto de construcción de una nueva vía de comunicación 
de las áreas residenciales e industriales de Lugones y Llanera 
con Oviedo,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Sr. Letrado del Principado de Asturias contra los 
acuerdos impugnados que se anulan por no ser conformes a 
derecho en lo relativo a la partida del suelo, que se fija en 
19.234,79 € manteniéndose las restantes partidas que en aqué-
llos se contienen.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.928.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 252/2004, in-
terpuesto por D. Amador Naves González contra el Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 11 de 
julio de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso contencioso-administrativo número 252/2004, 
interpuesto por D. Amador Naves González contra el Jurado 
Provincial de expropiación Forzosa de Asturias y como parte 
codemandada el Principado de Asturias versando el recurso 
sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras 
“Proyecto modificado n.º 1 de reparación de la carretera AS-
322 Santa Marina de Piedramuelle-Soto de Ribera”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: estimar en parte el presente recurso contencio-
so-administrativo interpuesto en nombre de D. Amador Na-
ves González, contra el acuerdo del Jurado Provincial de ex-
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propiación de Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, acuerdo que se anula en el único particular de no 
justipreciar la edificación-tolva, por no ser el mismo ajustado 
a derecho, valorando la misma en la cantidad de 4.950 €, más 
el 5% por premio de afección, que se añadirá como nueva par-
tida al acuerdo impugnado, con la consiguiente repercusión 
en la suma total, manteniendo en todo lo demás el acuerdo 
recurrido, y devengándose los intereses legales como en esta 
resolución se establece. Sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas.

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

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález buendía.—18.925.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 31 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de construcción de Muelle Pesque-
ro en el Puerto de Figueras (Castropol), promovido por 
la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vi-
vienda del Principado de Asturias.

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo y por la Ley 9/2006, de 28 de abril, en su 
artículo 1.3 establece que los proyectos públicos o privados, 
consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este 
Real Decreto Legislativo sólo deberán someterse al trámite 
de evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en 
esta disposición, cuando así lo decida el órgano ambiental en 
cada caso.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de construcción de Muelle Pesquero en el 
Puerto de Figueras (Castropol), se encuentra comprendido 
entre los mencionados en la disposición final primera de mo-
dificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de evaluación de Impacto Ambiental, incluidas en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente: “Los 
proyectos públicos o privados consistentes en la realización 
de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad compren-
dida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido 
en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a 
los espacios de la Red ecológica europea Natura 2000, sólo 
deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en 
la forma prevista en este Real Decreto Legislativo cuando así 
lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión que 
debe ser motivada y pública, se ajustará a los criterios estable-
cidos en el anexo III”.

Con fecha de 18 de marzo de 2006 se publica en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias la Resolución 
de 2 de febrero de 2006, de la Consejería de Medio Ambien-

te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, por la que 
se formula la declaración de impacto ambiental sobre el pro-
yecto de ampliación de dársena y pantalanes en el Puerto de 
Figueras (Castropol). esta Resolución considera ambiental-
mente viable el proyecto, siempre que se cumplan las medidas 
contempladas en el estudio de impacto ambiental.

Posteriormente a esta Resolución se plantea una pequeña 
modificación del referido proyecto, consistente en las actua-
ciones que serán descritas a continuación.

teniendo en cuenta que la actuación se desarrollará den-
tro del ámbito territorial de la Reserva Natural Parcial de 
la Ría del eo, espacio aún sin declarar; cuyas características 
naturales han sido reconocidas al ser incluida en la lista del 
Convenio de Ramsar de Lugares de Importancia Internacio-
nal para las Aves, en el ámbito territorial del Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) de la Ría del eo y de la zona de 
especial Protección de las Aves (zePA) homónima y Reserva 
de la biosfera; el proyecto que nos ocupa debe incluirse en-
tre los incluidos en el anexo II Grupo 9. Otros proyectos, k). 
Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran 
en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso 
de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna 
de las incidencias siguientes: 5.ª Afección a áreas de especial 
protección designadas en aplicación de las Directivas 79/409/
Cee y 92/43/Cee, o humedales incluidos en la lista del Con-
venio Ramsar.

Primero.—Objeto, descripción del proyecto y localización.

en la actualidad existe una zona sin uso entre el muelle 
Norte y la rampa de varada. A fin de aprovechar esta zona, 
se proyecta la ampliación del muelle Norte. La ubicación de 
los astilleros anexos al muelle, obliga a que la ampliación del 
muelle Norte llegue hasta la actual rampa de varada, para 
poder acceder a la zona de ampliación. Por dicho motivo, se 
tiene que mover la rampa hacia el Sur.

Las obras consisten en la construcción de un muelle pes-
quero en el Puerto de Figueras y de una nueva rampa de va-
rada, así como en el dragado de una explanada para colocar 
los muros que delimiten la ampliación del muelle Norte y la 
nueva ubicación de la rampa de varada.

Para que la cimentación de los muros se realice en roca, 
es necesario realizar la excavación a cota -2,00 m, del lado 
de la ría, siguiendo por la zona de la rampa hasta que la roca 
comienza a ganar cota y llegar a -1,00 m el ancho de la exca-
vación es de 8 m, contando 6 m para la base del muro más 1 
m a cada lado.

el frontal del futuro muelle, con un ancho de 18,20 m, 
continúa con la alineación del muelle de Gondán. Adosado 
al lateral del mismo se construirá una rampa de varada de 10 
m de ancho.

el dragado efectuado anteriormente ha llegado hasta la 
roca y saneado la misma, oscilando entre las cotas -2,00 m en 
el frontal del futuro muelle, y la cota -1,00 m en el muelle 
actual, realizándose de forma escalonada.

el dragado se realizará por medios mecánicos y para ello 
será necesario construir una mota o caballón de tierras, por 
donde se desplazará la maquinaria hasta la zona de dragado. 
Posteriormente se demolerá, retirando a vertedero los mate-
riales de la misma.

el futuro muelle se materializa mediante un dique de hor-
migón de aproximadamente 65 m de longitud, con lo que se 
forma una explanada del puerto de 795 m². La cimentación 
del muro se empotra 0,50 m en roca sana, desde la cota -2,00 
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hasta la -2,50, profundizando medio metro en la actual super-
ficie del terreno bajo el agua. La coronación del muro se sitúa 
a la cota +5,60, mediante bloques de distinto tamaño según su 
posición en la vertical. Para asegurar la sujeción entre bloques 
se colocarán unas barras de acero que se empotran 0,50 m en 
los bloques de hormigón, colocadas cada 0,50 m a lo largo del 
muro.

Una vez realizada la excavación y saneado del fondo ma-
rino para eliminar los fangos y arenas acumulados se hace un 
enrase de 0,20 m de grava, sobre el que se saneará el muro de 
hormigón. el muro se construye en hormigón hasta la cota + 
2,00 y se realizará mediante métodos submarinos con ayuda 
de un equipo de buceo.

Para la construcción de la rampa de varada se utilizará el 
mismo tipo de hormigón que para el dique y el mismo proce-
dimiento constructivo.

La explanada del nuevo muelle pesquero no contará con 
paquete de firme, quedando enrasada a borde de cantil hasta 
una posterior urbanización una vez definido su uso.

La ejecución del dragado produce los siguientes volúme-
nes de movimientos de tierras:

1 Por demolición de la rampa de varada: 351,354 m³. Se 
conducirán a vertedero

2. excavación en roca: 189,600 m³. Se emplearán en los 
rellenos de la obra.

3. excavación en suelo: 2.704,746 m³. Se conducen a 
vertedero.

en la construcción del dique se dragarán 1.852,50 m³, los 
cuales serán utilizados en los rellenos de la obra.

Segundo.—tramitación y consultas.

A la vista de la información remitida el proyecto de “Cons-
trucción de Muelle Pesquero en el Puerto de Figueras (Cas-
tropol) se encuentra incluido entre los mencionados en la dis-
posición final primera de modificación del Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto 
Ambiental, incluidas en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente: “Los proyectos públicos o priva-
dos consistentes en la realización de obras, instalaciones o de 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, así como 
cualquier proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar 
directa o indirectamente a los espacios de la Red ecológica 
europea Natura 2000, sólo deberán someterse a una evalua-
ción de impacto ambiental en la forma prevista en este Real 
Decreto Legislativo cuando así lo decida el órgano ambiental 
en cada caso. La decisión que debe ser motivada y pública, se 
ajustará a los criterios establecidos en el anexo III”.

Considerando que en el Puerto de Figueras se han realiza-
do obras portuarias destinadas a la ampliación de la dársena 
e instalación de pantalanes, con cabida para 46 embarcacio-
nes y con una previsión de ampliación en otras 53, incluyendo 
dragados de la cubeta y el canal de acceso para garantizar la 
flotabilidad de las embarcaciones.

teniendo en cuenta que la actuación se desarrollará den-
tro del ámbito territorial de la Reserva Natural Parcial de 
la Ría del eo, espacio aún sin declarar; cuyas características 
naturales han sido reconocidas al ser incluida en la lista del 
Convenio de Ramsar de Lugares de Importancia Internacio-
nal para las Aves, en el ámbito territorial del Lugar de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) de la Ría del eo y de la zona de 
especial Protección de las Aves (zePA) homónima y Reser-
va de la biosfera, incluidos dentro de la Red Natura 2000, el 

proyecto que nos ocupa debe incluirse entre los incluidos en 
el anexo II Grupo 9. Otros proyectos, k). Cualquier cambio o 
ampliación de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan 
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, 
es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguien-
tes: 5.ª Afección a áreas de especial protección designadas en 
aplicación de las Directivas 79/409/Cee y 92/43/Cee, o hu-
medales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.

Por todo ello, según lo dispuesto en el artículo 1.7 de la 
disposición final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, so-
bre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente, la Dirección General de Ca-
lidad Ambiental y Obras Hidráulicas, con fecha 5 de julio de 
2007, consultó a los siguientes organismos y entidades: Direc-
ción General de biodiversidad y Paisaje; Dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo; Dirección Gene-
ral de Patrimonio Cultural; Dirección General de Pesca; De-
marcación de Costas; Asociación Asturiana de Amigos de la 
Naturaleza; Coordinadora ecologista de Asturias; Sociedad 
española de Ornitología (SeO birdLife); WWF ADeNA; 
ecologistas en Acción y Ayuntamiento de Castropol.

De todas las consultas realizadas, se ha recibido respuesta 
el 22 de septiembre de 2007, de la Dirección General de bio-
diversidad y Paisaje, y del Servicio de Ordenación Pesquera 
de la Dirección General de Pesca, el 25 de octubre de 2007.

La Dirección General de Diversidad y Paisaje comunica 
que según la documentación aportada, no es previsible que 
el citado proyecto tenga afecciones significativas sobre los há-
bitats y taxones de interés comunitario presentes en el citado 
LIC. Asimismo no se espera que se produzcan afecciones sig-
nificativas sobre las especies de aves que sirvieron de base a la 
declaración de la zePA.

La Dirección General de Pesca informa que, desde el pun-
to de vista de la actividad pesquera materia de su competen-
cia, considera que la afección a los recursos pesqueros será 
muy escasa, indicando como única prevención, que a fin de 
prevenir la turbidez pasajera que pueda provocar el dragado, 
éste se realice entre la media marea llenante y la media marea 
vaciante.

Tercero.—Análisis de la documentación ambiental y de los 
criterios del anexo III.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, a fin de determinar la necesidad o no de sometimiento 
al trámite de evaluación de impacto ambiental:

1.—Características del proyecto: Las obras objeto del pro-
yecto consisten en la construcción de un muelle pesquero en 
el Puerto de Figueras que ocuparía el espacio entre muelle 
Norte y la actual rampa de varada así como la construcción 
de una nueva rampa de varada. Para ello será imprescindible 
la realización del dragado de una explanada para colocar los 
muros que delimiten la ampliación del muelle Norte y la nue-
va ubicación de la rampa de varada.

2.—Ubicación del proyecto: Se desarrollará dentro del 
ámbito portuario de Figueras, incluido como ya se ha indica-
do en el ámbito de la Ría del eo y por tanto dentro de la Red 
Natura 2000, al estar incluido dentro del LIC de la Ría del eo, 
de la zePA homónima y Reserva de la biosfera.

Desde el punto de vista socioeconómico, el concejo de 
Castropol y especialmente Figueras se alimenta básicamente 
del sector secundario, especialmente del ramo de la construc-
ción naviera y en los últimos años hay un notable incremento 
del sector terciario, fundamentado en actividades relaciona-
das con el turismo.
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La actuación apenas supondrá una modificación de las ca-
racterísticas actuales del puerto y las modificaciones propues-
tas no alterarán el grado de naturalidad del entorno, dado la 
pequeña superficie ocupada integrada dentro del ámbito por-
tuario de Figueras.

Los impactos sobre el suelo, el agua, y la atmósfera, serán 
significativos durante la fase de dragado y construcción de di-
ques y explanada; pero dado el entorno periurbano y portua-
rio en el que se ubica la actuación. Por otro lado, no producirá 
afección directa sobre los espacios integrantes de la Red Na-
tura 2000 ni es de esperar se produzcan afecciones indirectas 
sobre los mismos. en consecuencia tendrán una relevancia 
mínima sobre la conservación del medio natural.

3.—Características del potencial impacto: Con la ejecu-
ción del proyecto se producirán afecciones ambientales de 
ámbito local y restringido ya que supondrá una adecuación y 
mejora de las actuales infraestructuras portuarias.

Aunque los efectos sobre el medio serán irreversibles, da-
do el ámbito de la actuación, la ejecución del proyecto supon-
drá la afección poco significativa sobre el medio natural en 
tanto y cuanto sea mitigada al menos con el cumplimiento de 
las medidas correctoras y preventivas contempladas en la do-
cumentación presentada. Además, deberá analizarse el área 
más idónea para el vertido de los materiales extraídos en el 
dragado.

Cuarto.—Conclusiones.

A la vista de lo expuesto anteriormente y teniendo en 
cuenta la documentación y lo señalado en los informes recibi-
dos, a fin de contribuir con la sostenibilidad del proyecto y la 
conservación del medio ambiente, se deduce que los impac-
tos ambientales se podrían compensar con el cumplimiento 
de las condiciones y recomendaciones del propio proyecto y 
del análisis del área más idónea para realizar el vertido de los 
materiales extraídos en el dragado.

Como consecuencia de todo lo cual, no será necesario so-
meter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
el “Proyecto de construcción de Muelle Pesquero en el Puerto 
de Figueras (Castropol)” según lo dispuesto en la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambien-
tal y por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

Por otro lado, la actuación puede considerarse como un 
anexo de las actuaciones integrantes del proyecto de amplia-
ción de la dársena y de los pantalanes en el Puerto de Figueras 
(Castropol), que ya ha sido sometido a evaluación de impac-
to ambiental y emitida la resolución de la correspondien-
te declaración de impacto ambiental en el bOPA n.º 64 de 
18/03/2006.

Consecuentemente el promotor deberá dar cumplimien-
to de todas y cada una de las condiciones y recomendaciones 
descritas en la mencionada resolución de 2 de febrero de 2006, 
por la que se formuló la declaración de impacto ambiental del 
proyecto de ampliación de la dársena y de los pantalanes en el 
Puerto de Figueras (Castropol), y además:

el dragado se realizará fuera de la época de baños y duran-
te la media marea llenante y la media marea vaciante.

en Oviedo, 31 de octubre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén Fernández 
González.—18.874.

•

JUNtA De SANeAMIeNtO

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, del organis-
mo autónomo Junta de Saneamiento del Principado de 
Asturias, por la que se conceden ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal al servicio del organismo autóno-
mo Junta de Saneamiento.

Por Resolución de 6 de julio de 2007, de la Directora del 
organismo autónomo Junta de Saneamiento, se aprobaron las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión de 
ayudas para estudios de hijos e hijas del personal al servicio 
del citado organismo autónomo para el curso 2006/2007.

tramitado el correspondiente expediente, emitido infor-
me por la Comisión de valoración, reunida el 30 de octubre 
de 2007, de las solicitudes presentadas, y de conformidad con 
lo dispuesto en las bases de la convocatoria, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el 
anexo a la presente Resolución, las cuantías que se indican 
en concepto de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal, que se abonarán con cargo al concepto presupuestario 
98.01.441b-171.000.

Segundo.—Proceder a la publicación de la presente Re-
solución en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, contra la cual los interesados podrán interponer recurso 
de alzada ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de publicación de la mencionada 
Resolución.

Anexo

AyUDAS PARA eStUDIOS De HIJOS e HIJAS DeL PeRSONAL

DNI Solicitante Cuantía (euros)
10889421W García Fernández Manuel Alejandro 660,00
10864362J Gómez Álvarez M.ª Jesús 200,00
11053214N Arbesu López José Antonio 320,87
10814036b valdés Morán M.ª Luisa 771,49
32746338L Suárez Muñiz Manuel vladimiro 220,00

Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Jefe de División de 
Régimen Jurídico y Presupuestario.—18.916.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8287, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: HIdrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U. 

Instalación: Línea subterránea, de doble circuito de alta 
tensión, de 20 kv de tensión nominal, con 22 metros de lon-
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gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de seccionamiento 
del centro de transformación particular “Cruz Roja-Adosin-
da”, con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Adosinda y vial de acceso al parque 
de ambulancias de Cruz Roja española en el número 6 de la 
calle Adosinda, en Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 5.538,55 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de noviembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—18.953.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8284, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.

Instalación: Desmontaje de 83 m de la línea aérea de alta 
tensión (LAAt) en el cruce aéreo sobre la Ría de Llanes.

tendido de 2 líneas subterráneas de alta tensión entuba-
das (LSAt) (20kv), simple circuito, bajo canalización existen-
te, para enlace entre los centros de transformación existentes 
Ct La Moria y Ct Urb. Playa Sablón, y entre éste último y el 
Ct encarnación, con longitudes respectivas de 307 y 178 m y 
cable aislado tipo HePRz1 12/20 kv 1x95KAI+H16.

emplazamiento:. Núcleo urbano de Llanes.

Objeto: eliminación del vano de cruce en aéreo de la línea 
de alta tensión existente sobre la Ría de Llanes, reordenando 
enlaces entre Ct para garantizar la continuidad y mejorar la 
calidad del suministro eléctrico en el seno del núcleo urbano 
de Llanes.

Presupuesto: 15.107,81 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
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el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de noviembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—18.954.

— • —

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8288, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U. 

Instalación: Línea subterránea, de doble circuito, de alta 
tensión, de 20 kv de tensión nominal, con 12 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de seccionamiento 
del centro de transformación particular “C.G. Muros de Gali-
cia”, con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Muros de Galicia, Gijón, concejo 
de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de C.G. Muros de Galicia para sus nuevas instalaciones 
en Gijón.

Presupuesto: 3.857,42 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 

mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 5 de noviembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—18.952.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2007, del Servicio 
Público de Empleo, por la que se conceden subvenciones 
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al fomento del empleo y la integración del minusválido en 
la línea de coste salarial (segundo semestre de 2007).

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Servicio Público de em-
pleo, de fecha 20 de julio de 2007 (bOPA de 9 de agosto), se 
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones al fo-
mento del empleo y la integración del minusválido en Centros 
especiales de empleo, en la línea de coste salarial, durante 
el segundo semestre de 2007, de conformidad con las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución del Servicio Público 
de empleo, de fecha 10 de noviembre de 2006 (bOPA de 2 
de diciembre).

Segundo.—el artículo tercero de la citada Resolución de 
aprobación de la convocatoria, establece que el plazo de pre-
sentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre.

Tercero.—Que setenta y nueve Centros especiales de em-
pleo han presentado solicitud de subvención al amparo de es-
ta convocatoria para el coste salarial entre el 1 de julio de 2007 
y el 31 de diciembre de 2007 (incluida la extra de diciembre) 
de su plantilla de minusválidos.

Cuarto.—Respecto de las solicitudes presentadas en plazo 
(un total de setenta y nueve), se procede a examinar la docu-
mentación aportada a efectos de verificar el cumplimiento de 
los requisitos para ser beneficiario de la subvención, de con-
formidad con lo establecido en las bases y en la convocatoria.

Quinto.—Existe crédito adecuado y suficiente para atender 
la concesión de dichas subvenciones por su importe máximo 
con cargo a las aplicaciones 85.01.322A 771.007 y 85.01.322A 
781.001 de los presupuestos del Principado de Asturias para 
2007 y 2008, habiéndose autorizado gasto por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión de 20 de julio de 2007.

Sexto.—Que por parte del Servicio de Programas de em-
pleo, se procede a la valoración de la solicitudes tomando co-
mo referencia la plantilla de cada Centro especial de empleo, 
del mes de junio de 2007, el salario mínimo interprofesional 
para el año 2007 fijado mediante el Real Decreto 1632/2006, 
de 29 de diciembre (bOe de 30 de diciembre) y calculando el 
importe máximo de subvención devengable por cada Centro 
en el supuesto del mantenimiento entre julio y diciembre de 
2007 de la plantilla y jornada del citado mes de referencia. 
Que en el caso del Centro especial de empleo Apta, S.L., la 
valoración realizada asciende a un importe de 594.386,89 € 
habiendo sido autorizada su concesión en reunión del Conse-
jo de Gobierno de 7 de noviembre de 2007.

Séptimo.—Por parte del Servicio de Programas de empleo, 
con fecha 28 de septiembre de 2007, se eleva al Presidente del 
Servicio Público de empleo, propuesta de Resolución de con-
cesión, y denegación de subvención en los términos relaciona-
dos en los anexos de la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Servicio Público de empleo es competente 
para conocer y resolver el expediente conforme a lo dispuesto 
en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de empleo; la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones citada; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de Concesión 
de Subvenciones en el Principado y la Resolución de 10 de 
noviembre de 2006 de aprobación de las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y la 
integración del minusválido.

Segundo.—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 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar de 
plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento 
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Tercero.—La base octava de las reguladoras de la conce-
sión de estas subvenciones determina la documentación que 
deben presentar junto con la solicitud, y la base tercera b,b) 
establece una subvención por cada trabajador minusválido en 
plantilla, por un importe máximo de hasta el 50% del salario 
mínimo interprofesional, en proporción a la jornada de traba-
jo especificada en su contrato.

Cuarto.—La Resolución de 20 de julio de 2007, antes ci-
tada, establece en el resuelvo segundo que esta convocatoria 
amparará los costes salariales devengados entre el 1 de julio 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 (seis mensualidades y 
una extra) y en el resuelvo tercero se establece que los datos 
de plantilla referidos al mes de junio de 2007, se tomarán co-
mo base para el cálculo de la concesión de subvención por el 
período de la convocatoria.

vistos los antecedentes de hecho y fundamento de dere-
cho mencionados y que son de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Dar por desistido la subvención solicitada, al 
Centro especial de empleo que se relaciona en el anexo pri-
mero en aplicación a lo dispuesto en las bases reguladoras de 
la concesión de estas subvenciones y por la causa que se cita.

Segundo.—Conceder, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 85.01.322A 771.007 y 781.001 de los presupuestos 
del Principado de Asturias para los años 2007 y 2008 en los 
términos que a continuación se detallan, subvención por im-
porte de 2.995.733,33 €, para el coste salarial entre el 1 de julio 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2007 de la plantilla de trabaja-
dores con discapacidad de los Centros especiales de empleo 
cuya relación e importe se detallan en el anexo segundo de la 
presente Resolución.

Aplicación 2007 2008 Total
85.01.322A 771.007 1.103.878,66 € 1.454.524,68 € 2.558.403,34 €

85.01.322A 781.001 187.755,89 € 249.574,10 € 437.329,99 €

tOtAL 1.291.634,55 € 1.704.098,78 € 2.995.733,33 €

Tercero.—Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación de la presente Resolución a través de su publi-
cación en el bOPA, se podrá solicitar el pago anticipado del 
100% de la anualidad 2007, habiendo de acompañarse dicha 
solicitud de la acreditación de haber prestado la correspon-
diente garantía constituida en la forma y por el importe pre-
vistos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de 
febrero de 2000 (BOPA de 25 de febrero) modificada por otra 
de 19 de marzo de 2001 (bOPA de 21 de marzo) por la que 
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones. en ausencia de dicha solicitud, se procederá al 
pago fraccionado mensual de la subvención.

La tramitación de los pagos se condiciona a que los bene-
ficiarios se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Hacienda del Principado de Asturias y del 
estado y con la Seguridad Social.

Cuarto.—La justificación de la subvención concedida, con 
independencia del régimen de pagos por el que se hubiera op-
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tado, se realizará por tramos mensuales. La presentación de la 
misma tendrá lugar dentro del mes siguiente al que es objeto 
de justificación, salvo en aquellos casos en que dicho plazo 
pudiera haber finalizado con anterioridad a la notificación de 
la presente Resolución, en cuyo caso el plazo será de un mes 
desde dicha notificación. La justificación que se realizará en 
los modelos establecidos como anexo de la presente Resolu-
ción, y se acompañará de la siguiente documentación:

(1) Documento de justificación según modelo normalizado.

(2) Relación de los trabajadores ordenada alfabéticamen-
te por apellidos con especificación de la subvención que se 
justifica relativa al mes de referencia.

(3) En caso de que en el mes a justificar se produzcan va-
riaciones deberá aportar: parte de variaciones según modelo 
normalizado; y particularmente, en el caso de altas: contrato 
del trabajador, certificado de minusvalía, informe de aptitud, 
o en su defecto, descripción del puesto de trabajo, documento 
tA2 de alta en la Seguridad Social e informe individual del 
trabajador; en el caso de bajas: documento tA2 de baja en la 
Seguridad Social.

(4) Copia de las nóminas de los trabajadores, ordenadas 
alfabéticamente por apellidos, donde consten, debidamente 
explicitados los conceptos e importe retributivos y descuentos, 
relativas al mes de referencia que se justifica.

(5) Certificado original, expedido por la persona represen-
tante de la entidad bancaria, de las transferencias bancarias 
realizadas por el Centro especial de empleo a cada traba-
jador de sus devengos mensuales, que necesariamente coin-
cidirán con el líquido percibido. La relación de trabajadores 
deberá estar ordenada alfabéticamente por apellidos.

(6) Copia de los tC1/tC2 correspondientes a la liquida-
ción del mes anterior al de referencia.

Quinto.—Dar traslado de la presente Resolución a los 
interesados, manifestando 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 Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—el Presidente del 
Servicio Público de empleo.—19.001.

Anexo I

Resolución de 20 de julio de 2007 (bOPA de 9 de agosto) 
de aprobación de la convocatoria de concesión de subvencio-
nes para coste salarial de la plantilla de trabajadores discapa-

citados de los Cee (segundo semestre de 2007)

SUbveNCIONeS DeNeGADAS-DeSIStIDAS Cee eMPReSAS

N.º Centros especiales de empleo CIF Causa Motivos
1 Reciclaje Nalón y Caudal S.L. b74074980 Desistida Por no contestar al re-

querimiento realizado.

Anexo II

Resolución de 20 de julio de 2007 (bOPA de 9 de agosto) de aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para 
coste salarial de la plantilla de trabajadores discapacitados de los Cee (segundo semestre de 2007)

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS Cee eMPReSAS

N.º Centros especiales de empleo CIF Concedido 
julio/agosto/septiembre

Concedido 
octubre/noviembre/diciembre/extra Total

1 AbARRIO y CUeRvO SL b33599762 5.135,40 € 6.847,20 € 11.982,60 €

2 AFILADOS teCNOLóGICOS DeL NORte S.L. b33495797 42.367,06 € 56.489,40 € 98.856,46 €

3 ALbANCIA S.L. b74067604 8.131,05 € 10.841,40 € 18.972,45 €

4 ALeNtIS SeRvICIOS INteGRALeS S.L. b82335142 7.703,10 € 10.270,80 € 17.973,90 €

5 ALySA SILLAS y MeSAS S.L. b33591223 9.624,12 € 12.832,16 € 22.456,28 €

6 AMIL LAGO SeRvICICOS GeNeRALeS SL b1569503 18.401,85 € 24.535,80 € 42.937,65 €

7 APtA S.L. b33839234 254.737,24 € 339.649,65 € 594.386,89 €

8 AQUí CeNtRO De SOPORte AL CLIeNte SL b74188350 8.023,27 € 5.706,00 € 13.729,27 €

9 ÁReA De SeRvICIO eL ALbA S.A. A33436049 5.135,40 € 6.847,20 € 11.982,60 €

10 ASPRODeM SeRvICIOS S COOP F33527227 12.838,50 € 17.118,00 € 29.956,50 €

11 AStURDIA S.COOP. F33811449 5.135,40 € 6.847,20 € 11.982,60 €

12 CAPAzItARIA SL b33934407 14.585,97 € 11.412,00 € 25.997,97 €

13 CAPA FUeRteS, FeRNANDO 11415553D 5.991,30 € 7.988,40 € 13.979,70 €

14 CAPA RAMíRez RAMIRO 10823386t 4.707,45 € 6.276,60 € 10.984,05 €

15 CeNtRO INDUStRIAL MINUSvÁLIDOS SOCIAL AStUR SAL A33642810 8.749,20 € 11.665,60 € 20.414,80 €

16 CIvIS GARDeN S.COOP. F33517111 6.847,20 € 9.129,80 € 15.977,00 €

17 COMUÑA S.L. b74020405 2.567,70 € 3.423,60 € 5.991,30 €

18 CONtRAtACIóN e INteGRACIóN LAbORAL S.L. b83487652 27.239,02 € 36.318,69 € 63.557,71 €

19 CORtINAPLUS S.L. b74053372 11.126,70 € 14.835,60 € 25.962,30 €

20 FAbRISILLA S.L. b33495938 4.060,50 € 5.414,00 € 9.474,50 €

21 FeRRALLAS LA CARReRA S L b33537929 30.491,44 € 40.655,25 € 71.146,69 €
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N.º Centros especiales de empleo CIF Concedido 
julio/agosto/septiembre

Concedido 
octubre/noviembre/diciembre/extra Total

22 FINCA eL CAbILLóN SL b74153446 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

23 FORMACIóN DeL DISCAPACItADO, S.L. b74120379 3.937,16 € 5.249,52 € 9.186,68 €

24 FRUtAS DíAz y PeLÁez S.L. b33519422 3.062,22 € 4.082,98 € 7.145,20 €

25 FUNDOSA GALeNAS S A A79476941 2.567,70 € 3.423,60 € 5.991,30 €

26 FUNDOSA SOCIAL CONSULtING SA A79475703 5.991,30 € 7.988,40 € 13.979,70 €

27 GAbUXU S.L. b74052002 874,92 € 1.166,56 € 2.041,48 €

28 GASOLINeRAS AStURIANAS S.L. b74131871 8.749,20 € 11.665,60 € 20.414,80 €

29 GONzÁLez MARtíN, JUAN 09394432J 2.567,70 € 3.423,60 € 5.991,30 €

30 GRÁFICAS NARANCO S.L. b74007105 3.499,68 € 4.666,20 € 8.165,88 €

31 GRUPO INICIAtIvAS De COMUNICACIóN INteGRAL S.L. b33861840 9.034,50 € 12.046,00 € 21.080,50 €

32 HORtINOR S.L. b74043795 11.126,70 € 14.835,60 € 25.962,30 €

33 HORtyARte S.A.L. A33688375 7.874,28 € 10.499,04 € 18.373,32 €

34 HUeLLA HUMANA S.L. b33832387 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

35 INNOvACIóN teXtIL AStURIAS S.L. b33873712 7.703,10 € 10.270,80 € 17.973,90 €

36 INStItUtO MINUSvÁLIDO AStUR S.A.L. A33116062 190.530,78 € 254.040,92 € 444.571,70 €

37 INtGRAF S.COOP. F33815572 17.973,90 € 23.965,20 € 41.939,10 €

38 KAPIteL vIDRIeRAS & FUSING S.L. b33890468 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

39 LAvAStUR S. COOP F33458993 17.118,00 € 22.824,00 € 39.942,00 €

40 LIMPIezAS ASMIN S. COOP. F74094681 9.910,42 € 13.213,89 € 23.124,31 €

41 MANteNIMIeNtOS ASMAN SL. b33940461 6.638,00 € 4.564,80 € 11.202,80 €

42 MANUFACtURAS De LA MADeRA bIeSCA S.L. b33827429 27.997,44 € 37.329,92 € 65.327,36 €

43 MUebLeS eL GÜeRNe S L b33513755 3.480,66 € 4.640,88 € 8.121,54 €

44 MULtIteC S. COOP. F33556960 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

45 NUevA APeX FAbRICACIONeS SL. b33905712 14.550,30 € 19.400,40 € 33.950,70 €

46 PASSyFLORA S.COOP. F74000050 1.711,80 € 2.282,40 € 3.994,20 €

47 PILSA S.A. A79449302 46.851,51 € 62.468,68 € 109.320,19 €

48 PLANIFICACIONeS SAN ADRIAN DeL vALLe S.L (OvIeDO) b24371023 4.868,10 € 6.490,80 € 11.358,90 €

49 PLANIFICACIONeS SAN ADRIÁN DeL vALLe S.L. (GIJóN) b24371023 9.414,90 € 12.553,20 € 21.968,10 €

50 PLANIFICACIONeS SAN ADRIÁN DeL vALLe S.L. (LUANCO) b24371023 2.567,70 € 3.423,60 € 5.991,30 €

51 PROMINUSvAL b33537671 874,92 € 1.166,56 € 2.041,48 €

52 PUbLICIDAD y GRÁFICAS DeL NORte S L b33534272 5.249,52 € 6.999,36 € 12.248,88 €

53 PULARGA b33483009 5.249,52 € 6.999,36 € 12.248,88 €

54 RA AStUR De CONFeCCIóN S.L. b33487463 21.397,50 € 28.530,00 € 49.927,50 €

55 RUIz MIJAReS, WeNCeSLAO 15887453L 1.749,84 € 2.333,12 € 4.082,96 €

56 SeLtRe S. COOP. F33798208 33.380,10 € 44.506,80 € 77.886,90 €

57 SeRPA beLLezA S.L. b33912312 2.624,76 € 3.499,68 € 6.124,44 €

58 SeRteL S.A. A79331690 11.191,74 € 14.922,33 € 26.114,07 €

59 SeRvICIOS De INteGRACIóN MARítIMO SL b33901752 2.567,70 € 3.423,60 € 5.991,30 €

60 SeRvICIOS De JARDINeRIA DeL PRINCIPADO S.L. b33675612 6.847,20 € 9.129,60 € 15.976,80 €

61 SOCIeDAD COOPeRAtIvA eL ALLORU F74087396 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

62 SUPRA CARbURANteS b33555343 6.999,36 € 9.332,48 € 16.331,84 €

63 tAPIA eLeCtROACUStICA S.L. b33033291 15.406,20 € 20.541,60 € 35.947,80 €

64 teCNOLOGíAS vIARIAS AvANzADAS S.L. b74042136 6.124,44 € 8.165,92 € 14.290,36 €

65 tRANSPORteS ADAPtADOS S.L. b74043381 11.019,73 € 14.692,95 € 25.712,68 €

66 UNIóN PARA LA SALUD INteGRAL SM, SL b33564360 5.991,30 € 7.988,40 € 13.979,70 €

67 veAPRI MANUFACtURAS y SeRvICIOS S.L. b33675190 23.109,30 € 30.812,40 € 53.921,70 €

68 veGA INDUStRIA bOLSeRA S.L. b74028812 5.777,33 € 7.703,10 € 13.480,43 €

69 vINCA vILLA INDUStRIAL De CARPINteRíA S.L. b33560186 6.999,36 € 9.332,48 € 16.331,84 €

1.103.878,66 € 1.454.524,68 € 2.558.403,34 €

Resolución de 20 de julio de 2007 (bOPA de 9 de agosto) de aprobación de la convocatoria de concesión de subvenciones para 
coste salarial de la plantilla de trabajadores discapacitados de los Cee (segundo semestre de 2007)

SUbveNCIONeS CONCeDIDAS Cee eNtIDADeS SIN ÁNIMO De LUCRO

N.º Centros especiales de empleo CIF Concesión 
julio/agosto/septiembre

Concesión 
octubre/noviembre/diciembre/extra Total

1 ASOC De AyUDA A LOS PARALítICOS CeRebRALeS CeNtRO 
PILOtO ÁNGeL De LA GUARDA G33025792 6.999,36 € 9.332,48 € 16.331,84 €

2 ASOCIACIóN De CAzADOReS eL RebeCO G33237793 5.135,40 € 6.847,20 € 11.982,60 €
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N.º Centros especiales de empleo CIF Concesión 
julio/agosto/septiembre

Concesión 
octubre/noviembre/diciembre/extra Total

3 ASOCIACIóN De CAzADOReS y PeSCADOReS De LeNA G33085242 4.279,50 € 5.706,00 € 9.985,50 €

4 ASOCIACION De MINUSvALIDOS AStURCóN G33575770 19.248,24 € 25.524,84 € 44.773,08 €

5 ASOCIACIóN UNA CIUDAD PARA tODOS PARA SU Cee “GI-
JON UNA CIUDAD PARA tODOS” G33609330 8.277,44 € 11.036,60 € 19.314,04 €

6 ASOCIACIóN UNA CIUDAD PARA tODOS PARA SU Cee “SeR-
vICIOS MúLtIPLeS” G33609330 32.377,77 € 43.170,40 € 75.548,17 €

7 FUNDACIóN LAbORAL MINUSvÁLIDOS SANtA bÁRbARA C G33021270 49.680,24 € 65.942,34 € 115.622,58 €

8 FUNDACIóN LAbORAL MINUSvÁLIDOS SANtA bÁRbARA N G33021270 58.334,34 € 77.449,44 € 135.783,78 €

9 SOCIeDAD De CAzADOReS CONCeJO De MIeReS G33372657 3.423,60 € 4.564,80 € 7.988,40 €

187.755,89 € 249.574,10 € 437.329,99 €

INStItUtO AStURIANO De PReveNCIóN De RIeSGOS LAbORALeS

RESOLUCIóN de 16 de noviembre de 2007, del Presi-
dente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, por la que se conceden ayudas para estudios 
del personal y para estudios de hijos e hijas del personal 
perteneciente al Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales, para el curso 2006/2007.

en relación con las convocatorias para la concesión de 
ayudas para estudios del personal y ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal perteneciente al organismo autóno-
mo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
para el curso 2006/2007, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—en la reunión de la Mesa Sectorial para el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del 
Principado de Asturias y sus Organismos Autónomos, de 2 de 
mayo de 2007, se negoció la distribución del fondo de acción 
social para el presente ejercicio, siendo la cuantía destinada 
a ayudas para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
para estudios de hijos e hijas del personal, y para estudios 
del personal perteneciente al organismo autónomo Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para el curso 
2006/2007, por importe de 11.769,90 euros, consignada en la 
aplicación presupuestaria 84.01-322K-171.000.

Segundo.—Por Resoluciones de la Presidencia del Institu-
to Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, de fecha 2 
de julio de 2007, se aprobaron las bases de las convocatorias 
para la concesión de ayudas para el personal perteneciente 
al organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales con hijos e hijas con minusvalías, para estu-
dios de hijos e hijas del personal y para estudios del personal 
vinculado al citado organismo para el curso 2006/2007.

Tercero.—transcurrido el plazo de presentación de soli-
citudes, y por Resoluciones de 9 de octubre de 2007, fueron 
aprobadas las listas de admitidos y excluidos para la concesión 
de ayudas para estudios del personal y para la concesión de 
ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, se requirieron 
aquellas solicitudes cuya documentación estaba incompleta, y 
se declaró desierta la convocatoria para la concesión de ayu-
das para el personal perteneciente al IAPRL con hijos e hijas 
con minusvalías, por no haberse presentado ninguna solicitud 
a dicha convocatoria.

Cuarto.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convoca-
torias, ha sido emitido informe por la Comisión Calificado-
ra de las solicitudes presentadas por los participantes en las 
ayudas para estudios correspondientes al curso académico 
2006/2007.

Quinto.—Atendidas todas las ayudas que reúnen los re-
quisitos para su concesión resulta un crédito sobrante que se 
reparte entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas del 
personal por el concepto establecido en la base cuarta apar-
tado 3, aplicándose el porcentaje del 50% sobre cada una de 
ellas, de acuerdo con la base 10.ª 2. d).

Sexto.—Efectuado el reparto especificado en el an-
tecedente quinto, resulta un crédito sobrante que se dis-
pondrá de acuerdo con la base décima apartado 2.e) de las 
convocatorias.

Fundamentos de derecho

Primero.—vistos los artículos 14.1 y 24.4 de la Ley 4/2004, 
de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales; el artículo 41 del Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do del régimen económico y presupuestario, de conformidad 
con la base décima, apartado 3, de las convocatorias aproba-
das por Resolución de 2 de julio de 2007 (bOPA del 19 de 
julio de 2007), y demás normativa de aplicación, corresponde 
a quien ostente la titularidad de la Presidencia del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales la concesión 
de las ayudas y disposición del gasto.

Segundo.—La base décima apartado 2.d) de la Resolu-
ción del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, de 2 de julio de 2007, establece que una 
vez atendidas todas las ayudas que reúnan los requisitos para 
su concesión, si resultara crédito sobrante, dicho crédito se 
repartirá entre las solicitudes para estudios de hijos e hijas 
del personal concedidas de acuerdo a lo establecido en la ba-
se cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo porcentaje sobre 
cada una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la 
cuantía inicialmente concedida.

en atención a lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder ayudas a favor del personal que se re-
laciona en el anexo I adjunto a la presente Resolución, en las 
cuantías que se indican, en concepto de ayudas para estudios 
del personal y para hijos e hijas del personal perteneciente 
al organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Segundo.—Disponer un gasto por importe global de 
8.248,32 euros, que se abonarán con cargo al concepto presu-
puestario 84.01-322K-171.000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.

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

Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso de alzada ante el titular de 
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la Consejería de Industria y empleo, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen con-
veniente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—el Presiden-
te del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales.—19.002.

Anexo I

AyUDAS CONCeDIDAS

Nombre y apellidos de los/las 
solicitantes

Importe 
concedido

Concepto de la ayuda

ANA MARíA RODRíGUez 
CANAL

1.055,82 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para Licenciaturas

ANGeL JAvIeR zANCADA 
GARCíA

600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para Licenciaturas

beLÉN FeRNÁNDez 
RIONDA

242,16 € estudios del personal: Gastos de matrícula 
para Licenciaturas

CeLeRINA GARCíA PÉRez 600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para titulaciones superiores

eDUARDO MeNÉNDez 
DIzy

580,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de 
Guardería.

eStHeR LóPez GONzÁLez 180,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de educación Primaria.

ISAbeL MeNÉNDez 
SUÁRez

450,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de Ciclos Formativos de Grado Medio.

JAvIeR FeRNÁNDez 
vIGóN

244,50 € estudios del personal: Material didáctico y 
gastos de matrícula para Licenciaturas.

JOSÉ MIGUeL JUAN 
GUtIÉRRez

180,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de educación Primaria.

JUAN CAStAÑóN 
ÁLvARez

225,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de bachillerato.

JUAN RAMóN FeRNÁNDez 
URGeLLeS

600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para titulaciones superiores

MARGARItA CeLAyA 
DíAz

274,17 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de Primaria y Comedor

MARIA DeL MAR CAStAÑO 
MASIDe

600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para titulaciones superiores

MARIA teReSA MARtíNez 
FeRNÁNDez

405,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de Primaria y de Secundaria.

NAzARIO ALONSO 
LOReNzO

180,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de educación Primaria.

RAFAeL GONzÁLez 
eStRADA

600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para Licenciaturas

SANtOS zAbALLOS tUÑóN 600,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de matrícu-
la para titulaciones superiores

tOMÁS SANCHO 
FIGUeROA

345,00 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de bachillerato y educación Infantil.

yOLANDA JUANeS PÉRez 286,67 € estudios de hijos e hijas: Gastos de estudios 
de educación Infantil y Ayuda para hijos e 
hijas de 0 a 3 años.

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contratos  
de servicios  de limpieza en varias plantas del edificio de la 
Consejería de Educación y Ciencia de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

•

Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato del servicio de limpieza 
en varias plantas del edificio de la Consejería de Educación y 
Ciencia de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-4/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en varias plantas del 
edificio de la Consejería de Educación y Ciencia de 
Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 102 de 3 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 70.300,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2007.

b) Contratista: Instituto Minusválido Astur S.A.L. CIF/
NIF: A-33116062. Polígono de Asipo, parcela 60, nave 
5. 33428, Llanera.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 65.392,68 €.

Oviedo, 9 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.854.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria número 5 de Avilés.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza en 
el Instituto de enseñanza Secundaria número 5 de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-35/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria número 5 de Avilés.

c) Lote...

d) boletín n.º 192, de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 158.400,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: Limpiezas y Ajardinamientos y Servicios 
Seralia, S.A., CIF/NIF: A-47379235. C/ Francisco Her-
nández Pacheco, 14, 47014-valladolid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 158.224,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.864.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Doctor Fleming de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el Instituto de enseñanza Secundaria Doctor Fleming de 
Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-45/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria Doctor Fleming de Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 192 de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 44.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: ItMA, S.L., CIF/NIF: b-33349978. C/ Uría, 
18, 3.º D. 33003, Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 40.617,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.— el Secretario General 
técnico.—18.865.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contratos 
de servicio de organización y ejecución del programa de 
cursos de lengua inglesa en el extranjero para estudiantes.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de organiza-
ción y ejecución del programa de cursos de lengua inglesa en 
el extranjero para estudiantes, Consejería de educación y 
Ciencia de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-26/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Organización y ejecución del 
programa de cursos de lengua inglesa en el extranjero 
para estudiantes, Consejería de educación y Ciencia de 
Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 103, de 4 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 244.400,00 €

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 2007.

b) Contratista: Red Leaf, S.L. CIF/NIF: b-80826654. Pa-
seo del Rey, 22, piso 1.º-oficina 1ª. 28008-Madrid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 242.520,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.856.
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— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
obras de edificios para Centro de Investigación en el Cam-
pus Universitario de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace pú-
blica la adjudicación del contrato: obras de edificios para Cen-
tro de Investigación en el Campus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-16/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de edificios para Cen-
tro de Investigación en el Campus Universitario de 
Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 53, de 5 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 9.915.999,87 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2007.

b) Contratista: Ute Construcciones San José, S.A. / Con-
tratas Iglesias, S.A. CIF/NIF: G- 74209529. Calle Uría, 
40 - 2.º izdo. Puerta 2 - 33003 - Oviedo.

c) Nacionalidad: española

d) Importe de adjudicación: 8.741.635,87 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.848.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos 
de las obras de edificios para residencia y servicios en el 
Campus Universitario de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: obras de edificios para 
residencia y servicios en el Campus Universitario de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-12/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de edificios para residen-
cia y servicios en el Campus Universitario de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 65, de 19 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 4.646.380,65 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2007.

b) Contratista: OCA Construcciones y Proyectos, S.A.  
CIF/NIF: A-33562885. Polígono Industrial de Ollonie-
go, parcela b-8 - 33660 - Olloniego, Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 4.181.277,95 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.847.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
asistencia técnica para la redacción del proyecto y estudio 
de seguridad y salud de las obras de ampliación del edificio 
por traslado bachiller y FP (4+5 Uds), en el Instituto de 
Educación Secundaria de Infiesto, Piloña.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se ha-
ce pública la adjudicación del contrato: La asistencia técnica 
para la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud 
de las obras de ampliación del edificio por traslado bachiller 
y FP (4+5 Uds), en el Instituto de educación Secundaria de 
Infiesto, Piloña.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: P-20/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: redacción del proyecto y estu-
dio de seguridad y salud de las obras de ampliación del 
edificio por traslado bachiller y FP (4+5 Uds), en el Ins-
tituto de Educación Secundaria de Infiesto, Piloña.

c) Lote...
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d) boletín n.º 124, de 29 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 74.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2007.

b) Contratista: Hurideas, S.L., CIF/NIF: b-74009911, c/ 
Canóniga n.º 14, 3.º, 33003-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 70.000,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.853.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Conservatorio Superior de Músi-
ca Eduardo Martínez Torner, de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el Conservatorio Superior de Música eduardo Martínez 
torner, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-34/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza del Conservatorio 
Superior de Música eduardo Martínez torner, de 
Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 192 de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 132.616,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: Gerusia, S.L. CIF/NIF: b-33468208, c/ el 
Rosal 4, 1.º A, 33009-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 127.311,36 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.863.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos 
de servicio de limpieza en la Escuela de Silvicultura, de 
Tineo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el Servicio de limpieza 
en la escuela de Silvicultura, de tineo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-33/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en la escuela de Silvi-
cultura, de tineo.

c) Lote...

d) boletín n.º 192, de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 33.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: ISS Facility Services, S.A., C.I.F./NIF: A-
61895371, c/ echegaray, 9-11, bajo, 33208-Gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 29.270,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.862.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contra-
to de asistencia técnica para la redacción del proyecto 
y estudio de seguridad y salud del nuevo polideportivo y 
piscina cubierta para el CAU, Campus Los Catalanes, de 
Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
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pública la adjudicación del contrato: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto y estudio de seguridad y salud del 
nuevo polideportivo y piscina cubierta para el CAU, Campus 
Los Catalanes, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: P-8/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y estu-
dio de seguridad y salud del nuevo polideportivo y pis-
cina cubierta para el CAU, Campus Los Catalanes, de 
Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 51, de 2 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 260.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2007.

b) Contratista: Pérez Lastra-zapata Ute, CIF/NIF: G-
33950106, c/ Moros 51, 4.º, 33206-Gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 204.700,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.852.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Benedicto Nieto, de Pola de Lena.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el Instituto de enseñanza Secundaria benedicto Nieto, de 
Pola de Lena.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-32/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria benedicto Nieto, de Pola de Lena.

c) Lote...

d) boletín n.º 192, de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 23.100,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: One Way Integral Services, S.L., CIF/
NIF: b-33905704, c/ Río San Pedro n.º 6 entresuelo, 
33001-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 20.580,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.861.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contratos 
de obras de acondicionamiento de nuevas dependencias, 
fase I, en la U.N.E.D. de Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace pú-
blica la adjudicación del contrato: obras de acondicionamien-
to de nuevas dependencias, fase I, en la U.N.e.D. de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-33/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de nuevas 
dependencias, fase I, en la U.N.e.D. de Gijón.

c) Lote...

d) boletín n.º 175, de 27 de julio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. 

 Importe total: 150.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2007.
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b) Contratista: Promociones y Construcciones Feito Rico, 
S.L. CIF/NIF: b-33860214. C/ Celestino Junquera, 3-1.º 
b-33202-Gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 127.500,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.851.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Juan Antonio Suanzes, de Avilés.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el Instituto de enseñanza Secundaria Juan Antonio Suan-
zes, de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-31/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria Juan Antonio Suanzes, de Avilés.

c) Lote...

d) boletín n.º 192, de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 176.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A. CIF/
NIF: A-33123498, c/ víctor Sáenz, 23, 33006-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 174.611,20 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.860.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos 
de servicio de limpieza en el IES Bernaldo de Quirós, de 
Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el IeS bernaldo de Quirós, de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-30/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza del IeS bernaldo de 
Quirós, de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 192, de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 48.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha...

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad...

d) Importe de adjudicación...

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.859.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
las obras de adecuación de sótano para archivo y obras 
varias en el Edificio Científico Tecnológico del Campus 
Universitario, de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Obras de adecuación de 
sótano para archivo y obras varias en el edificio Científico 
tecnológico del Campus Universitario, de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.
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c) Número de expediente: O-7/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de sótano para ar-
chivo y obras varias en el edificio Científico tecnológi-
co del Campus Universitario, de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 50, de 1 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 911.064,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril.

b) Contratista: Ute edanor, S.L.,/Construcciones Martí-
nez Monasterio, S.L., CIF/NIF: G74205493, c/ Reborio, 
n.º 135, 33138, Muros del Nalón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 778.959,72 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.846.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
las obras de ampliación de seis unidades y tres aulas com-
plementarias en el Colegio Público Montevil, de Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: Las obras de ampliación 
de seis unidades y tres aulas complementarias en el Colegio 
Público Montevil, de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-4/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación de seis unidades y 
tres aulas complementarias en el Colegio Público Mon-
tevil, de Gijón.

c) Lote...

d) boletín n.º 50, de 1 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 646.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha...

b) Contratista: Desierto.

c) Nacionalidad...

d) Importe de adjudicación...

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.845.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
asistencia técnica para la dirección de la rehabilitación del 
Área Industrial del Pozo Barredo y Mina Mariana, en el 
Campus Universitario, de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se ha-
ce pública la adjudicación del contrato: La asistencia técnica 
para la dirección de la rehabilitación del Área Industrial del 
Pozo barredo y Mina Mariana, en el Campus Universitario, 
de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: D-14/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección de la rehabilitación 
del Área Industrial del Pozo barredo y Mina Mariana, 
en el Campus Universitario, de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 65, de 19 de marzo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 79.440,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2007.

b) Contratista: víctor García Oviedo CIF/NIF: 14902754-
L, c/ Campomanes, 13, 4.º izq., 33008-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 71.500,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.843.
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— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
asistencia técnica para la dirección de la obra de edificios 
para centro de investigación en el Campus Universitario, 
de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace pú-
blica la adjudicación del contrato: La asistencia técnica para la 
dirección de la obra de edificios para centro de investigación 
en el Campus Universitario, de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: D-13/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección de obra de edificios 
para el centro de investigación en el Campus Universi-
tario, de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 97, de 27 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 250.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2007.

b) Contratista: Arturo Gutiérrez de terán Menéndez Cas-
tañedo. CIF/NIF: 01330793-J, c/ Campomanes, n.º 10, 
1.ºA, 33008-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 220.000,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.842.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contratos 
de asistencia técnica para los edificios de residencia y ser-
vicios en el Campus Universitario, de Mieres.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: La asistencia técnica pa-
ra los edificios de residencia y servicios en el Campus Univer-
sitario, de Mieres.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: CA-12/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Control de calidad para los edi-
ficios de residencia y servicios en el Campus Universita-
rio, de Mieres.

c) Lote...

d) boletín n.º 82, de 10 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 60.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2007.

b) Contratista: Centro de Análisis y Diseño de estructu-
ras, S.A. (Cadesa) CIF/NIF: A-33050394, plaza Porlier, 
7, 2.º, 33003-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

 d) Importe de adjudicación: 45.560,16 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.840.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contra-
tos de obras de conservación, mejora y reparación de ins-
talaciones eléctricas de baja tensión en diversos centros 
educativos.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: obras de conservación, 
mejora y reparación de instalaciones eléctricas de baja tensión 
en diversos centros educativos.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-32/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Conservación, mejora y repara-
ción de instalaciones eléctricas de baja tensión en diver-
sos centros educativos.

c) Lote...
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d) boletín n.º 192 de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 3.450.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 9 de octubre de 2007.

b) Contratista: Imesapi S.A. CIF/NIF: A-28010478-Ale-
jandro Goicoechea Oriol, 33211-Polígono Industrial 
Mora Garay, Gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 2.891.100,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.850.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
asistencia técnica para la dirección de las obras de am-
pliación 10 unidades, aulas específicas y espacios comple-
mentarios, Instituto de Enseñanza Secundaria La Ería, 
Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: La asistencia técnica pa-
ra la dirección de las obras de ampliación 10 unidades, aulas 
específicas y espacios complementarios, Instituto de Enseñan-
za Secundaria La ería, Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: D-1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Dirección de las obras de am-
pliación 10 unidades, aulas específicas y espacios com-
plementarios, Instituto de enseñanza Secundaria La 
ería, Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 130, de 5 de junio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 49.100,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2007.

b) Contratista: Cachero Arquitectos, S.L., CIF/
NIF: b74070137, c/ Manuel Llaneza, 26, 6.ª A, 
33600-Mieres.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 39.950,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.841.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
las obras de ampliación de 10 unidades, aulas específicas 
y espacios complementarios en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria La Ería, de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: las obras de ampliación 
de 10 unidades, aulas específicas y espacios complementarios 
en el Instituto de enseñanza Secundaria La ería, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Ampliación de 10 unidades, au-
las específicas y espacios complementarios en el Institu-
to de enseñanza Secundaria La ería de Oviedo.

c) Lote...

d) boletín n.º 112 de 15 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 2.094.280,67 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 2007.

b) Contratista: Promociones y Construcciones Feito Rico, 
S.L., CIF/NIF: b-33860214, c/ Celestino Junquera, 3-1.º 
b-33202-Gijón.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.780.130,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.844.



22890 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 11-XII-2007

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria número 1 de Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza en 
el Instituto de enseñanza Secundaria Número 1 de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-29/2007.

2.— Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria Número 1 de Gijón.

c) Lote...

d) boletín n.º 192 de 17 de agosto de 2007.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 216.920,00 €

5.— Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A. CIF/
NIF: A-33123498, c/ víctor Sáenz, 23-33006-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 204.833,51 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007— el Secretario General 
técnico.—18.858.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secunda-
ria Río Nora de Pola de Siero.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de limpieza 
en el Instituto de enseñanza Secundaria Río Nora de Pola 
de Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-28/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Limpieza en el Instituto de en-
señanza Secundaria Río Nora de Pola de Siero.

c) Lote...

d) boletín n.º 192 de 17 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación.

 Importe total: 127.600,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 2007.

b) Contratista: Gerusia, S.L. CIF/NIF: b-33468208, c/ el 
Rosal 4, 1.º A-33009-Oviedo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 119.944,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.857.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos de 
servicio de desarrollo de contenidos e integración de uni-
dades didácticas para el navegador educacional de Astu-
rias, Consejería de Educación y Ciencia de Oviedo.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: el servicio de desarrollo 
de contenidos e integración de unidades didácticas para el na-
vegador educacional de Asturias, Consejería de educación y 
Ciencia de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: SeR-25/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: desarrollo de contenidos e inte-
gración de unidades didácticas para el navegador edu-
cacional de Asturias, Consejería de educación y Cien-
cia de Oviedo.

c) Lotes: 4.

d) boletín n.º 106 de 8 de mayo de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 490.000,00 €.

 Lote 1.—105.000,00 €.

 Lote 2.—140.000,00 €.

 Lote 3.—140.000,00 €.

 Lote 4.—105.000,00 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2007.

b) Contratista:

Lote 1.—IbCmass, S.A. CIF/NIF: A-33573312, Paseo de 
la Florida, 7 -1.º e-33012-Oviedo.

Lote 2.—Grupo edebé CIF/NIF: Q-0800889-H, Paseo 
San Juan bosco, 62 , 08017, barcelona.

Lote 3.—Treelogic S.L., CIF/NIF: B-33501446, Edificio 
Centroastur 2.º Polígono SIA Copper, 33420 Lugones, 
Asturias.

Lote 4.—Sociedad Asturiana de Diversificación Minera 
S.A. (Sadim S.A.) CIF/NIF: A-33573163, c/ Jaime Alberti, 
2 C.P. 33900, de Ciaño-Langreo.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Lote 1.—101.850,00 €.

Lote 2.—140.000,00 €.

Lote 3.—140.000,00 €.

Lote 4.—101.500,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.855.

— • —

INFORMACIóN pública de la adjudicación de contratos 
de obras de demolición del edificio de la Cátedra Jovella-
nos en el Colegio Público Jovellanos, Gijón.

De conformidad con lo establecido en el art. 93.2 del tex-
to refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace 
pública la adjudicación del contrato: obras de demolición del 
edificio de la Cátedra Jovellanos en el Colegio Público Jove-
llanos, Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: O-31/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Demolición del edificio de la 
Cátedra Jovellanos en el Colegio Público Jovellanos, 
Gijón.

c) Lote...

d) boletín n.º 165 de 16 de julio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 229.168,24 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2007.

b) Contratista: Jesús Martínez Álvarez Construcciones, 
S.A CIF/NIF: A-33509282- Crtra. N-634, Río Sagrado-
33719-Cartavio, Coaña.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 180.000,00 €.

Oviedo, 6 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.849.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimien-
to abierto y trámite ordinario para la adjudicación de los 
servicios de cafetería en varios centros dependientes de esta 
Consejería.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Responsa-
bilidad Patrimonial.

c) Números del expedientes:

•62/2007.

63/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugares de ejecución:

62/2007.—Instituto de educación Secundaria Aramo de 
Oviedo.

63/2007.—Instituto de educación Secundaria Ramón 
Menéndez Pidal de Avilés.

d) Plazos de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto de canon:

•

•

•
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62/2007.—Importe total: 3.600,00 € (tres mil seiscientos 
euros).

63/2007.—Importe total: 1.200,00 € (mil doscientos 
euros).

5.—Garantía provisional:

•62/2007.—Importe total: 360,00 € (trescientos sesenta 
euros).

•63/2007.—Importe total: 120,00 € (ciento veinte euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 61.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5. apartado 
e) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) 
y un sobre “2” (oferta económica y documentación téc-
nica), por cada uno de los expedientes a que oferte, ha-
ciendo constar en cada uno de ellos el título de la con-
tratación, el nombre del licitador y el contenido de los 
mismos, que habrá de ser el referido en la cláusula 7 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias, 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi-
cio eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

•

•

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)....

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—18.867.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública por la que se declara desierta 
la adjudicación del contrato de gestión del servicio de pe-
luquería en el Centro Social de Personas mayores de La 
Tenderina, en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

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

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Gestión de servicio de peluquería.

b) Descripción del objeto: Gestión del servicio de pelu-
quería en el Centro Social de Personas mayores de La 
tenderina, en Oviedo, dependiente de la Consejería de 
bienestar Social.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias de 25 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

Abierto y concurso.

4.—Adjudicación:

a) Se declara desierto, por Resolución de la Consejera de 
bienestar Social, de fecha 12 de noviembre de 2007.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el Secreta-
rio General técnico (P.D.  Resolución de 8 de agosto de 
2007, bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 
27-8-2007).—19.003.
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CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

LICITACIóN del contrato de obras de construcción de 
puente sobre el río Saliencia en la margen derecha de la 
carretera SD-1, central de La Malva-Villarín, p.k. 4+800. 

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda. 

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

 c) Número de expediente: CA/2007/132-387.

2 —Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de puen-
te sobre el río Saliencia en la margen derecha de la ca-
rretera SD-l, central de La Malva-villarín, p.k. 4+800 

b) División por lotes y número: No. 

c)  Lugar de ejecución: Somiedo. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
tres (3) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: Cuatrocientos dieciseis mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos 
(416.459,52 e), IvA incluido. 

5.—Garantías: 

 Provisional: 8.329,19 euros. 

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda.

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): B - 2 - 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 na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OFICIAL 

del Principado de Asturias, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil. 

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
piego 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 (3) meses, a contar desde la aper-
tura 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)... 

9.—Apertura de ofertas: 

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial 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 Comu-
nidades 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 12 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.059.

— • —

LICITACIóN del contrato de asistencia técnica para la 
redacción del proyecto de construcción de la vía surocci-
dental. Tramo: La Espina-Tineo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: At/07/110-392 CA.

2.—Objeto del contrato:
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a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de construcción de la vía surocciden-
tal. tramo: La espina-tineo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Salas y tineo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
diez (10) meses

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Un millón trescientos cuatro mil cua-
trocientos setenta y ocho euros (1.304.478,00 €) IVA 
incluido.

5.—Garantías:

 Provisional: 26.089,56 €

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda 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 58.
e) telefax:   985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 4 de enero de 2008.

 7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

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: Hasta las catorce horas 
del 9 de enero de 2008.

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 lnfraestructuras, 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 (concurso): 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)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras Política terri-
torial y vivienda (Sala de Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 10 de enero de 2008.

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):

  19 de noviembre de 2007.

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 19 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.058.

— • —

NOTIFICACIóN de concesión de subvenciones sobre 
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al 
alquiler de vivienda, según Resolución de 29 de diciembre 
de 2006, de la entonces Consejería de Vivienda y Bienestar 
Social, hoy denominada Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 22 de enero de 2007).

Don enrique Álvarez González, Director General de vi-
vienda, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 29 de diciembre de 2006 (bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de enero de 2007) 
de la Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy deno-
minada Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y vivienda, se aprueba la primera convocatoria de ayudas 
económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, en relación con el artículo 8.1 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias de 
presupuestos generales para 2007, el Consejo de Gobierno ha 
acordado autorizar un gasto por un importe de cinco millones 
de euros (5.000.000 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1602-431A-785.003.

el Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda, estima recursos de reposición interpuestos frente a 
resoluciones de denegación de la convocatoria citada y conce-
de las subvenciones al alquiler de vivienda a través de Reso-
luciones de fecha 9 de agosto de 2007 que son recogidas en el 
anexo siguiente.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Director Gene-
ral de la vivienda.—19.018.
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Anexo

ESTATAL AUTONÓMICA TOTALES

EXPEDIENTE TITULAR 2007 2008 2009 TOTAL 2007 2008 2009 TOTAL 2007 2008 2009 TOTAL

821/07-107/CGN-A ADOLFO FeRNÁNDez GONzÁLez 540,00 540,00 1.080,00 405,00 405,00 810,00 945,00 945,00 1.890,00

916/07-107/CGN-A MARíA JOSÉ veGA QUeIPO 540,00 540,00 1.080,00 405,00 405,00 810,00 945,00 945,00 1.890,00

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo de concesión de subven-
ciones sobre ayudas económicas estatales y autonómicas 
destinadas al alquiler de vivienda, según Resolución de 29 
de diciembre de 2006, de la entonces Consejería de Vivien-
da y Bienestar Social, hoy denominada Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de enero de 
2007).

Don enrique Álvarez González, como Presidente de la 
Comisión de valoración y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, acuerda la siguiente publicación:

Por Resolución de 29 de diciembre de 2006 (bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 22 de enero de 2007) 
de la entonces Consejería de vivienda y bienestar Social, hoy 
denominada Consejería de Infraestructuras, Política territo-

rial y vivienda, se aprueba la primera convocatoria de ayudas 
económicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de 
vivienda.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 del texto 
refundido del Régimen económico y Presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, en relación con el artículo 8.1 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, del Principado de Asturias de 
presupuestos generales para 2007, el Consejo de Gobierno ha 
acordado autorizar un gasto por un importe de cinco millones 
de euros (5.000.000 euros), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1705-431A-785.003.

La Comisión de valoración reunida el 24 de septiembre 
de 2007 ha propuesto la concesión de subvenciones al alqui-
ler, que han sido aprobadas mediante Resoluciones de fecha 
28 de septiembre de 2007, del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda y que son recogidas en el anexo 
siguiente.

Anexo

ESTATAL AUTONÓMICA TOTALES

EXPEDIENTE TITULAR 2007 2008 2009 TOTAL 2007 2008 2009 TOTAL 2007 2008 2009 TOTAL

 66/07-107/PR-A beGOÑA beRDASCO 
GONzALez 1.478,40 1.478,40 2.956,80 369,6 369,6 739,2 1.848,00 1.848,00 3.696,00

 
368/07-107/LLA-A 

MARILeXIS FRIAS 
FIGUeReO 1.760,00 1.920,00 160,00 3.840,00 1.320,00 1.440,00 120,00 2.880,00 3.080,00 3.360,00 280,00 6.720,00

 570/07-107/O-A NOeLIA LOPez LOPez 980,00 1.680,00 700,00 3.360,00 735,00 1.260,00 525,00 2.520,00 1.715,00 2.940,00 1.225,00 5.880,00

 589/07-107/O-A AURORA GONzALez 
GARCIA 765,48 1.530,96 765,48 3.061,92 574,11 1.148,22 574,1 2.296,44 1.339,59 2.679,18 1.339,59 5.358,36

 869/07-107/O-A CRIStINA AbeL 
LOPez 1.008,00 1.008,00 2.016,00 756,00 756,00 1.512,00 1.764,00 1.764,00 3.528,00

 1099/07-107/G-A PAbLO CARRASCO 
CORteS 910,00 1.560,00 650,00 3.120,00 682,5 1.170,00 487,5 2.340,00 1.592,50 2.730,00 1.137,50 5.460,00

 1111/07-107/O-A PAtRICIA CONCHItA 
vAzQUez tIRADO 1.008,00 1.008,00 2.016,00 756,00 756,00 1.512,00 1.764,00 1.764,00 3.528,00

Oviedo, a 29 de septiembre de 2007.—el Director General de vivienda.—19.017.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
que se cita.

Intentada notificación a D. Juan Sánchez Rodríguez del 
acuerdo n.º 2006/0364 del Jurado de expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 22 de noviem-

bre de 2006, y no habiéndose podido practicar, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como mediante 
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la inserción de anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria del Jura-
do de expropiación del Principado de Asturias.—19.009.

Anexo

N.º 2006/0364 

expte.: Xl06/0018 

Acta: A/2006/30

Antecedentes

I. Con fecha 24 de enero de 2006 se registra de entrada en 
el Jurado de expropiación del Principado de Asturias pieza 
separada de justiprecio, correspondiente a la finca n.º 348, in-
cluida en el expediente de expropiación forzosa “Reelectrifi-
cac/ón del eje villamayor-Noceda-Nieda”, concejo de Cangas 
de Onís, tramitado por la Consejería de Industria y empleo.

II. De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 15 de julio de 2004, se 
procede al levantamiento de acta previa a la ocupación, sien-
do objeto de expropiación 54,00 m² afectados por servidum-
bre de vuelo y 202,00 m² afectados por zona de seguridad.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Hidrocantá-
brico Distribución eléctrica, S.A.U, con domicilio en Plaza de 
la Gesta, n.º 2, 33007 Oviedo.

El propietario de la finca afectada es D. Juan Sánchez 
Rodríguez, que no comparece, procediendo la entidad bene-
ficiaria a consignar el depósito previo en la Caja General de 
Depósitos, lo que otorga a dicho acta el carácter de acta de 
ocupación definitiva.

III. Requerida a la propiedad en fecha 18 de septiembre 
de 2004 su Hoja de Aprecio, y no aportada, en fecha 4 de ma-
yo de 2005, la entidad beneficiaria presenta su Hoja de Apre-
cio en la que, partiendo de un precio unitario de 1,23 €/m², 
estima una afección del 60% de dicho valor para la zona de 
servidumbre y del 40% para la zona de seguridad. el importe 
total asciende a 139,47 €, con el siguiente detalle:

—Por la servidumbre: 54 m² x 1,23 €/m² x 60% ...............39,92 €.

—Por la zona de seguridad: 202 m² x 1,23 €/m² x 40%...99,55 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (bOPA 27-4-2004), y 
cuya organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
2212004, de 11 de marzo (bOLetIN OFICIAL  del Principa-
do de Asturias de 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gangas de Onís (bOLetIN OFI-
CIAL  del Principado de Asturias de 10-4-04), la calificación 
urbanística de la finca expropiada a fecha de valoración es de 
Suelo No Urbanizable de Interés Agropecuario (SNUla). en 
este sentido y según reiterada Jurisprudencia del tribunal Su-

premo (entre otras sentencia del StS de 2 de marzo de 1993), 
no constando expresamente la resolución de inicio de pieza 
separada, como es el caso, se entiende que el expediente de 
justiprecio se ha iniciado en el momento en que comienzan 
las negociaciones sobre mutuo acuerdo, en el presente caso, 
15 de julio de 2004.

Cuarto.—La indemnización por la imposición de una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica ha de abarcar una serie 
de conceptos que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, que desarrolla el título IX de 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico, son:

a) El valor de la superficie del terreno ocupado por los 
apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si 
la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovecha-
miento normal del suelo.

b) el importe del demérito que en el predio sirviente oca-
sionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o 
de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovecha-
miento del predio como consecuencia del paso para la vigilan-
cia, conservación y reparación de la línea y las restricciones 
exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

c) La indemnización por daños y perjuicios de la ocupa-
ción temporal de terrenos para depósitos de materiales o para 
el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y 
explotación de la línea.

Quinto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de motivos de 
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valo-
raciones (LRSv), yen sus artículos 23 y siguientes. en concre-
to, habida cuenta de que se trata de de SNUla en aplicación 
del método establecido en el párrafo primero del artículo 26 
de dicha Ley, el valor del suelo “se determinará por el método 
de comparación a partir de valores de fincas análogas. A estos 
efectos, la identidad de razón que justifique la analogía debe-
rá tener en cuenta el régimen urbanístico, situación, tamaño 
y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se 
valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de 
que sean susceptibles. Cuando por la inexistencia de valores 
comparables no sea posible la aplicación del método indica-
do en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se 
determinará mediante la capitalización de las rentas reales o 
potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento 
de valoración”.

Sexto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expropia 
clan (únicamente afectada por la imposición de una servidum-
bre de vuelo y zona de seguridad) se ha de tener en cuenta 
que se trata de una finca de 7.560 m² (se corresponde con la 
parcela 26, zona 7, del polígono 1, del Catastro de Rústica 
del municipio) destinada a pradera y resultante de un proce-
so de concentración parcelaria que se ubica en el Palacio en 
las proximidades de Nieda; su forma es irregular (asimilable a 
un triángulo) y su orografía es de ligera pendiente ascendente 
desde su acceso presentando frente a camino en los 185 m de 
su linde este); así como su calificación urbanística de SNUla 
con las limitaciones de usos permitidos y autorizables que di-
cha calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 3,50 €/m².
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Séptimo.—en lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de línea eléctrica, como derecho real que se consti-
tuye sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada 
jurisprudencia, es necesario atender tanto a las limitaciones 
que la misma conlleva sobre la finca afectada (en la zona de 
servidumbre de vuelo y en la zona de seguridad) como tam-
bién a la naturaleza y uso del suelo expropiado.

en este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que la 
servidumbre conlleva y dada la dedicación del terreno a prado 
se consideran adecuados los porcentajes del 60% y del 40% 
sobre el valor del terreno ofrecidos por la entidad beneficia-
ria, de los que se obtienen unos importes de 113,40 € (54,00 
m² x 3,50 €/m² x 0,60) y 282,80 € (202,00 m² x 3,50 €/m² x 0,40) 
respectivamente.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente:

A C U e R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º 348, del proyecto de 
“Reelectrificac/ón del eje Villamayor-Noceda-Nieda”, pro-
piedad de D. Juan Sánchez Rodríguez la cantidad de 396,20 €, 
resultado de sumar:

—Servidumbre de vuelo (54,00 m² x 3,50 €/m² x 0,60) ...113,40 €

-–Zona de seguridad (202,00 m² x 3,50 €/m² x 0,40) ..... 282, 80 €

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participán-
dole que, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, 
todo ello y sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo 
recurso potestativo de reposición ante este Jurado en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
X/06/0027.

Intentada notificación a D.ª M.ª Luz Álvarez Cueto del 
acuerdo n.º 2007/0049 del Jurado de expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 24 de enero de 
2007, y no habiéndose podido practicar, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 29 de octubre de 2007.—La Secretaria del Jura-
do de expropiación del Principado de Asturias.—19.010.

Anexo

N.º 2007/0049.
expte.: X/06/0027.
Acta: A/2007/03.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 91-0, pro-
piedad de M.ª Luz Álvarez Cueto, afectada por el proyecto de 
expropiación forzosa “variante n.º 1 del proyecto de sanea-
miento de la zona Noroeste de Castrillón (3.ª fase)” tramitado 
por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras, de la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 2 de febrero de 2006 se registra de entra-
da en el Jurado de expropiación del Principado de Asturias 
pieza separada de justiprecio, correspondiente a la finca n.º 
91-0, incluida en el expediente de expropiación forzosa “va-
riante n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona Noroes-
te de Castrillón (3.ª fase)”, concejo de Castrillón, tramitado 
por el Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras de la 
Administración del Principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 9 de julio de 1997, se pro-
cede al levantamiento del acta previa a la ocupación, siendo 
objeto de expropiación, 1 m², 150 m² afectados por ocupación 
temporal y 30 m² afectados por servidumbre de acueducto.

La propietaria de la finca afectada es D.ª M.ª Luz Álvarez 
Cueto, que no comparece.

Consignado el depósito previo y la indemnización por rá-
pida ocupación, en fecha 6 de octubre de 1997 se procede al 
levantamiento de acta de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, por la 
Administración expropiante se remite, en fecha 15 de octubre 
de 1997, propuesta de mutuo acuerdo en la que se valoran 1 
m², 60 m² afectados por ocupación temporal y 12 m² afectados 
por servidumbre de acueducto por un importe total de 12.550 
pts (75,43 €) y el suelo se califica como suelo no urbanizable 
especial protección.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, 
con fecha 28 de septiembre de 2004 por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
dicta Resolución por la que se inicia pieza separada de justi-
precio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su hoja de aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 2 de junio de 2005 y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación Forzosa, hoja de aprecio por un importe total 
de 63,31 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 1 m² x 3,00 €/m²: 3,00 €.

Ocupación temporal: 60 m² x 0,40 €/m²: 24, 00 €.

Servidumbre de acueducto: 12 m² x 2,40 €/m²: 28,80 €.

IRO: 7,51 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 

—

—

—

—
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del territorio y urbanismo (bOPA 27-4-2004), y cuya Organi-
zación y Funcionamiento se regula en el Decreto 22/2004, de 
11 de marzo (bOPA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el Plan General de Ordenación Urbana 
de Castrillón (bOPA de 28-6-01), a fecha de valoración la 
calificación urbanística de la finca expropiada es de suelo no 
urbanizable de especial protección de vega (SNUePv).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata 
de SNUIF en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (1,00 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, 
en terrenos próximos al núcleo de vegarrozadas; su destino, 
de pradera natural; su forma, asimilable a un cuadrado, tama-
ño (130 m²) y dotación de accesos, con frente a camino en los 
12 m de su linde este; así como su calificación urbanística, de 
SNUePv, con las limitaciones de usos permitidos y autoriza-
bles que dicha calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este munici-
pio y otros comparables, se estima adecuado el precio unitario 
de 3,00 €/m² ofrecido por la entidad expropiante.

Sexto.—en lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
las fincas objeto de expropiación, según reiterada jurispruden-
cia, es necesario atender tanto a las limitaciones que la misma 

conlleva sobre la finca afectada como también a la naturaleza 
y uso del suelo expropiado.

en este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que la 
servidumbre de acueducto implica sobre los 12 m² afectados 
y atendiendo a la dedicación y naturaleza del terreno, se esti-
ma ponderado fjar una afección de un 50% sobre el valor del 
terreno resultando un precio unitario de 1,50 €/m²; inferior 
al ofrecido por la Administración expropiante de 2,40 €/m² y 
que se acepta en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley de expropiación Forzosa a pesar de ser superior al 
que correspondería en atención a las limitaciones al uso que 
la afección conlleva.

Séptimo.—Por lo que respecta a la ocupación temporal, 
que implica una expropiación provisional de la posesión del 
inmueble necesaria para la ejecución de las obras (artículo 
108 LeF), la indemnización correspondiente se determinará 
en base al artículo 115 de la Ley de expropiación Forzosa, 
mediante la apreciación de los rendimientos que el propieta-
rio hubiera dejado de percibir por las rentas vencidas duran-
te la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados 
en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo 
estado.

A efectos de su valoración, y visto el uso del terreno afec-
tado (pradera) se atiende tanto a la pérdida de cosechas pen-
dientes, estimando una cosecha de pradera en un año, como a 
los costes de restituir el terreno a su estado original efectuan-
do trabajos de despedregado, desfonde e implantación de pra-
dera (a razón de 3.600 €/ha); por lo que se estima adecuada la 
tasación de la misma a un precio 0,48 €/m².

Octavo.—Respecto, a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación, entendiendo por tal el pago de los perjuicios deriva-
dos de la urgente ocupación, se considera adecuado el precio 
ofrecido por la Administración.

Noveno.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación Forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o pose-
sión resulte privado el propietario, pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio, resultando un importe de 0,15 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente,

A C U e R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º 91-0, del proyecto 
de “variante n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona 
Noroeste de Castrillón (3.ª fase)” propiedad de D.ª M.ª Luz 
Álvarez Cueto, la cantidad de 68,26 €, resultado de sumar:

Medición €/m² Valor (€)

Suelo (m²). Ocupación definitiva 1,00 3,00 3,00

Suelo (m²). Servidumbre de acueducto 12,00 2,40 28,80

Suelo (m²). Ocupación temporal 60,00 0,48 28,80
Indemnización por rápida ocupación (IRO) 7,51

Premio de afección (5%) 0,15
tOtAL 68,26

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora que, en su caso, correspondan.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, contra el presente acuerdo que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del Principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de desistimiento de soli-
citud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de 
vivienda. Expte: 679/07-107/G-A. 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Leticia 
Malone Gamboa, que por Resolución de la entonces Ilma. 
Sra. Consejera de vivienda y bienestar Social, se tiene por 
desistida la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo 
estima oportuno, contra la mencionada Resolución, recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la Resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la Resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.022.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas es-
tatales y autonómicas al alquiler de vivienda. Expte: 
41/07-207/O-A.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don zulqarnain Muhammad Suleman, en el domicilio de 
la calle Puerto Pontón, n.º 10, 2.º A, de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
Servicio de Correos de “ausente reparto”, y en su condición 
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y au-

tonómicas al alquiler de vivienda n.º 41/07-207/OA, se hace 
público lo siguiente:

examinada su solicitud de ayudas económicas estatales y 
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la convo-
catoria de fecha 15 de junio de 2007, publicada en el bOPA 
de fecha 19 de julio de 2007, se observa que no cumple los 
requisitos exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la 
presentación de la siguiente documentación:

— Dado que conforme al contrato de arrendamiento, la 
vivienda resulta amueblada, acreditar a través del primer reci-
bo de la renta o certificado del arrendador la cuantía que abo-
na en concepto de arrendamiento de muebles y si está incluida 
en la renta; en caso contrario acreditar la cesión gratuita de 
los mismo.

— Ficha de acreedor a nombre del solicitante debidamen-
te cumplimentado (nombre y apellidos deberá coincidir con 
el D.N.I. o permiso de residencia), con fecha y firma del so-
licitante y pie de firma del apoderado del banco que firme la 
ficha de acreedor.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, n° 2, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias se-
rá de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación, advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá 
por desistido en la petición, previa resolución que será dictada 
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada 
ley.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el 
art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modifi-
cadado por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 5 de octubre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.046.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivien-
da. Expte. 800/07-107/O-A. 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, pá-
rrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, parcialmente modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Rubén Ruiz 
vega, que por Resolución de la entonces Ilma. Sra. Consejera 
de vivienda y bienestar Social, se procede a la concesión de la 
solicitud de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vi-
vienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima opor-
tuno, contra la mencionada resolución, recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado 
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desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento ín-
tegro del contenido de la resolución y la constancia de tal co-
nocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio. 

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.023.

— • —

NOTIFICACIóN relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda. Expediente 
284/07-207/O-A.

Al no haber podido practicarse la notificación intentada 
a don Ibrahima Ndiaye, en el domicilio de la calle San Mel-
chor García San Pedro, n.º 2, 4.º dcha., de Oviedo, por haber 
sido devuelta la notificación remitida con la indicación por el 
Servicio de Correos de “ausente reparto”, y en su condición 
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y au-
tonómicas al alquiler de vivienda n.º 284/07-207/O-A, se hace 
público lo siguiente:

examinada su solicitud de ayudas económicas estatales y 
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la convo-
catoria de fecha 15 de junio de 2007, publicada en el bOPA 
de fecha 19 de julio de 2007, se observa que no cumple los 
requisitos exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la 
presentación de la siguiente documentación:

— Acreditar a través del primer y segundo recibo de la 
renta de la vivienda, el desglose de las cantidades abonadas al 
propietario por los distintos conceptos (renta, gastos de comu-
nidad, suministros, garaje, trastero, otros anexos, y muebles en 
su caso) en el que deberá figurar la identificación completa de 
la persona que realiza el pago y del que lo recibe, el concepto 
por el que se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto 
de arrendamiento y fecha y firma del recibo.

— Autorización de los miembros de la unidad familiar y 
unidad de convivencia a la Consejería de Infraestructuras, Po-
lítica territorial y vivienda para que en su nombre solicite in-
formación a la Agencia estatal de Administración tributaria 
de estar la corriente de sus obligaciones fiscales y certificación 
relativa a sus ingresos, a la tesorería territorial de la Seguri-
dad Social acreditación de estar al corriente de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social, a la Oficina Virtual del Catastro 
certificados relativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a 
la Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser 
deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

— Certificado de convivencia de todos los integrantes de 
la unidad conviviencial arrendataria, en la vivienda objeto de 
solicitud de subvención. 

— Contrato de arrendamiento completo de fecha poste-
rior al día 31 de marzo de 2007, o de la fecha en que se trate si 
concurre circunstancia sobrevenida de viudedad o desempleo 
ocurrida en el año 2007 o vigente la convocatoria, que habrá 
de estar vigente el día de publicación en el bOPA de la pre-
sente convocatoria, debidamente firmado por ambas partes.

— Fotocopia del documento nacional de identidad o del 
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser extranjero, 
del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia.

La documentación deberá presentarse en el Registro de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, sito en la c/ Coronel Aranda, n° 2, 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias se-
rá de diez días contados a partir del siguiente al recibo de la 
presente notificación, advirtiéndole que transcurrido el mis-
mo sin cumplimentar el presente requerimiento, se le tendrá 
por desistido en la petición, previa resolución que será dictada 
en los términos previstos en el artículo 42.1 de la mencionada 
ley.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en 
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, parcialmete modifica-
da por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.044.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivien-
da. Expte. 929/07-107/VV-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a don Juan 
González Pérez, que por Resolución de la entonces Ilma. Sra. 
Consejera de vivienda y bienestar Social, se procede a la con-
cesión de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.027.
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— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivien-
da. Expte. 888/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña Jessica 
Prieto González, que por Resolución de la entonces Ilma. Sra. 
Consejera de vivienda y bienestar Social, se procede a la con-
cesión de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 
c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.025.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución de concesión de solicitud 
de ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivien-
da. Expte. 844/07-107/O-A.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5, 
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña verdad 
Curto Reyes, que por Resolución de la entonces Ilma. Sra. 
Consejera de vivienda y bienestar Social, se procede a la con-
cesión de la solicitud de ayudas estatales y autonómicas para 
alquiler de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si 
lo estima oportuno, contra la mencionada resolución, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda del Principado de Asturias, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la 
citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la resolu-
ción puesto que puede lesionar derechos o intereses legítimos, 
pudiendo comparecer en la Dirección General de vivienda, 

c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conocimiento íntegro 
del contenido de la resolución y la constancia de tal conoci-
miento, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—el Director General de 
vivienda.—19.024.

— • —

NOTIFICACIóN de cambio de Instructora.

en cumplimiento de lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, ha de notificarse el presente cam-
bio de Instructora de expedientes sancionadores que se rela-
cionan. en los expedientes de referencia había sido nombrada 
como Instructora del mismo a D.ª Alba Prada Rodríguez, de-
bido a reorganización administrativa, se ha resuelto nombrar 
nueva instructora a D.ª María Martínez Rodríguez.

Dado los nombramientos efectuados y en los casos pre-
vistos en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica un 
plazo de 10 días en el que podrá promoverse la recusación 
del instructor por los interesados en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento.

0-1600-0-2007 Helmántica Cars, S. L.
0-1604-0-2007 Movimientos y transportes Doval, SL 
0-1599-0-2007 Autos Pello, S.L.
0-1592-0-2007 Grupo 3 Limousine voyager Sdad. Coop.
0-1593-0-2007 Grupo 3 Limousine voyager Sdad. Coop.
0-1595-0-2007 One Cab, S.L.
0-1597 -0-2007 One Cab, S.L.
0-1596-0-2007 One Cab, S. L.
0-1120-0-2007 translozano, S.A.
0-1021-0-2007 Onda Coruña tv S.L.
0-1088-0-2007 Oviedo Car, S.L.
0-1084-0-2007 José Calderón Cansado
0-1602-0-2007 exclusive transfer, S.L.
0-1433-0-2007 José Antonio Martínez Suárez
0-1427-0-2007 Fir Campero S.L.
0-1590-0-2007 Grupo 3 Limousine voyager Sdad. Coop.
0-1591-0-2007 Grupo 3 Limousine voyager Sdad. Coop.
0-1594-0-2007 One Cab, S. L.
0-1598-0-2007 Grupo 3 Limousin vogager Sdad. Coop.
0-1601-0-2007 Service transfer 2002, S.L.

en Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—el Director Ge-
neral de transportes y Asuntos Marítimos.—19.902.

— • —

NOTIFICACIóN de cambio de Instructora.

en cumplimiento de lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, ha de notificarse el presente cam-
bio de Instructora de expedientes sancionadores que se rela-
cionan. en los expedientes de referencia había sido nombrada 
como Instructora del mismo a D.ª Teresa Ordiz Argüelles; de-
bido a reorganización administrativa, se ha resuelto nombrar 
nueva instructora a D.ª María Martínez Rodríguez.
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Dado los nombramientos efectuados y en los casos pre-
vistos en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica un 
plazo de 10 días en el que podrá promoverse la recusación 
del Instructor por los interesados en cualquier momento de la 
tramitación del procedimiento.

O-1258-O-2007 María estarlich Manzanares
O-1257-O-2007 Francisco Javier Cupido Arriero
O-1265-O-2007 José Manuel González Coto
O-1261-O-2007 transportes óscar bilbao SL
O-1286-O-2007 Manyfer S.L
O-1287-O-2007 transportes y Montajes Soto S.L
O-1264-O-2007 transportes Rubén y Andrea S.L
O-1260-O-2007 transcuervo bilbao SL
O-1266-O-2007 José Luis Rodríguez vázquez
O-1267-O-2007 transportes Manuel yañez Ortiz S.L
O-1018-O-2007 Afilados Tecnológicos del Norte, S.L.
O-1224-O-2007 Autocares Medina
O-1225-O-2007 Julgar bus, S.L.
O-1226-O-2007 Rotratour SL
O-1228-O-2007 José María Nieto Ares
O-1293-O-2007 Nerea Aramburu Loizate
O-1299-O-2007 Renting Asturias, SL
O-1235-O-2007 Ramón García Fernández
O-1227-O-2007 Galotrans, SL

en Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—el Director Ge-
neral de transportes y Asuntos Marítimos.—19.903.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización pa-
ra realizar trabajos de roturación en una superficie de 4 ha 
en la finca denominada “Monte Ovellariza”, situada en el 
concejo de Villanueva  de Oscos.

D. Mario Martínez Rodríguez, DNI 76.938.840 e, solicita 
autorización para realizar trabajos de roturación en una su-
perficie de 4 has en la finca denominada “Monte Ovellariza”, 
situada en el concejo de  villanueva de Oscos, expediente nú-
mero 75/R7.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, 
en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), 
en la Dirección General de Política Forestal (Edificio de Ser-
vicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime 
oportunas.

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.877.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización pa-
ra realizar trabajos de roturación en una superficie de 10 
has en la finca denominada “Monte Ovellariza”, situada 
en el concejo de Villanueva de  Oscos.

D. Mario Martínez Rodríguez, DNI 76.938.840 e, solicita 
autorización para realizar trabajos de roturación en una su-
perficie de 10 has en la finca denominada “Monte Ovellariza”, 
situada en el concejo de villanueva de Oscos (polígono 17, 
parcela 47) . expte. n.º 77/R7.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, 
en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), 
en la Dirección General de Política Forestal (Edificio de Ser-
vicios Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª 
planta, Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista 
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las alegaciones que estime 
oportunas.

Oviedo, 16  de noviembre de 2007.— La Secretaria Gene-
ral técnica.—18.879.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expediente 2007/32851.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 8 de octubre de 2007 por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a “vasile 
Dzitac”, se procede a su notificación mediante la presente pu-
blicación así como la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administra-
tivo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a vasile Dzitac por 
inicio de actividad”.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
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nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—19.000.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/32841.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la resolución de 8 de octubre de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 
por María  de los Angeles Martínez Palomares, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como la 
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de ac-
tividad María de los Angeles Martínez Palomares por importe 
de 3.007,00 €.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.998.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede sub-
vención por inicio de actividad. Expediente 2007/31244.

 Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 8 de octubre de 2007 por la 
que se concede subvención por inicio de actividad solicitada 

por “Pelayo González Blanco”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Pelayo González Blanco por importe de 1.805,00 € .

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo,  calle 
Santa Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 15 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—18.999.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales.

Intentada la notificación a Flores Picón, Juan Pedro de la 
Resolución de 27 de septiembre de 2007, dictada por el Ilmo. 
Sr. Consejero de Industria y empleo, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2007/030011, tramitado en esta 
Consejería en materia de prevención de riesgos laborales, no 
se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, c/ San Francisco, 21, 5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de noviembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—18.961.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expediente sancionador

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (Res. de 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-2001).—19.510.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (Res. de 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-2001).—19.508.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Anuncio de apertura del trámite de audiencia para el procedi-
miento de elaboración de ponencias de valores especiales del 

Aeropuerto de Asturias (Ranón)

Apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de 
elaboración de las ponencias de valores especiales del Aero-
puerto de Asturias (Ranón), las centrales térmicas de Lada, 
Narcea, La Pereda y Soto de Ribera, las presas, embalses y 
saltos de agua de Alfilorios, La Florida (pilotuerto 1, 2 y 3), 
La Jocica, Somiedo y Saliencia (central de La Riera), valle 
y Saliencia (central de La Malva), Sandín (balsa de lodos de 
Llerín) y trasona.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2) del 
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (bOe de 24 de abril) por 
el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto legislativo 1/2004, 
de 5 de marzo, por el presente anuncio pongo en conocimien-
to de todos los interesados la apertura del trámite de audien-
cia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de 
las ponencias de valores especiales de los bienes inmuebles 
de características especiales correspondientes a: Aeropuerto 
de Asturias (Ranón), las centrales térmicas de Lada, Narcea, 
La Pereda y Soto de Ribera, las presas, embalses y saltos de 
agua de Alfilorios, La Florida (pilotuerto 1, 2 y 3), La Jocica, 
Somiedo y Saliencia (central de La Riera), valle y Saliencia 
(central de La Malva), Sandín (balsa de lodos de Llerín) y 
trasona.
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Los expedientes de aprobación de las referidas ponen-
cias pueden ser consultados, junto con el texto de las mismas, 
durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio, en los locales 
de la Gerencia Regional del Catastro de Asturias, c/ Gil de 
Jaz, número 10, de Oviedo, a fin de que en ese mismo plazo, 
los interesados puedan formular las alegaciones que estimen 
pertinentes.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Gerente 
Regional.—19.900.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 154/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
03 67917 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 Martínez Gallego Carlos, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva  33/02 de Avilés  por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 15 de enero de 2008 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 del 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe 
del 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: Finca rústica de 20,96 áreas.

Calle: San Miguel de Quiloño.

Localidad: Castrillón (Asturias).

Código postal: 33459.

Datos del Registro:

Registro de la Propiedad: Avilés, n.º 2.

Tomo: 2031. Libro: 474. Folio: 70.  N.º  finca: 41599.

Descripción registral: Rústica. Finca a labradío, en el tér-
mino de Casa de la Candama, parroquia de San Miguel 
de Quiloño, concejo de Castrillón, de cabida de 20,96 
áreas; que linda: Al Norte, con finca principal de donde 
ésta se segrega; al Sur, de doña María Solís Arias; al este, 
de don Genaro Inclán Canga; y al Oeste, de don Ramón 
García y doña María espina Suárez.

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

Cargas:  Afecta al pago del impuesto de transmisiones pa-
trimoniales y actos jurídicos documentados.

tipo de subasta: 94.512,57 €.

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-
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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.

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.

Decimosegundo.—Los gastos que origine la transmisión de 
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, 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 16 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
Provincial de Recaudación ejecutiva.—19.280.

EjÉrcIto DE tIErrA

FUeRzA teRReStRe. FUeRzAS LIGeRAS

Notificación expediente de responsabilidad patrimonial n.º 65/07

Don Pablo Ayala Ruiz de temiño, teniente especialista, 
Oficial Instructor del Regimiento “Príncipe” n.º 3, sito en 
Siero (Asturias),

Hago saber: Que se ha incoado expediente de responsabi-
lidad patrimonial n.º 65/07, de este negociado de expedientes, 
instruido al ex. Sdo. D. José Antonio Campos Pardavilla, con 
documento nacional de identidad 71.897.086, y último domi-
cilio conocido en la avda. Lugo, 123, 5.º G, en la localidad de 
Avilés, con teléfono de contacto 985 56 66 30.

A efecto de practicar trámite de audiencia en el procedi-
miento, el precitado deberá comparecer en las dependencias 
de la Unidad de Atestados del Acuartelamiento “Cabo No-
val”, en horario comprendido entre las 8.30 y las 17.00 horas 
de lunes a jueves y de 8.30 a 13.00 horas los viernes.

Y para que sirva de notificación en legal forma, expido el 
presente para su inserción en el bOPA.

en Siero, a 8 de noviembre de 2006.—el tCOL. Jefe 
Actal.—18.914.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE cAnDAmo

Anuncio de aprobación de la enajenación, por subasta pública 
y por lotes, de tres naves de propiedad municipal sitas en el Re-
guero de la Vara (Puente de Peñaflor) Candamo, y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares

Por acuerdo del Pleno, de fecha 28 de septiembre de 2007, 
ha sido aprobada la enajenación por subasta pública y por lo-
tes de tres naves de propiedad municipal sitas en el Reguero 
de la Vara (Puente de Peñaflor) Candamo, y el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Se publica en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, por plazo de quince (15) días, el anuncio de licita-
ción del contrato de enajenación a efectos de examen del ex-
pediente y presentación de proposiciones, cuyo contenido es 
el siguiente:

1.—órgano de contratación:

Ayuntamiento de Candamo.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 468/07.

2. —Modalidad de adjudicación:

expediente ordinario, por procedimiento abierto, median-
te la forma de subasta.

3. —Objeto del contrato:

La enajenación de los siguientes bienes:

Lote n.º 1-nave A-industrial situada en el Reguero de la 
Vara ( Puente Peñaflor, concejo de Candamo, con una super-
ficie de 1190 m² (de 70 m por 17 m), construida de hormigón 
y fábrica de ladrillo, con una altura aproximada de 5 metros, 
distribuida interiormente en dos zonas. La cubierta es de pla-
za ondulada de fibrocemento con estructura metálica. anexo 
con los mismos materiales.

Linderos: Norte, terreno municipal; Sur, terrenos munici-
pal; este, terreno municipal, y Oeste, terreno municipal.

Lote n.º 2-nave b-industrial situada en el Reguero de la 
Vara (Puente Peñaflor, concejo de Candamo, abierta total-
mente diáfana sin cerramientos con una superficie de 640 m² 
(de 40 m por 16 m), con una altura aproximada de 10 metros. 
La cubierta es de plaza ondulada de fibrocemento con estruc-
tura metálica. Apoyada sobre pilares de hormigón armado.

Linderos: Norte, terreno municipal; Sur, terrenos munici-
pal, este, terreno municipal, y Oeste, terreno municipal.

Lote n.º 3-nave C- antiguo edificio de oficinas situada en el 
Reguero de la Vara (Puente Peñaflor, concejo de Candamo),   
en planta baja, con una superficie de 221 m² y una altura de 
2,50 m, y marquesina para aparcamiento de vehículos de 8 por 
6 m con cubierta de estructura metálica.

Linderos: Norte, terreno municipal; Sur, terrenos munici-
pal; este, terreno municipal, y Oeste.

4. —Precio tipo de la licitación:

el precio tipo de licitación para cada uno de los lotes al 
alza es el siguiente:

Lote n.º 1-nave A-industrial: 134.044,48 €.

Lote n.º 2-nave B-industrial: 56.070,89€.

Lote n.º 3-nave C-antiguo edificio de oficinas: 44.255,95 €

Los licitadores deberán limitarse a cubrir el tipo de licita-
ción para cada uno de los lotes o bien mejorarlo a favor de la 
Corporación contratante, no siendo válida la proposición que 
contenga cifras comparativas respecto a la más ventajosa.

5.—Nombre y dirección donde deben enviarse las 
proposiciones:

entidad: Registro del Ayuntamiento de Candamo.

Domicilio: Calle Carretera General, s/n.

Localidad, municipio y código postal: Grullos, Candamo, 
CP 33829.

6.—Fecha límite de recepción de proposiciones: 

el día en que se cumplan quince (15), contados desde el 
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

7.—Apertura de ofertas:

 tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento en 
acto público, previa convocatoria de la Mesa de contratación.

8.—Garantía provisional:

 Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la 
Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de una garantía 
provisional de 2% del precio base de la licitación, de cada uno 
de los lotes, bien en metálico, bien en aval bancario, en la for-
ma establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

9. —Modelo de proposición:

D/D.ª ...................., con DNI núm. ...., domiciliado en calle 
...................., núm. ...., de ...................., código postal ............, 
provincia ...................., país ...................., teléfono ............, fax 
............, mayor de edad, en nombre propio o actuando en 
representación de la empresa ...................., cuyo código de 
identificación fiscal es ............, y su domicilio social en calle 
...................., núm. ...., de ...................., código postal ............, 
provincia ...................., país ...................., teléfono .............., fax 
............, enterado de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas para la enajenación por 
lotes de tres naves de propiedad del municipio de Candamo, 
se compromete a adquirir el lote n.º ......., ofreciendo como 
precio ............ euros y aceptando todas y cada una de las con-
diciones consignadas en los pliegos.

Lo que firma en ...................., a .... de ............ de ....

                                   Firma
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10.—Gastos de anuncios:

el importe de los anuncios de licitación será de cuenta del 
adjudicatario o adjudicatarios.

en Candamo, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.109.

DE gIjón

Anuncio de aprobación inicial de estudio de detalle de la parcela 
162 del Polígono 61 del Plan Especial Roces Residencial

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha seis de 
noviembre de dos mil siete, acordó aprobar inicialmente el 
proyecto citado, promovido por Aurelio Madrid Castro.

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

Gijón, a 9 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas s/resolución 9-7-2007.—18.938.

— • —

Anuncio relativo al expediente número tres de modificación de 
créditos al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para 

el año 2007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 12 de 
noviembre de 2007, aprobó la propuesta número tres de mo-
dificación de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo 
Municipal de 2007, conforme al artículo 177 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el tex-
to refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda expuesto al 
público el referido acuerdo plenario y correspondiente expe-
diente, en la tesorería Municipal de este Ayuntamiento, en 
horario de atención al público, por el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de la interposición de posibles reclamaciones y 
sugerencias.

Gijón, 15 de noviembre de 2007.—La alcaldesa.—19.052.

— • —

Notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la 
contratación por cuenta ajena

AGeNCIA LOCAL De PROMOCIóN eCONóMICA y eMPLeO

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se 
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación 

por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, 
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en 
el plazo de diez días desde su publicación podrán comparecer 
en las dependencias de la Agencia Local de Promoción eco-
nómica y empleo, calle Fortuna balnearia, 1 (esquina Magnus 
blikstad), de Gijón, para conocimiento del contenido íntegro 
de los actos y constancia de tal conocimiento.

Acuerdos de Junta de Gobierno Local

Expediente Interesado/a Fecha del acto
001744/2006 FOtOCRIStAL 3D, S.L. 02/10/2007

016315/2006 PRIetO MARtíN, JOSÉ ANGeL 02/10/2007

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en Gijón, a 16 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servi-
cio de empleo.—19.053.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de modificación de estudio de 
detalle UE 183 (La Guía). Referencia 020601/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre 
de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“N.º 6. Propuesta de aprobación definitiva de la modifica-
ción del estudio de detalle de la Unidad de ejecución 183 (La 
Guía), promovido por Promociones Formosa 02, S.L. y otra.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 
7 de agosto de 2007, aprobó inicialmente la modificación del 
estudio de detalle de la Unidad de ejecución 183 (La Guía) 
(aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de 8 de abril de 2005, ref. 001112/2004), promovido por 
Promociones Formosa 02, S.L. y otra.

Segundo.—el documento ahora presentado, que anu-
la y deja sin efecto el aprobado anteriormente, tiene por 
objeto realizar pequeños ajustes en las alineaciones y en la 
zonificación.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, es compe-
tencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al Ayuntamiento Pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.
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III.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del concejo los aprobará defini-
tivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

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

el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el nuevo estudio de 
detalle de la Unidad de Ejecución 183 (La Guía), que modifi-
ca y sustituye al aprobado el 8 de abril de 2005, promovido por 
Promociones Formosa 02, S.L. y otra, con las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de 
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám-
bito de esta actuación estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos destinados al uso público; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

De ser necesario implantar un centro de transforma-
ción, éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones 
reservadas para su implantación, bien con carácter 
autónomo. en todo caso, su acabado exterior armo-
nizará con el carácter y edificación de la zona. En su 
interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

La parcela de resultado que se asigne al Ayuntamiento 
de Gijón, debe contar con una superficie suficiente y 
proporcional a la edificabilidad asignada. No sería de-
seable el que se sobrepasare de una ocupación del 50% 
y nada razonable que superara el 60%.

La altura máxima de coronación de las cubiertas so-
bre el forjado de techo se limita a 4,50 metros o a la 
que dé como resultado la disposición de los faldones 
de cubierta con una pendiente de 30o, si esa dimensión 
fuera inferior.

en el documento de equidistribución se señalará la 
cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo, ahora 
no mencionada, y se agrupará con el resto de los te-
rrenos con aprovechamiento a los que tiene derecho el 
Ayuntamiento.

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

tercero.—La entidad promotora para la tramitación en 
su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de 

—

—

—

—

—

—

las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

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

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

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

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

Gijón, 19 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/resolución de 9-7-2007).—19.282.

DE gozón

Anuncio de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gozón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-
Negdo: Subvenciones. 

c) Numero de expediente: bOSS-6642/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de Ayu-
da a Domicilio.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Gozón.

c) Plazo de ejecución: 4 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 233.784,14 €, IVA incluido. 

5.—Garantía provisional: 

No se exige.

6.—Garantía definitiva: 

4% del importe de adjudicación.

7.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón. Conserjería.

b) Domicilio: Plaza de la villa, 33440-Luanco. 

c) teléfono: 985 88 35 08.

d) Fax: 985 88 35 09.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Un día antes del vencimiento para presentación de 
proposiciones.

8.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: De acuerdo a lo establecido en la cláusula 
9 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: A los 15 días naturales 
contados a partir del siguiente de su publicación en el 
bOPA.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas particula-
res y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Gozón, 2.ª planta, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza de la villa, 33440-Luanco.

10.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón, 2.ª planta, Salón de 
Plenos .

b) Domicilio: Plaza de la villa, 33440-Luanco.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del 5.º día hábil siguien-
te al de terminación del plazo de presentación de 
proposiciones.

11.—Gastos del anuncio: 

Por cuenta del adjudicatario.

Luanco, a 15 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—18.963.

— • —

Anuncio de licitación para gestión y explotación de la Estación 
de Autobuses de Luanco (Gozón)

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Gozón. Plaza de la villa 
s/n, 33440, Luanco.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

N.º del expediente: bO-7886/06.

•

•

•

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del Objeto: “Gestión y explotación de la 
estación de Autobuses de Luanco (Gozón).

b) Lugar de ejecución: Luanco.

c) Plazo ejecución: 10 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende ejecu-
ción de obras: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: Canon mínimo 7.000,00 euros, IvA in-
cluido, anuales.

5.—Garantía provisional:

 2.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la villa.

c) Localidad y código postal: Luanco-33440.

d) teléfono: 985 88 35 08.

e) telefax: 985 88 23 73.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Cláusula 8.3-vI del pliego de condiciones administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días contados a par-
tir de la publicación del anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL  del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

 1. entidad: Ayuntamiento de Gozón.

 2. Domicilio: Plaza de la villa.

 3. Localidad y código postal: Luanco-33440.

d) Admisión de variantes (concurso):  No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Gozón.

b) Domicilio: Plaza de la villa, 33440, Luanco.

c) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones.

d) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario.

Luanco (Gozón), 20 de noviembre de 2007.—el Alcalde 
acctal.—19.231



11-XII-2007 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 22911

DE LAngrEo

Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la Oferta Públi-
ca de Empleo para el año 2007

Resultando: Que la comisión de Régimen Interior de 18 
de octubre de 2007, informa favorablemente la Oferta Pública 
de empleo del Ayuntamiento de Langreo para el año 2007, 
que incluye para funcionarios, tres plazas de Agentes de la 
Policía Local y una plaza de Animador Sociocultural.

Resultando: Que el Pleno de 25 de octubre de 2007, ha 
acordado la convocatoria de las citadas plazas en la Oferta 
Pública de empleo de 2007, siendo necesario continuar con 
la tramitación del expediente administrativo correspondiente, 
mediante la aprobación de la citada Oferta y su publicación en 
el Boletín Oficial del Estado.

Considerando lo anteriormente expuesto, y a la vista del 
artículo 21.1 g) de la Ley reguladora de las bases de Régimen 
Local, en relación con el artículo 41.14 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las entidades Locales; del 
artículo 18 de los Convenios de funcionarios y laborales vigen-
tes, además de la restante legislación aplicable, resuelvo:

1.—Aprobar la Oferta Pública de empleo para el año 
2007, con las plazas que a continuación se relacionan:

Provincia: Asturias.

Corporación: Langreo.

N.º de código territoral: 33031.

Funcionarios

Grupo, según el artículo 76 de la Ley 7/2007: C; Subgrupo: 
C1. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: Servicios especiales. Clase: Policía Local. Número de 
vacantes: tres. Plaza: Agente de la Policía Local.

Grupo, según el artículo 76 de la Ley 7/2007: C; Subgrupo: 
C1. Clasificación: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: técnica Auxiliar. Clase: Sociocultural. Número de va-
cantes: una. Plaza: Animador Sociocultural.

2.—transcríbase al Libro de Resoluciónes y dese traslado 
al bOe para su publicación, a Intervención, a la Junta de Per-
sonal y al Comité de empresa, con indicación de los recursos 
que procedan.

Langreo, a 30 de octubre de 2007.—La Alcaldesa en fun-
ciones, Ante mí, el Secretario General.—18.940.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación n.º 5 al presu-
puesto municipal 2007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de noviembre de 
2007, ha prestado su aprobación a la modificación n.º 5 al pre-
supuesto municipal 2007.

El resúmen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Capítulo Denominación Importe
Segundo Compra de bienes y servicios corr. 22.000,00 €

Financiación: transferencia negativa: baja de crédito.

Capítulo Denominación Importe
Cuarto transferencias corrientes 22.000,00 €

Durante el plazo de 15 días, contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOPA, los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el 
Pleno; si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones la modificación se considerará definitivamente 
aprobada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 177 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales.

en Langreo, a 5 de diciembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—20.000.

DE LAVIAnA

Anuncio relativo a acuerdo plenario de fecha 25 de octubre de 
2007, por el que se aprueba provisionalmente la alteración de la 
calificación jurídica de dos tramos de camino público de acceso 

a la antigua depuradora de El Condado

Por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2007, se aprobó 
inicialmente el expediente para la alteración de la calificación 
jurídica de dos tramos del camino público de acceso a la anti-
gua depuradora de el Condado (150 m² en total), cuyos datos 
se indican a continuación:

1. Mitad de camino de acceso a la antigua depuradora de 
El Condado, con una superficie de 75 m². delimitado al Norte, 
camino público; Sur, Corredor del Nalón AS-17; este,  parce-
la 036 del polígono 18; Oeste, resto de camino de acceso a la 
antigua depuradora; con destino a su declaración como “par-
cela sobrante” y posterior enajenación mediante venta directa 
al propietario o propietarios colindantes, don José Antonio 
Álvarez Hevia (parcela 036 del polígono18), previa inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad y deslinde, en su caso.

2. Mitad de camino de acceso a la antigua depuradora de 
El Condado, con una superficie de 75 m², delimitado al Norte, 
camino público; Sur, Corredor del Nalón AS-17; este, resto de 
camino de acceso a la antigua depuradora; Oeste, parcela 037 
del polígono 18; con destino a su declaración como “parcela 
sobrante” y posterior enajenación mediante venta directa al 
propietario o propietarios colindantes, don Salvador Pozueco 
García (parcela 037 del polígono 18), previa inscripción en el 
Registro de la Propiedad y deslinde, en su caso.

Lo que se publica en cumplimiento de los artículos 8, 113 
y 115 del Real Decreto 1372/1986, para que los interesados 
puedan examinar el expediente en las dependencias munici-
pales y presentar, en su caso, alegaciones en el plazo de 1 mes 
a contar desde el día siguiente al de publicación de este edicto 
en el bOLetíN OFICIAL DeL Principado de Asturias.

Pola de Laviana, a 14 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.055.

— • —

Anuncio de aprobación del padrón de agua, basura, alcantari-
llado y canon de saneamiento  correspondiente  al segundo tri-

mestre del año 2007

Aprobado por resolución de la Alcaldía , de fecha 13 de 
agosto de 2007,  el Padrón de Agua, basura, Alcantarillado y 
Canon de Saneamiento correspondiente al segundo trimestre 
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del año 2007, se expone al público a efectos de reclamaciones, 
por espacio de un mes contado a partir del día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en las oficinas de Recaudación del 
Ayuntamiento,  en horario de 9 a 14 horas.

El presente anuncio, tiene los efectos de notificación 
colectiva según el art. 124.3 de la Ley General tributaria 
230/1963.

Recursos:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la 
resolución, en el plazo de un mes, contado desde la fecha de 
esta notificación. Si interpone el recurso de reposición, no po-
drá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la des-
estimación presunta del mismo.

transcurrido el mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la 
vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, que por turno corres-
ponda (artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a aquel en que 
se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o 
en el plazo de  seis meses, contados desde el siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto.

Si no se ejercita la facultad potestativa de interponer re-
curso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda. el 
plazo de interposición de este recurso será de dos meses, con-
tados desde el siguiente al de la notificación de la presente 
resolución, sin perjuicio de que pueda interponer cualquier 
otro que estime procedente conforme al artículo 89.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero que 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en los artículos 8 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

El pago deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación 
del Ayuntamiento en horas de 9 a 14, de lunes a viernes. el 
Ayuntamiento enviará los recibos correspondientes a quienes 
los hayan domiciliado a través de una entidad bancaria, con la 
advertencia de que este procedimiento no libera al contribu-
yente de la obligatoriedad del pago en los plazos señalados si 
por cualquier motivo el recibo es devuelto por el banco.

el plazo de ingreso en período voluntario, será de 3 meses 
contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio.

el vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período en vía ejecutiva, el devengo del recargo de apremio y 
los intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
127 de la Ley General tributaria.

Pola de Laviana, 16 de noviembre de 2007.—el 
Alcalde.—19.054.

DE norEñA

Anuncio de aprobación inicial de modificación de las bases de 
ejecución del presupuesto municipal para 2007

D. César Movilla Anta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Noreña, hago saber: 

Que contra el acuerdo plenario adoptado el 27 de sep-
tiembre de 2007, por el que se aprobó inicialmente modifica-
ción de las bases de ejecución del presupuesto municipal para 
2007, no ha sido presentada reclamación alguna por lo que 
el expediente se considera definitivamente aprobado a tenor 
de los artículos 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril. 

el nuevo texto es el siguiente: 

bASe 138: CRÉDItOS AMPLIAbLeS 

Ampliación de créditos, conforme al artículo 39 del R.D. 
500/1990, es la modificación al alza del presupuesto de gastos 
concretada en un aumento del crédito presupuestario en al-
guna de las partidas relacionadas expresa y taxativamente en 
esta base, y en función de los recursos a ellas afectados, no 
procedentes de operación de crédito. Para que pueda proce-
derse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento 
en firme de mayores derechos sobre los previstos en el presu-
puesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que 
se pretende ampliar. 

2. en particular, se declaran ampliables las siguientes 
partidas: 

Estado de gastos Estado de ingresos
Partidas Conceptos

45106-13100 “Retribuciones Personal temporal 
Curso de Pintura”

34003 “Precio Público-Curso de Pintura”

45106 “Seguridad Social-Curso de Pintura”  

45100-22709 “Casa de Cultura-Cursos” 34004 “Precio Público-Cursos Casa de 
Cultura”

43232-22709 “Casa de encuentro - Cursos”  34005 “Precio Público - Cursos Casa de 
encuentro”

42201-226.08 “Gastos Diversos - escuela 0-3 años” 34006 “Precio Público - escuela 0-3 años”

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un 
expediente que, incoado por la unidad administrativa com-
petente del centro gestor del crédito, será aprobado por 
el Alcalde, mediante decreto, previo informe del órgano 
Interventor. 

4. Los expedientes de ampliación de créditos que afecten 
al Presupuesto de los Organismos Autónomos seguirán el 
mismo trámite previsto en los apartados anteriores, corres-
pondiendo su aprobación al Presidente de la Corporación. 

bASe 44.ª: RetRIbUCIONeS e INDeMNIzACIONeS De LOS MIeM-
bROS De LA CORPORACIóN

1.—Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros 
de la Corporación serán las fijadas en su caso por el Pleno de 
la Corporación. 

Las citadas retribuciones se abonarán junto las que corres-
pondan por razón de derechos amparados en la legislación 
vigente. 

Las obligaciones reconocidas por tal concepto tendrán 
aplicación en la partida presupuestaria 111.00-100.00 

Dietas de asistencia: Las dietas por asistencia serán a lo 
largo de 2007, las siguientes: 
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a) Comisiones Informativas: 40 €.
b) Pleno y Junta Local de Gobierno: 50 €. 
c) Por representaciones en organismos a los que 

acudan en nombre del Ayuntamiento, y no 
sean pagados por el mismo organismo: 50 €. 

La justificación de la asistencia se efectuara mediante cer-
tificado o documento que lo sustituya, emitido por el titular de 
la Secretaría del correspondiente órgano colegiado. 

Las citadas cantidades experimentarán una actualización 
en función del índice de Precios al Consumo de cada año. 

Aquellos miembros de la Corporación Local que realicen 
Comisiones de Servicio fuera del término municipal de Nore-
ña tendrán derecho a ser indemnizados por el importe de los 
gastos que origine dicha comisión de servicios.

el importe a percibir por gastos de alojamiento, desa-
yuno, teléfono y otros que genere la comisión (excep-
ción de los regulados en los apartados siguientes) será 
el realmente gastado y justificado documentalmente. 

Para la justificación de los gastos de manutención por 
comida y cena, se podrán adoptar para cada caso algu-
no de los siguientes criterios: 

1. Aplicación del Real Decreto 462/2002, sobre indemni-
zaciones por razón del servicio y sus posteriores actualizacio-
nes, sin necesidad, por tanto, de justificar documentalmente el 
gasto efectuado, pero sin poder superar el importe señalado 
para este tipo de gastos para el Grupo I (artículo 10.3 del Real 
Decreto). 

2. Justificación documental del importe realmente gasta-
do, sin límite de cantidad.

Los gastos de desplazamiento por necesidades del ser-
vicio, en vehículo propio, se abonarán a 0,19 euros/km. 
el resto de los desplazamientos efectuados en otros 
medios de transporte se abonarán contra presentación 
de la factura correspondiente. 

2.—Someter el expediente a información pública por es-
pacio de quince días a efectos de reclamaciones, significándo-
se, a este respecto, que de no presentarse reclamación alguna, 
se entenderá definitivamente aprobado.

Noreña, a 26 de noviembre de 2007.—el 
Aldalde.—19.434.

DE oVIEDo

Edicto sobre modificación de bases de concesión de 
subvenciones para becas de comedores escolares y libros de 

texto

La Comisión Plenaria de economía en sesión pública ce-
lebrada el 13 de noviembre de 2007 aprobó por unanimidad 
la modificación de las bases reguladoras de las subvenciones 
para comedores escolares y libros de texto; como anexo a la 
ordenanza general de subvenciones aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión de 8 de julio de 2004.

Lo que se publica para general conocimiento, a fin de que 
durante el plazo de treinta días, a partir de la publicación de 
este edicto, puedan los interesados examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local.

—

—

—

El expediente mencionado se encuentra de manifiesto en 
el Servicio del Área económica durante el plazo señalado pa-
ra ser examinado.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el Concejal de 
Gobierno de economía, Presupuestos, Control y Coordina-
ción.—19.057.

— • —

Edicto de proyecto de actuación del ámbito urbanizable La Llo-
ral-San Claudio

Proyecto de actuación ámbito urbanizable La Lloral-San 
Claudio. Aprobación inicial. (expte. 1197-070002).

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación 
del ámbito urbanizable la Lloral-San Claudio, presentado por 
doña esther González Roque en nombre y representación de 
Dursa Inizia S.L.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante un mes mediante anuncios en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a 
los afectados.

eStAtUtOS y bASeS De ACtUACIóN

Artículo 1.—Denominación.

Para la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana 
de Oviedo aprobado por el Pleno del excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo el 2 de agosto de 2005, y publicado en el bOPA del 
14 de septiembre de 2005, y el Plan Parcial aprobado inicial-
mente el día 5 de junio de 2006 y publicado en el bOPA el 22 
de noviembre de 2006, se articula la que se denomina “Junta 
de Compensación del Ámbito Urbanizable de La Lloral-San 
Claudio, que se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias, por 
la Ley sobre el Régimen del Suelo y valoraciones, de 13 de 
abril de 1998; y por los Reglamentos Urbanísticos de aplica-
ción, por lo señalado en los presentes estatutos y, con carácter 
supletorio, por la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

La Junta de Compensación tendrá su domicilio en Ovie-
do, calle Ramón Prieto bances, n.º 4 bajo, pudiendo ser tras-
ladado por acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta 
al órgano Urbanístico de Control y al Registro de entidades 
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto.

La Junta de Compensación tendrá por objeto el desarrollo 
de los citados instrumentos urbanísticos en dicha Unidad o 
ámbito de actuación, la ejecución de su urbanización, y la ac-
tuación compensatoria de los terrenos comprendidos dentro 
del Plan General de Ordenación del territorio del término 
Municipal de Oviedo, ámbito urbanizable de La Lloral-San 
Claudio, del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo.

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución 
del objetivo propuesto, los siguientes:

a) Formular el proyecto de compensación.

b) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del pro-
yecto de urbanización.



22914 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 286 11-XII-2007

c) La ejecución de las obras de urbanización.

d) Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

e) La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Oviedo. (Administración actuante).

f) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro 
Mercantil si se emiten obligaciones o se estima conveniente.

g) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de 
los propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de actuación.

h) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas por 
los miembros de la Junta.

i) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no pre-
supone la transmisión de propiedad sino la facultad de dispo-
sición con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos 
al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

j) La formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos, para lo que si se 
emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución 
de hipoteca en garantía de los títulos transmisibles por endoso 
o al portador, en el artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus 
concordantes.

k) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo 
público, tribunales y particulares.

l) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los 
gastos de instalación de las redes de agua, energía eléctrica, 
gas natural o similar, etc.

ll) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales que sea 
procedente.

m) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros 
de la Junta.

n) La inscripción en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente de las fincas resultantes del proyecto de 
compensación.

o) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—órgano bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del 
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los estatutos y bases de actuación a 
los propietarios no promotores de la Junta, para la formula-
ción de observaciones y para su incorporación a la misma y 
dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

b) Aprobación de los estatutos, de las bases de actuación y 
de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designación de representante en la Junta de Compensación.

d) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de 
la Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no in-
corporados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando 
estos estatutos o las bases prevean la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

g) Resolución de los recursos administrativos que se de-
duzcan contra acuerdos de la Junta.

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.

Artículo 6.—Superficie.

La integran todos los terrenos comprendidos o que se 
comprendan en la delimitación contemplada en Plan General 
de Ordenación de Oviedo, denominado “Ámbito Urbaniza-
ble de La Lloral-San Claudio, aprobado definitivamente por 
el Ayuntamiento de Oviedo el día ___de___de_____, y publi-
cado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
de___ de____ de ____.

Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea 
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la di-
solución, en los términos señalados en el artículo 34 de estos 
estatutos.

Artículo 8.—Estatutos y bases de actuación.

1. Los presentes estatutos son las reglas de organización 
y funcionamiento de la Junta y las bases de actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. Su tramitación, hasta la aprobación de la Junta será la 
establecida en el artículo 172, apartado 6. de Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

3. La modificación de los Estatutos y las bases requie-
re acuerdo en Asamblea General, votado favorablemen-
te que represente, al menos, el 60 por 100 del suelo inclui-
do en la Unidad de actuación habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases, se 
redactarán, en su día, el proyecto de compensación, en que se 
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudica-
tarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de 
las compensaciones en metálico si fueran procedentes.

Aprobado el proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, 
servirá de título para la adjudicación de los terrenos.

TÍTULO II
SOCIOS Y CONSTITUCIÓN DE LA jUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la Entidad de 
los propietarios.

1. La Junta se compone de las personas físicas o jurídi-
cas propietarias de los terrenos a que se refiere el artículo 6.0 
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de los presentes estatutos, sean promotores o adheridas a la 
misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán in-
corporarse a ella durante el plazo preclusivo de un mes desde 
la notificación del acuerdo municipal aprobatorio del proyecto 
de actuación, en el que se les hará saber que si no lo hicieren 
sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensa-
ción que tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

3. La incorporación se solicitará por escrito notificado fe-
hacientemente en el domicilio de la Junta de Compensación, 
haciendo constar expresamente la adhesión a los estatutos 
aprobados y la superficie y linderos de las fincas propiedad 
del solicitante y adjuntando la documentación justificativa de 
dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso que 
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes, 
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la 
cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y 
de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior 
a la ya satisfecha por los promotores, actualizada según IPC, 
atendida la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a 
unos y otros.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos perso-
nales, los promotores convocarán a todos los propietarios pa-
ra la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo que 
fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria mediante 
carta certificada, al menos diez días hábiles antes de la fecha 
prevista y señalando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

3. La copia autorizada de la escritura se trasladará al 
Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, acuerdo aproba-
torio y elevará el acuerdo y copia autorizada de la escritura a 
la CUOtA, para su inscripción en el Registro de entidades 
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

Con independencia de la designación de un representante 
en la Junta de Compensación como órgano de control que es, 
en el caso de que existan derechos del Ayuntamiento a una 
parte del aprovechamiento, por previsión legal o por la pro-
piedad de bienes patrimoniales o demaniales, la Corporación 
Municipal se integrará en la Junta como un propietario más, y 
lo será en la proporción correspondiente a su titularidad, a to-
dos los efectos. No obstante, el Ayuntamiento no tendrá que 
contribuir en los costes de urbanización que correspondan a 
los terrenos en los que se localice el aprovechamiento deriva-
do de la cesión obligatoria y gratuita que los propietarios de la 
unidad deben realizar a esa Administración, correspondiente 
al 10% del aprovechamiento medio del ámbito.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las 
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los 
fondos o los medios necesarios para la urbanización, previa 
acuerdo favorable de la Asamblea General, en el que se deter-
minará las condiciones para la incorporación conforme a las 
bases de actuación, y en especial, los compromisos y garantías 
de su gestión, en la forma y cuantía que aprueba la Asamblea 

General. La empresa urbanizadora estará representada en la 
Junta por una persona física.

2. Para la valoración de la aportación de la empresa y de 
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las 
bases de actuación.

3. Asimismo se estará a lo establecido en las bases de actua-
ción para la contratación y pago de las empresas urbanizadoras 
que no pasen a formar parte de la Junta de Compensación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo so-
lidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
manen de su condición. Si no designaren representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la 
transmisión a la Junta de la propiedad de los inmuebles, pero 
la Junta de Compensación actuará como fiduciaria con pleno 
poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumpli-
miento de las obligaciones contraidas, en los supuestos que se 
enumeran en las bases de actuación.

Las expropiaciones forzosas se someten al régimen de las 
expropiaciones por razón de ordenación territorial y urbanís-
tica, establecido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y el justipre-
cio de los bienes y derechos expropiados se fijarán conforme 
disponen los criterios de valoración de esa Ley.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, pre-
vio acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la entidad urbanística podrán enaje-
nar terrenos o su participación en la misma con las siguientes 
condiciones:

a) Si la transmisión fuera a llevarse a efecto a favor de 
terceros ajenos a la Junta de Compensación, el transmitente 
notificará en forma fehaciente a la Junta las circunstancias del 
futuro adquirente y las condiciones de la transmisión, a los 
efectos de su necesaria constancia.

Durante un plazo de quince días la Junta, para sí o pa-
ra alguno de sus miembros (a prorrata de sus superficies si 
fueran más de uno), gozará de derecho de tanteo sobre los 
terrenos objeto de transmisión y, de no efectuarse tal noti-
ficación, gozará de derecho de retracto durante un plazo de 
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quince días a contar desde aquel en que tenga conocimiento 
de la transmisión.

estos derechos de tanteo y retracto sólo serán ejercitables 
en las transmisiones que se efectúen antes de la aprobación 
del proyecto de compensación por la Junta.

b) el adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes por 
razón de la participación enajenada, haciéndose expresa men-
ción de ello en el título de transmisión.

TÍTULO III
DEREChOS Y ObLIGACIONES DE LOS MIEMbROS DE LA jUNTA

Artículo 16.—Derechos.

a) Asistir, por sí o por medio de representante, a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción 
a la superficie de la propiedad o propiedades que tenga en la 
Unidad de Actuación en relación con la superficie total de la 
unidad (cuota), y presentar proposiciones y sugerencias

b) elegir a los miembros de los órganos de Gobierno y ser 
elegidos para el desempeño de cargos.

c) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones que señala el número 4 del artículo precedente.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de adjudi-
cación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea General.

f) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones.

a) Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias 
de los titulares de derechos reales, con expresión de la natura-
leza y cuantía de las cargas y gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

d) Notificar a la Junta con veinte días de antelación, el 
propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Regularizar la titularidad y situación registrales de los 
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Asam-
blea General o su Presidente.

f) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

TÍTULO IV
ÓRGANOS DE GObIERNO Y ADMINISTRACIÓN

Artículo 18.—Enumeración.

1. el órgano de Gobierno y Administración de la Junta de 
Compensación será la Asamblea General.

2. también ostentarán facultades:

a) el Presidente.

b) el Secretario.

CAPítULO PRIMeRO De LA ASAMbLeA GeNeRAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros 
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus 
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria por lo menos una vez al año, en los tres primeros 
meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, cuentas y 
balance de la Junta de Compensación. De la Asamblea forma-
rá parte la representación del Ayuntamiento de Oviedo.

Su Presidente y Secretario serán elegidos por la propia 
Asamblea y estos cargos podrán tener carácter retribuido.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 60 por 100 de las participaciones. en este supuesto 
se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes a 
la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin ne-
cesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

a) Designación y cese de los cargos de Presidente y Secre-
tario, con fijación en su caso de sus retribuciones; la aproba-
ción del presupuesto de cada ejercicio y el nombramiento, en 
su caso, de censores de cuentas.

b) examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

c) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

d) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

g) Resolver sobre la incorporación de empresas urbani-
zadoras y acordar la constitución de sociedades con fines de 
urbanización o complementarios de la misma.

h) Acordar la emisión de certificaciones para sustitución 
de las afecciones en el Registro de la Propiedad por un aval 
bancario.

l) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con 
arreglo a lo previsto en el título vI de estos estatutos.

j) en general, cuantas facultades sean precisas para el nor-
mal desenvolvimiento de la Junta.
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Artículo 21.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta, 
mediante carta certificada remitida a los socios de la misma 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en que 
hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4. Las actas, con el texto de los acuerdos adoptados en cada 
reunión y con indicación de los recursos procedentes, podrán 
ser notificados a los asociados, o a los asociados no asistentes 
en un plazo máximo de diez días desde su aprobación, debien-
do, en ese caso, quedar constancia de su recepción.

5. en la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 22.—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 
representación, miembro o miembros de la Junta de Compen-
sación que representen, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. 
Se entenderá válidamente constituida la Asamblea, en segun-
da convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes, 
transcurrida una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada re-
unión, a otras (personas que les representen en la Asamblea, 
siempre que en los mismos concurra la condición de socios, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

Artículo 23.—Sesiones.

1. el Presidente designado presidirá la Asamblea General 
y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifi-
cación de los estatutos, imposición de aportaciones extraordi-
narias y enajenación de terrenos, requerirán el voto favorable 
de socios que representen el 65 por 100 de las participaciones 
de la entidad, siendo necesario el 80 por 100 para acordar la 
disolución de la Junta.

3. A efectos de votación, cada propietario tendrá recono-
cido un número de votos igual a la superficie de su terreno 
comprendido en la Unidad de Gestión, medida en metros 
cuadrados.

4. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos y sin perjuicio de los recursos y acciones procedentes.

Artículo 24.—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario 
designados en la propia sesión, en el plazo que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario, y en su caso por los dos Interventores designados 
en la sesión correspondiente.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanís-
ticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del libro de actas.

CAPítULO SeGUNDO DeL PReSIDeNte

Artículo 25.—Nombramiento. 

1. el Presidente será designado por la Asamblea General y 
su nombramiento tendrá la duración prevista de cuatro años, 
pudiendo ser reelegido indefinidamente.

2. Para ser nombrado Presidente se requiere la condición 
de miembro de la Junta. en caso de personas jurídicas, se en-
tenderá a todos los efectos que designa como representante 
suyo para el ejercicio de las funciones propias del cargo a la 
persona que represente en la Asamblea a la persona jurídica.

Artículo 26.—Funciones.

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de su órgano de Gobierno, pudien-
do otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de 
dicha representación.

c) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) Disponer de la firma social pudiendo abrir cuentas co-
rrientes y de crédito, disponiendo de su saldo, así como efec-
tuar cuantas operaciones bancarias, activas o pasivas, conven-
gan al buen fin de la Junta de Compensación.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General.

f) ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

g) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

h) Realizar cualquier acto que no este expresamente re-
servado a la Asamblea General.

CAPítULO teRCeRO DeL SeCRetARIO

Artículo 27.—Nombramiento.

el Secretario, que podrá no ser miembro de la Junta, será 
nombrado en igual forma y por el mismo período que el Presi-
dente y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo 
será desempeñado por un miembro de la Junta de Compensa-
ción designado por su Presidente.

Artículo 28.—Funciones.

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndolas en el 
libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del 
Presidente.
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d) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los so-
cios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión 
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpo-
ración, cuota de participación y número de votos y cuantos 
datos complementarios se estimen procedentes.

e) Notificar a los miembros de la Junta, cuando por su na-
turaleza o entidad proceda, y cuando lo determine en el Pre-
sidente, los acuerdos de la Asamblea General y, en su caso, a 
los órganos urbanísticos competentes.

TÍTULO V
APORTACIONES Y MEDIOS ECONÓMICOS

Artículo 29.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

a) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por 
la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias, que se 
establezcan.

c) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, ca-
so de incorporación a la Junta. 

Artículo 30.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comunes 
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la 
urbanización será proporcional a la superficie de las parcelas 
respectivas en el momento de la aprobación de la delimitación 
del polígono.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por 
la ejecución del Plan, que no deban subsistir al llevarse a 
efecto la urbanización, no influirá en la participación de los 
miembros.

Artículo 31.—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos 
específicos de la Asamblea General.

Artículo 32.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta incluido, en su caso, el 
Ayuntamiento.

Respecto de los costes de urbanización, y los terrenos en 
los que se localice el aprovechamiento correspondiente al 
10% del aprovechamiento medio del ámbito, que los propie-
tarios del suelo de la unidad están obligados a ceder gratuita-
mente, se precisa que el Ayuntamiento de Oviedo no tendrá 
que contribuir a los costes de urbanización correspondiente a 
esos terrenos.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento a dicho efecto y su falta 
producirá las consecuencias siguientes:

 a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementado 
en seis puntos, si se pagase la cuota en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, seguirá devengándose ese tipo de in-
terés hasta el efectivo pago y se instará del Ayuntamiento la 
utilización de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el asociado moroso quedará en suspenso en 
el ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

TÍTULO VI
RECURSOS, DISOLUCIÓN Y LIqUIDACIÓN

Artículo 33.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de 
la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecuti-
vos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así 
lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será 
posible a través de los recursos siguientes:

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o 
por silencio, cabe recurso ordinario ante el Ayuntamiento, en 
el plazo de quince días hábiles desde su notificación o desesti-
mación presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes asis-
tiendo a la Asamblea General no hubieren hecho constar en 
acta su oposición al acuerdo.

Artículo 34.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.

3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio 
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones con-
traídas y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera 
haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción 
de la personalidad jurídica o a la transformación de la Jun-
ta en sociedad civil o mercantil o en entidad urbanística de 
conservación.

en los supuestos de los dos números precedentes, la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

35.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Asamblea General procederá al nombramiento de 
uno o tres liquidadores quienes realizarán la liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas específicamente por 
la misma.

2. el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la Junta de Compensación.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de 
Oviedo .
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bASeS De ACtUACIóN

Primera.—Ámbito:

Las presentes bases de actuación se refieren a la Junta de 
Compensación de la Unidad de Actuación, del ámbito urba-
nizable de La Lloral-San Claudio, del Plan General de Orde-
nación Urbana de Oviedo.

Segunda.—Beneficios y cargas:

1.—La función de las bases es la de contener un con-
junto de reglas que permiten, mediante la utilización de sus 
criterios, el cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo 
ello teniendo en cuenta las reglas y los recursos de posible 
formulación que se contienen en los estatutos de la Junta de 
Compensación, como reguladores de la organización y funcio-
namiento de la misma.

2.—en su momento, y en desarrollo de estas bases, se for-
mulará un “Proyecto de compensación” que servirá de medio 
de distribución de beneficios y cargas y de título para la adju-
dicaci6n de los terrenos.

3.—el proyecto de compensación se aprobará por la ma-
yoría constituida por el propietario o los propietarios que re-
presenten mas del 60% del suelo incluido en la Unidad de 
Actuación.

tercera.—Obligatoriedad:

1.—La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de actuación, en los términos en que 
fueren aprobadas.

2.—La obligatoriedad de las bases no impide su modi-
ficación, siempre que sea votada en Asamblea General por 
miembros que sea titulares de más del 60% del suelo inclui-
do en la Unidad de Actuación; dicha modificación habrá de 
ser tramitada al igual que la aprobación y aprobada por el 
Ayuntamiento.

3.—No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modifica-
tivo sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Jun-
ta y afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre 
ellos, será válido sin necesidad de tramitación, pero en la noti-
ficación al Ayuntamiento habrán de probarse suficientemente 
ambas circunstancias.

Cuarta.—Valoración de fincas:

1.—Para la determinación del valor de las parcelas resul-
tantes se tendrán en cuenta los criterios de valoración fijados 
en la legislación estatal.

2.—en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad 
de un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superfi-
cie discutida se considerará por iguales partes a los discrepan-
tes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución judicial.

Quinta.—Fincas a expropiar. Justiprecio:

1.—De las fincas que se expropien por el Ayuntamiento 
a los propietarios afectados que no se incorporan a la Junta 
de Compensación en el plazo señalado al efecto, será benefi-
ciaria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes 
expropiaciones individuales por incumplimiento de obligacio-
nes por parte de los miembros de la Junta, y, unas y otras, se 
regirán por el procedimiento de “tasación conjunta”.

2.—Las fincas expropiadas como consecuencia de la no in-
corporación de sus propietarios a la Junta de Compensación, 
se tasarán por su valor de conformidad con lo establecido en 

el régimen de las expropiaciones por razón de ordenación te-
rritorial y urbanística, establecido en la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, y el justiprecio de los bienes y derechos expropiados se 
fijarán conforme disponen los criterios de valoración de esa 
Ley.

3.—Las fincas expropiadas como sanción, y otra causa, a 
los miembros de la Junta, se valorarán en la forma indicada 
en el número anterior, adicionando las cantidades satisfechas 
para el pago de expropiaciones previas y para gastos de ur-
banización, pero sin que hayan de reembolsarse otras cuotas 
ordinarias pagadas.

4.—Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de 
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente 
del impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y del 
de actos jurídicos documentados y no tendrán la considera-
ción de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción 
del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

Sexta.—Partidas indemnizables:

1.—Las edificaciones, construcciones, plantaciones, ins-
talaciones, sembrados y otros elementos existentes sobre las 
fincas, no forman parte del valor de las fincas aportadas.

2.—Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa 
su eliminación para realizar las obras de urbanización previs-
tas en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se 
deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su con-
servación sea incompatible con la ordenación, incluso como 
uso provisional.

Séptima.—Valoración:

La valoración de las partidas indemnizables se realizará 
de conformidad con lo establecido en el régimen de las expro-
piaciones por razón de ordenación territorial y urbanística, 
establecido en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, y el justiprecio de 
los bienes y der expropiados se fijarán conforme disponen los 
criterios de valoración esa Ley.

Octava.—Cargas reales:

1.—el hecho de que existan cargas reales sobre alguna de 
las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valora-
ción como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda 
a la misma, pero si son susceptibles de subrogación real, pasa-
rán a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose 
en otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2.—Las parcelas aportadas con garantía hipotecaria, se 
adjudicarán en fincas de resultado gravadas con la misma, por 
aplicación del principio de subrogación real.

Novena.—Otros derechos:

1.—La ejecución de la urbanización supone la supresión 
de las servidumbres prediales y demás derechos reales incom-
patibles con el planeamiento.

2.—El necesario derribo de edificios y la ejecución de la 
urbanización implican la extinción de los arrendamientos ur-
banos y rústicos existentes sobre las fincas.

3.—Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente, siendo expropiante el Ayuntamiento 
y beneficiaria la Junta, indemnizándose la extinción de ser-
vidumbres, u otros derechos reales, la extinción de arrenda-
mientos y traslado de industrias. La valoración se realizará, de 
acuerdo con el régimen de valoraciones establecido en la Ley 
8/2007, de 28 de mayo; y se hará efectivo con cargo al proyecto 
en concepto de gastos de urbanización.
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Décima.—Cargas:

1.—Para la valoración de la constitución, modificación 
o extinción de servidumbres y u otros de derechos reales, y 
arrendamientos sobre inmuebles se estará, así como según el 
derecho de que se trate, a la Ley 8/2007, de 28 de mayo.

2.—en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta 
las siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condi-
ciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, 
nuevos contratos.

c) valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando 
su percepción corresponda al arrendatario.

Correrán a cargo de los titulares de los terrenos, y en la 
proporción a la superficie de sus respectivos terrenos, las in-
demnizaciones debidas a los propietarios y arrendatarios de 
edificios y construcciones de cualquier tipo que haya de derri-
barse para la correcta ejecución del plan, así como las indem-
nizaciones derivadas de destrucción de plantaciones, obras, e 
instalaciones incompatibles con el plan que se ejecuta.

3.—en los traslados de industria, aparte de la mayor renta 
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos 
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás 
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

Undécima.—Aportaciones urbanizadoras:

1.—La valoración de la aportación de empresas urbaniza-
doras se determinará teniendo en cuenta el coste y presupues-
to del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas 
que vayan a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el mo-
mento de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán 
de aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabiliza-
ción de coste, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea 
General.

2.—Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea Gene-
ral aprobará el Convenio con la empresa urbanizadora, que se 
ajustará a los pliegos de condiciones que servirán de base al 
concurso que el Ayuntamiento convoque al efecto, de acuer-
do a lo previsto en los estatutos, por medio del cual se deter-
minará la contrapartida a la aportación de la empresa, bien 
mediante un cuadro de equivalencias entre las posibles cifras 
de inversión y los solares que en cada caso correspondan, ya se 
determinen concretamente, ya se indiquen las características 
volumétricas, de uso y la etapa en que se le entregarán, bien 
por remisión a precios de mercado, a la decisión adoptada por 
técnicos imparciales o a cualquiera otra circunstancia o deter-
minación de futuro.

3.—La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta.

Duodécima.—Contratación de urbanización:

1.—La ejecución de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen 
en los estatutos y en estas bases y con arreglo a las prescrip-
ciones establecidas en el contrato suscrito entre la Junta de 
Compensación y la empresa urbanizadora.

2.—en otro caso, la ejecución de las obras de urbanización 
se hará por la empresa o empresas que se determinen, consig-
nándose en el contrato de ejecución de obras además de las 
cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los proyectos de urbanización y de faci-
litar la acción inspectora de la Administración actuante y del 
Presidente de la Junta respecto a las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

Se utilizará como procedimiento para contratar la ejecu-
ción de las obras de urbanización, la solicitud de oferta de em-
presas capacitadas para la realización de ese objeto, sin que 
su numero sea inferior a tres, siempre que ello sea posible, 
concertando el Presidente de la Junta con la que seleccione, 
el precio y demás pactos contractuales.

Decimotercera.—Pagos:

1.—Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas 
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en 
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique el Presidente.

2.—transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos 
que establezcan los estatutos.

3.—el pago se hará normalmente en metálico, pero por 
acuerdo con el obligado, que apruebe la Asamblea General 
podrá sustituirse por la aportación de industria, o por la en-
trega de una parte de los terrenos de su aportación a la Junta 
en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas. en con-
secuencia, en ningún caso, podrá obligarse a que el pago se 
haga de forma distinta al abono en metálico, salvo que exista 
acuerdo expreso con el obligado.

4.—La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Jun-
ta implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, 
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a re-
sultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente 
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Decimocuarta.—Incumplimiento de obligaciones:

1.—Con independencia de la expropiación que procede 
por falta de incorporación a la Junta, es también proceden-
te como sanción respecto de los terrenos de los miembros de 
la Junta, en los supuestos de incumplimiento de obligaciones 
que a continuación se indican.

2.—Son causas de expropiación:

—el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a 
la vía de apremio para el cobro de alguna otra cuota.

—en general, el incumplimiento reiterado de alguna o 
algunas de las obligaciones que señalan los estatutos, debida-
mente acreditado en Asamblea General y aprobada la sanción 
por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

Decimoquinta.—Enajenación de terrenos:

1.—Con objeto de hacer frente a los gastos de urbaniza-
ción y, en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Com-
pensación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles 
aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca 
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de la oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede 
constituir gravámenes reales sobre ellos.

2.—el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

3.—Si la adquisición se verifica una vez convertido en te-
rreno en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el 
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará 
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y 
gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se 
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca 
con el total de las resultantes.

Decimosexta.—Responsabilidad de la Junta:

1.—La Junta de Compensación será directamente res-
ponsable frente al Ayuntamiento de la ejecución del proyecto 
de urbanización de la Unidad de ejecución, tanto en lo que 
respecta a las características técnicas de la obra, como en lo 
referente a los plazos de ejecución y transmisión a la entidad 
Local.

2.—en caso de falta de ejecución de obras contempladas 
en el proyecto de urbanización, la Administración actuante 
podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio y, en 
el supuesto de que se hubiese cometido alguna infracción ur-
banística. La Junta podrá repercutir el importe de las multas, 
cuando algunos de sus miembros hubieran intervenido de for-
ma directa en la Comisión de la infracción.

3.—Cuando la anomalía o infracción hubiere sido come-
tida por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la 
Junta o sea contratista de las obras, las responsabilidades se 
transferirán a dicha empresa.

4.—La Junta de Compensación será responsable ante ca-
da uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera 
sufrir por la actuación de aquélla.

Decimoséptima.—Afección real:

—Las fincas resultantes quedan afectas al cumplimiento 
de oblación de urbanizar y de los demás deberes dimanan-
tes del proyecto y de la legislación urbanística con carácter 
real, en la proporción que corresponda. esa afección que se 
cancelará mediante certificación de la Junta de Compensa-
ción, una vez pagados los costes y recibidas las obras por el 
Ayuntamiento.

Decimoctava.—Valoración de fincas resultantes:

1.—Los terrenos destinados a edificación o aprovecha-
miento privado, adjudicables a los miembros de la Junta 
se valorarán en base al volumen utilizable en cada caso, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 26 de la Ley 8/2007, de 
28 de mayo.

2.—el estudio técnico de valoraciones será examinado y 
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al pro-
yecto de compensación.

Decimonovena.—Beneficios y pérdidas:

1.—La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes 
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación, 
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad 
en superficie entre las fincas aportadas por cada uno de los 
asociados.

2.—el Presidente formulará una liquidación provisio-
nal, que someterá a la aprobación definitiva de la Asamblea 
General.

3.—La liquidación comprenderá, tanto el beneficio o pér-
dida, como en la participación que, en uno o en otro caso, 
correspondan a cada uno de los miembros de la Junta. La 
fijación del beneficio o de la pérdida se efectuará con arre-
glo a los criterios de valoración establecidos en estas bases 
de actuación, y su distribución se hará a prorrata entre todos 
los miembros de la Junta, adjudicatarios de fincas resultantes, 
con arreglo al valor de éstas.

vigésima.—Condiciones estéticas y parcela mínima:

1.—Con el objeto de lograr el mayor valor estético de las 
edificaciones a construir en este ámbito, así como que todas 
las instalaciones de captación solar, acumuladores, etc., a si-
tuar sobre la planta de cubierta plana de los edificios se reali-
cen con la mayor homogeneidad, se considerará como parcela 
mínima aquella en la que pueda construirse, al menos, un edi-
ficio completo.

vigésimo primera.—Adjudicación de fincas:

1.—La adjudicación de las fincas resultantes de la actua-
ción urbanizadora, se hará entre los miembros de la Junta 
en proporción a la superficie de las parcelas aportadas y su 
edificabilidad.

2.—No podrán adjudicarse como fincas independientes 
superficies inferiores a la establecida como parcela mínima en 
el correspondiente Plan Parcial y en estas bases.

Las parcelas resultantes que se definan en el correspon-
diente proyecto de compensación deberán cumplir la condi-
ción anterior. en el supuesto de existir propietarios integra-
dos en la Junta de Compensación que por aportaciones no 
puedan obtener como finca resultante la constituida por una 
parcela mínima, deberá decidirse en Asamblea si participan 
en la propiedad de la parcela adjudicada:

a) en proindivisión con otros propietarios, desarrollán-
dose la construcción del edificio o edificios sobre dicha 
parcela, ajustándose cada uno de los edificios, a su co-
rrespondiente proyecto básico y de ejecución.

b) Deberá compensarse en metálico a los propietarios que 
no puedan obtener finca independiente edificable.

vigésimo segunda.—Criterios de adjudicación:

1.—La aprobación definitiva del “Proyecto de compensa-
ción” hecha por el órgano administrativo actuante, y la ex-
pedición de documento con las solemnidades y requisitos de 
las actas de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de 
escritura pública, con el contenido señalado en el art. 113 del 
Reglamento de Gestión, determinarán la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia 
real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales ad-
judicaciones exentas fiscalmente.

2.—en la formulación del “Proyecto de compensación” se 
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, 
que decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden 
de su enumeración, en otro caso, los siguientes:

1) Que su participación permita la adjudicación de finca 
independiente. 

2) Que la finca a adjudicar está situada en lugar próximo a 
la finca o fincas aportadas por el peticionario.
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3) Que su participación permita la adjudicación de man-
zana completa.

4) en caso de coincidencia en los criterios anteriores será 
preferente en adjudicación el propietario que represente una 
mayor cuota de participación en la Junta de Compensación.

Los aprovechamientos dispersos de un mismo titular, 
cuando no generen individualmente unidades edificatorias 
completas, serán adjudicados en lo necesario en la parcela 
donde se ubique la mayor proporción de los mismos; y a efec-
tos de la ubicación de las parcelas resultantes, serán preferi-
dos para su proximidad con las aportadas aquellos terrenos 
que generen una mayor cantidad de aprovechamiento.

vigésimo tercera.—Compensación en metálico:

1.—Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre 
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota 
de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso se compen-
sarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 
15 por 100 del valor de los terrenos que se adjudiquen.

Será procedente también el pago en metálico cuando el 
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 
15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el 
cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido 
en los dos números precedentes.

2.—Para el cálculo de la suma compensatoria se atenderá 
a lo establecido en el art. 25, apartado 3, de la Ley 8/2007 de 
28 de mayo.

3.—el estudio técnico que señale el precio medio de los 
terrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea Ge-
neral y se reflejarán en el “Proyecto de compensación” las 
concretas adjudicaciones en metálico que se produzcan.

4.—en todo caso, se procurará que la atribución de terre-
nos y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos 
los miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicacio-
nes en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones 
sustitutorias en dinero a otros miembros.

5.—A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los te-
rrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la 
Junta, el derecho de los miembros de la Junta se transformará 
parcialmente en derecho a una compensación en dinero, que 
supondrá una reducción porcentual en la adjudicación “in na-
tura”, determinada por la proporción que exista entre el valor 
de los terrenos enajenados y el total.

vigésimo cuarta.—Edificación:

1.—en el caso de que convenga a los intereses generales 
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos, podrá 
acordarse así en Asamblea General, como modificación o 
adición estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la 
edificación, será posible antes de concluida la urbanización, 
en los términos que resultan de el art. 41 del Reglamento de 
Gestión.

2.—Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos 
adjudicados.

vigésimo quinta.—Uso y dominio públicos:

1.—A los efectos de determinar la superficie del ámbito 
de gestión que sirve para computar la superficie máxima de 
la misma, cuando existan en los mismos bienes de dominio 
público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la 
Administración titular de aquéllos.

2.—en el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuan-
do las superficies de los bienes de dominio y uso público, an-
teriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que 
resulten como consecuencia de la ejecución del Plan, se en-
tenderán sustituidas unas por otras. Si tales fueran superiores, 
la Administración percibirá el exceso, en la proporción que 
corresponda, en terrenos edificables.

vigésimo sexta.—Recepción de la urbanización:

1.—Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y 
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbaniza-
ción corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al 
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para 
el pago de cuotas de conservación.

2.—en cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier 
título, las cuotas a satisfacer, en relación con los totales, ven-
drán determinadas por la proporción que del valor los terre-
nos respecto al total de las fincas resultantes y serán siempre a 
cargo de cada uno de los adquirentes.

vigésimo séptima.—Transmisión al Ayuntamiento:

1.—el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos 
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a 
los usos previstos en el Plan.

2.—La cesión de las obras de urbanización e instalaciones 
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la 
Administración actuante antes de tres meses de su recepción 
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo 
ordenado que constituya una unidad funcional directamente 
utilizable.

3.—La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Ad-
ministración actuante se formalizará en escritura pública o en 
documentos expedidos por la misma con las solemnidades y 
requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e 
instalaciones se reflejará en acta que suscribirá la Junta de 
Compensación.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2-4.º).

Oviedo, 26 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.655.

DE PArrEs

Anuncio de rectificación de error material en la aprobación ini-
cial del presupuesto general para el 2007

Advertido un error en el anuncio de este Ayuntamiento 
publicado en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 276, de fecha 27-11-2007, se procede a su rectificación, 
y por consiguiente, donde dice: “edicto de aprobación inicial 
del presupuesto general para el ejercicio 2007”, debe decir: 
“Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general para 
el ejercicio 2007”.
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Lo que de conformidad con lo establecido en el art. 105 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace público, para 
general conocimiento.

Arriondas, 28 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.901.

DE PILoñA

Anuncio de aprobación inicial de modificación de relación de 
puestos de trabajo

Se han aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión ordinaria, celebrada el día 29 de noviembre de 
2007, la modificación de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Piloña. El expediente estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días, plazo durante el cual cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

en el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
se considerará definitivamente aprobada; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá en un plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en los arts. 
126 y 127 del RDL 781/86, por el que se aprueba el texto re-
fundido de 18 de abril. 

Infiesto, a 3 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—19.877.

DE PrAVIA

Anuncio de aprobación de padrones fiscales

Se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución 
de 26 de noviembre de 2007, se ha procedido a la aprobación 
de los siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes 
a tributos de cobro periódico por recibo, por lo que se procede 
a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince 
días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 24 del Reglamento General de Recaudación y para 
que sirva de notificación colectiva a los interesados:

Ayuda a Domicilio
Período: Septiembre y octubre de 2007.
Importe: 2.071,75€.

Cementerio
Período: Año 2007.
Importe: 30.815,52 €.

Agua
Período: Septiembre y octubre de 2007.
Importe: 40.860,97 €.

Alcantarillado
Período: Año 2007.
Importe: 1.074,72 €.

Alcantarillado
Período: Septiembre y octubre de 2007.
Importe: 12.833,08 €.

basura
Período: Año 2007.
Importe: 39.488,90 €.

basura
Período: Septiembre y octubre de 2007. 
Importe 51.689,14 €.

Canon de Saneamiento
Período: Septiembre y octubre de 2007.
Importe: 19.164,28 €.

—

—

—

—

—

—

—

—

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse re-
curso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición 
pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 14.2 del texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, R.D.L. 2/2004.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas 
tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará 
hasta el día 5 de febrero próximo, pudiendo efectuarse los 
pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina, o bien me-
diante domiciliación bancaria de los recibos en las entidades 
financieras colaboradoras.

Una vez terminado el período voluntario de pago se inicia-
rá el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será del 
10% si el ingreso de hace una vez notificada la providencia de 
apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de la deuda 
apremiada, y del 20% más intereses de demora y costas, si el 
ingreso se efectúa posteriormente (art. 28 de la Ley General 
tributaria 58/2003, de 17 de diciembre).

Pravia, a 27 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.261.

DE QuIrós

Anuncio de aprobación incial de ordenanza n.º 27

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de 
Pleno de fecha 20 de septiembre de 2007, por el que se aprue-
ba inicialmente la ordenanza n.º 27, reguladora del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana y no habiéndose presentado reclamaciones, de acuer-
do a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, queda elevado a definitivo dicho 
acuerdo. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hacen 
públicos los acuerdos provisionales elevados a definitivos así 
como el texto integro de la ordenanza n.º 27.

Ordenanza n.º 27, reguladora del impuesto sobre el incre-
mento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

CAPítULO I. NAtURALezA JURíDICA y HeCHO IMPONIbLe

Artículo 1.—Fundamento legal y naturaleza jurídica.

esta entidad Local, en uso de las facultades contenidas 
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, y 
de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 104 y ss. de la Ley 
2/2004, de 5 de marzo, por la que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se establece 
el “impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana” que se regirá por la presente ordenanza 
fiscal, que será de aplicación en todo el término municipal de 
Quirós.

el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 
de naturaleza urbana, es un tributo directo, que no tiene ca-
rácter periódico.

Artículo 2.—Hecho imponible.

1.—el hecho imponible del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, está constituido 
por el incremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana, que se ponga de manifiesto a consecuencia 
de la transmisión de la propiedad por cualquier título, o de 
Constitución, transmisión de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio sobre los referidos terrenos.

2.—El título a que se refiere el apartado anterior podrá 
consistir:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.
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b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.
c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso 

o gratuito.
d) enajenación en subasta pública.
e) expropiación forzosa.
f) expediente de dominio o actos de notoriedad para in-

matricular, reanudar el tracto de bienes inmuebles en el regis-
tro de la propiedad a menos que se acredite el pago de este 
impuesto por el título que se alegue.

g) Cualquier otra forma de transmisión de la propiedad. 

Artículo 3

tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urba-
na: el suelo urbano, el susceptible de urbanización, el urba-
nizable programado o urbanizable no programado desde el 
momento que se apruebe el programa de actuación urbanísti-
ca, los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encin-
tado de aceras y cuenten además, con los servicios de alcan-
tarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica 
y alumbrado público, y los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana.

Artículo 4

No esta sujeto a este impuesto, el incremento de valor que 
experimenten los terrenos que cumplan la consideración de 
rústicos a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, si bien 
la actuación en el tiempo del Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación tributaria no perjudicará a este Ayuntamiento.

CAPítULO II. eXeNCIONeS

Artículo 5

están exentos de este impuesto, los incrementos del valor 
que se manifiesten como consecuencia de:

a) Las aportaciones de bienes y derechos realizados por 
los cónyuges a la sociedad conyugal, las adjudicaciones a su fa-
vor y en pago de ellas se verifiquen y las transmisiones que se 
hagan los cónyuges en pago de sus haberes comunes, así como 
la participación de un cónyuge en bienes del otro cónyuge.

b) La Constitución y transmisión de cualesquiera derechos 
de servidumbre.

c) Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges 
y a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento 
de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial.

Artículo 6

están exentos de este impuesto, asimismo, los incremen-
tos de valores correspondientes, cuando la obligación de sa-
tisfacer el impuesto recaiga por ministerio de la Ley y no por 
convenio o voluntad entre las partes, sobre las siguientes per-
sonas o entidades:

a) el estado.
b) este municipio, las entidades Locales integradas en el 

mismo, así como sus respectivos organismos autónomos de 
carácter administrativo.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas 
o benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y mutua-
lidades y montepíos constituidas conforme a lo previsto en la 
Ley 33/84, de 2 de agosto.

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconoci-
do la exención en tratados o convenios internacionales.

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles 
respecto a los terrenos afectados a las mismas.

g) La Cruz Roja española.

h) Las transmisiones de inmuebles que se encuentren den-
tro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artís-
tico o hayan sido declarados individualmente de interés cul-
tural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histórico español, cuando sus propietarios o 
titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación de dicho 
inmueble.

CAPítULO III. SUJetO PASIvO

Artículo 7

tendrán la consideración de sujetos pasivos de este 
impuesto:

a) en las transmisiones de terrenos o en la Constitución o 
transmisión de derechos reales de goce limitativos de domi-
nio a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona 
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que 
se trate.

b) en las transmisiones de terrenos o Constitución o trans-
misión de derechos reales de goce limitativos del dominio, a 
título oneroso, el transmitente del terreno o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del aparta-
do anterior, tendrán consideración de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente, la persona física o jurídica o la entidad a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo 
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, 
cuando el contribuyente sea una persona física no residente 
en españa.

CAPítULO Iv. bASe IMPONIbLe

Artículo 8

La base imponible de este impuesto esta constituida por el 
incremento real del valor de los terrenos de naturaleza urba-
na, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experi-
mentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

Para determinar el incremento real a que se refiere el 
apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo, el porcentaje que corresponde en fun-
ción del número de años durante los cuales se hubiese gene-
rado dicho incremento.

el porcentaje anteriormente citado será el que resulte de 
multiplicar el número de años expresado en el apartado ante-
rior por el correspondiente porcentaje anual, que será:

Numero de años 
Anual Porcentaje

Para los incrementos de valor generados en un período 
de tiempo comprendido entre 1 y 5 años .........................

                        
2,60%

Para los incrementos de valor generados en un período 
hasta 10 años........................................................................

                         
2,40%

Para los incrementos de valor generados en un período 
hasta 15 años.......................................................................

                    
2,50%

Para los incrementos de valor generados en un período 
hasta 20 años........................................................................ 

                        
2,60%

Artículo 9

A los efectos de determinar el período de tiempo en que 
se ha puesto de manifiesto el incremento de valor, se tomarán 
tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la 
anterior transmisión del terreno de que se trate o de la Cons-
titución o transmisión, igualmente anterior, de un derecho de 
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goce limitativo del dominio sobre los mismos, y la producción 
del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en 
cuenta las fracciones de año. en ningún caso el período de 
generación podrá ser inferior a un año. 

Artículo 10

1.—en las transmisiones de terrenos se considerará como 
valor de los mismos, al tiempo de devengo de este impuesto, 
el que tenga fijado en dicho momento a efectos del impuesto 
sobre bienes inmuebles.

No obstante cuando dicho valor sea consecuencia de una 
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la modificación de la 
citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente el pre-
sente impuesto con arreglo a aquel. todo ello con el alcance 
determinado en el artículo 107.2 a) de la Ley 2/2004, de 5 de 
marzo.

Artículo 11

en la Constitución y transmisión de derechos reales de go-
ce, limitativos del dominio de terrenos de naturaleza urbana, 
el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
valor definido en el artículo anterior que represente respecto 
del mismo el valor de los referidos derechos calculados según 
las siguientes reglas:

a) en el caso de constituirse derecho de usufructo tempo-
ral, su valor equivaldrá a un 2% del valor de terreno por cada 
año de duración del mismo, sin que pueda exceder del 70% 
del total de dicho valor.

b) Si el usufructo fuese vitalicio, en el caso de que el usu-
fructuario tuviese menos de 20 años, será equivalente al 70% 
del valor del terreno, minorándose dicha cantidad en un 1% 
por cada año que excediese de dicha edad y con un máximo 
del 10% del expresado valor catastral.

c) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurí-
dica por un plazo indefinido o superior a 30 años, se conside-
rará como la transmisión plena de la propiedad del terreno, 
sujeta a condición resolutoria y su valor equivaldrá al 100% 
del valor del terreno usufructuado.

d) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya exis-
tente los porcentajes expresados en las letras a), b) y c) ante-
riores, se aplicará sobre el valor de los terrenos al tiempo de 
dicha transmisión.

e) Cuando se transmita la nuda propiedad, su valor será 
igual a la diferencia entre el valor del terreno y el valor del 
usufructo calculado este último, según las reglas de los apar-
tados anteriores.

f) el valor de los terrenos de uso y habitación será el que 
resulte de aplicar el 75% del valor de los terrenos sobre los 
que se constituyan dichos derechos, con las reglas correspon-
dientes a la valoración de los usufructos temporales o vitali-
cios según los casos.

g) en la Constitución o transmisión de cualesquiera otros 
derechos reales de goce limitativos del dominio, distintos de 
los enumerados en los apartados anteriores, se considerará el 
valor de los mismos a los efectos de este impuesto:

el capital precio o valor pactado al constituirlos, si fuese 
igual o mayor que el resultado de capitalización al interés 
legal del dinero fijado por la Ley de Presupuestos Gene-
rales del estado, de su renta o pensión anual.

este último si fuese menor.

•

•

Artículo 12

en la constitución o transmisión del derecho a elevar una 
o más plantas sobre un edificio o terreno, o el derecho a reali-
zar una construcción bajo el suelo, sin implicar la existencia de 
un derecho real de superficie, el porcentaje correspondiente 
se aplicará sobre la parte del valor que represente, respecto 
del mismo el módulo de proporcionalidad fijado en la escritu-
ra de transmisión o en su defecto, el que resulta de establecer 
la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o en subsuelo y el total de la superficie o 
volumen edificados una vez construidas aquellas.

Artículo 13

en lo supuesto de la expropiación forzosa el porcentaje 
correspondiente se aplicará sobre la parte del justiprecio que 
corresponda al valor del terreno.

CAPítULO v. CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 14

La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a la 
base imponible un tipo de gravamen del 27%.

CAPítULO vI. DeveNGO

Artículo 15

1.—el impuesto se devenga:

a) Cuando se transmite la propiedad de un terreno, en la 
fecha de la transmisión cualquiera que sea la forma, modo o 
título por el que se realice.

b) Cuando se constituye o trasmite cualquier derecho real 
de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar 
la constitución o transmisión.

2.—A los efectos dispuestos en el apartado anterior se 
considerará como fecha de la transmisión:

a) en los actos o contratos “inter vivos”, la del otorgamien-
to del documento público y cuando se trate de documentos 
privados, la incorporación o inscripción en un registro público 
o entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) en las transmisiones “mortis causa”, las de la fecha del 
fallecimiento del causante.

Artículo 16

1.—Cuando se declare o reconozca judicial o administra-
tivamente por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, 
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la 
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del 
derecho real de goce sobre el mismo, el contribuyente tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que 
dicho acto o contrato no le hubiera producido efectos lucrati-
vos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años des-
de que la resolución quedó firme, entendiéndose que existen 
efectos lucrativos cuando no se justifique que los interesados 
deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no 
haya producido efectos lucrativos, si la resolución o rescisión 
se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto 
pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2.—Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de 
las partes contratantes no procederá la devolución del im-
puesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto 
a tributación. Como tal, mutuo acuerdo se estimará la ave-
nencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la 
demanda.
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3.—en los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones 
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se li-
quidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición 
fuese resolutoria se exigirá el impuesto, desde luego, a reser-
va, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devo-
lución según la regla 1 del apartado anterior. 

CAPítULO vII. GeStIóN tRIbUtARIA DeL IMPUeStO

Artículo 17

1.—Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar 
ante este Ayuntamiento declaración según modelo determi-
nado por el mismo, conteniendo los elementos de la rela-
ción tributaria imprescindibles para practicar la liquidación 
procedente.

2.—Dicha declaración deberá de ser presentada en los si-
guientes plazos, a contar de la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de 
30 días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo 
será de seis meses, prorrogables hasta un año, a solicitud del 
sujeto pasivo.

3.—A la declaración se acompañarán los documentos en 
que consten los actos o contratos que originen la imposición, 
copia del último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles 
o de contribución territorial y cuantos documentos, croquis 
o certificaciones sean necesarios para la identificación de los 
terrenos.

Artículo 18

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramen-
te a los sujetos pasivos con indicación de plazo de ingreso y 
expresión de recursos procedentes.

Artículo 19

Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 17, están igualmente obligados a comunicar al Ayun-
tamiento la realización del hecho imponible, en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos:

a) en los supuestos contemplados en la letra a) del artícu-
lo 7 de la presente ordenanza, siempre que se hayan reducido 
por negocio jurídico “inter vivos”, el donante o la persona que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) en los supuestos contemplados en la letra b) del pre-
citado artículo, el adquirente o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 20

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al 
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimes-
tre relación o índice comprensivo de todos los documentos 
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se 
contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de 
manifiesto la realización del hecho imponible de este impues-
to, con excepción de los actos de última voluntad. también 
estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo relación 
de los documentos privados comprensivos de los mismos he-
chos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presenta-
dos para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de 
colaboración establecido en el artículo 111 de la Ley General 
tributaria.

CAPítULO vIII. INSPeCCIóN y ReCAUDACIóN

Artículo 21

La inspección y recaudación del impuesto se llevará a cabo 
de acuerdo a lo establecido en la Ley General tributaria y 
demás leyes del estado reguladoras de la materia.

Disposición final

en lo no previsto en la presente ordenanza se estará a lo 
establecido en la Ley 2/2004, de 5 de marzo, y otras leyes de 
aplicación en 1 materia.

vIGeNCIA

La presente ordenanza ha sido aprobada por el Pleno 
en sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2007, y entrará 
en vigor el día 1 de enero de 2008, permaneciendo vigente 
sin interrupción hasta tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva, de la 
ordenanza n.º 28, reguladora del impuesto sobre el incremen-
to del valor de los terrenos que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán los interesados interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Asturias, en el plazo de dos meses 
a contar del siguiente al de la públicación del presente en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Quirós, a 26 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.873.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de ordenanzas ficales

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo de 
Pleno de fecha 20 de septiembre de 2007, por el que se aprue-
ba inicialmente la modificación de ordenanzas fiscales n.º 4, 
n.º 6, n.º 11 y n.º 13, sin que se hubieran presentado reclama-
ciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se transcribe el texto íntegro de los artículos 
modificados:

Ordenanza n.º 4.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos só-
lidos urbanos.

Artículo 4.—tarifas:

a) Viviendas de carácter familiar: 56,49 €/año.
b) Industrial (resto de suministros): 154,00 €/año.

Ordenanza n.º 6.—Reguladora de la tasa por prestación 
de servicios de alcantarillado.

Artículo 4.—tarifas:

a) Tarifa única por acometida: 150,25 €.
b) Canon mínimo (equivalente facturación mínima de 

agua): 0,73 €.
c) Exceso (m³): 0,11 €.

Ordenanza n.º 13.—Reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de suministro municipal de agua.

Artículo 6.—tarifas:

a) Conexión-cuota de enganche (tarifa única): 100,00 €.
b) Consumo:

 Cuota servicio mínimo (5 m³/mes): 1,65 €.
 Exceso (m³): 0,50 €.

•
•
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Ordenanza n.º 11.—Reguladora del impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica.

Articulo 3.—Exenciones y bonificaciones: Apartados 1 d) 
y g) quedan redactados:

d) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos 
para su uso exclusivo, los vehículos para personas con mo-
vilidad reducida a que se refiere el apartado A del anexo II 
del Reglamento General de vehículos. estas exenciones se 
mantendrán siempre que se mantengan las circunstancias 
que motivan la exención. estas exenciones no serán aplica-
bles a los sujetos beneficiarios de ellas por más de un vehículo 
simultáneamente.

g) Vehículos históricos o que tengan una antigüedad supe-
rior a los 25 años a contar de la fecha de fabricación y caso de 
que se desconozca desde la fecha de primera matriculación.

Artículo 5.—Gravamen y cuotas:

el tipo de gravamen como consecuencia del ejercicio de 
las facultades a que se refiere el artículo 1.2 de esta ordenanza 
queda fijado en el que corresponda según cuadro de tarifas 
establecido en el artículo 95 de la Ley 2/2004 de 5 de mar-
zo, multiplicado por el coeficiente establecido que en este 
caso es 1, que con la subida propuesta da lugar a las cuotas 
siguientes:

Potencia y clase de vehículo Cuota 
anual

A.—tURISMOS:
a) De menos de 8 C.F. 16,90 €
b) De 8 hasta 11,99 C.F. 45,34 €
c) De 12 hasta 15,99 C.F. 96,13 €
d) De 16,00 hasta 19,99 C.F. 119,40 €
e) De 20 C.F. en adelante 148,30 €
b.—AUtObUSeS:
a) De menos de 21 plazas 110,97 €
b) De 21 a 50 plazas 158,06 €
c) De más de 50 plazas 197,56 €
C.—CAMIONeS:
a) De menos de 1.000 kg de carga útil 56,32 €
b) De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil 110,98 €
c) De más de 2.999 kg a 9.999 kg de carga útil 158,05 €
d) De más de 9.999 kg de carga útil 197,56 €
 D.—tRACtOReS:
a) De menos de 16 C.F. 23,54 €
b) De 16 C.F. a 25 C.F. 37,00 €
c) De más de 25 C.F. 110,98 €
e.—ReMOLQUeS y SeMIRReMOLQUeS ARRAStRA-
DOS POR veHíCULOS De tRACCIóN MeCÁNICA:
a) De menos de 1.000 kg y más de 750 kg de carga útil 23,54 €
b) De 1.000 kg a 2.999 kg de carga útil 37,00 €
c) De más de 2.999 kg de carga útil 110,98 €
F.—OtROS veHíCULOS:
a) Ciclomotores 5,67 €
b)Motocicletas hasta 125 cc 5,67 €
c)Motocicletas de más de 125 cc hasta 250 cc 9,70 €
d)Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc 19,44 €
e)Motocicletas de más de 500 cc hasta 1.000 cc 38,84 €
f)Motocicletas de más de 1.000 cc 77,70 €

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva de 
las modificaciones de ordenanzas n.os 4, 6, 11, 13, que pone 
fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Asturias, en el 
plazo de dos meses a contar del siguiente al de la publicación 
del presente en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Quirós, a 26 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.874.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación de las tasas de suministro de agua y re-
cogida de  basura y canon de saneamiento, correspondiente  al 

tercer trimestre de 2007

el Alcalde-Presidente, por resolución de fecha quince de 
noviembre de dos mil siete, aprobó el padrón de las tasas de 
suministro de agua y recogida de basura y canon de sanea-
miento, correspondiente al tercer trimestre de 2007.

el padrón se expone al público para su examen en las 
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el último 
día del plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses, contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis meses, contados desde la fecha de interposición del 
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

Plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 10 de diciembre de 2007 
y 10 de febrero de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, a 16 de noviembre de 2007.—el Alcal-de.—
19.063.

DE sAnto ADrIAno

Edicto de aprobación provisional de ordenanzas

Han sido aprobadas inicialmente por el Pleno de esta Cor-
poración con fecha 27 de noviembre de 2007 las siguientes 
modificaciones de ordenanzas fiscales: 
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1.º Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por Recogida 
de basuras o Residuos Sólidos Urbanos. 

Derogar el artículo 3.2, que queda redactado como sigue: 

La cuota tributaria se determina por la aplicación de la 
siguiente tarifa:

Concepto: Importe trimestral

1. Viviendas familiares: 55.17 €
2. Uso industrial: 22.85 €
3. Restaurantes: 22.85 €

2.º Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por el Sumi-
nistro de Agua. 

Derogar las letras A y b del artículo 3, que queda redac-
tado como sigue: 

a) Por enganche de agua: 150 €. 
b) Por suministro de agua. 

1. viviendas familiares. 

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 18 
m3 consumidos y una tarifa trimestral de 0.33€/m3X18=5,94 
€. 

Más de 18 m3 trimestral consumidos a 0.46 €/m3 

2. Uso industrial. 

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 18 
m3 consumidos y una tarifa trimestral de 0.37 €/m3  x 18=6,66 
€.

Más de 18 m3 bimestral consumidos a 0.57 €/m3. 

3.º Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por el Servi-
cio de Saneamiento. 

Derogar las letras A y b del artículo 5, que queda redac-
tado como sigue: 

a) Por la prestación del servicio. 

1. viviendas familiares.

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 18 
m3 consumidos y una tarifa, trimestral de 0.14 €/m3 x 18=2,52 
€.

Más de 18 m3 trimestral consumidos a 0.16 €/m3. 

2. Uso industrial. 

Se establece una tarifa mínima, con un tope máximo de 18 
m3 consumidos y una tarifa trimestral de 0.16 €./m3X18=2,88 
€.

Más de 18 m3 bimestral consumidos a 0.18 €/m3.

b) Por acometida y enganche a la red: 150 €. 

Quedan expuestos al público los expedientes en la Secreta-
ría del Ayuntamiento por el plazo de 30 días, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, para que los interesados legítimos 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. 

De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en 
el caso de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo pro-
visional quedará elevado a definitivo. 

en villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, 
a 28 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.875.

CONSORCIOS

consorcIo PArA LA gEstIón DE rEsIDuos 
sóLIDos En AsturIAs (cogErsA)

Anuncio de constitución de la Mesa de Contratación que inter-
vendrá en todos los contratos

La Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos en Asturias, en sesión celebrada el día 29 de 
octubre de 2007, acordó:

Primero.—Constituir la Mesa de Contratación de este 
Consorcio que, con carácter permanente, intervendrá en to-
dos los contratos, la cual queda constituida por los siguientes 
señores:

Presidenta:

D.ª vanesa Pérez Díaz.

vocales:

D.ª Dulce Gallego Canteli, D. Santiago Fernández Fer-
nández y D. Manuel Fueyo bros.

Secretario y vocal:

D. Rafael Fueyo bros.

Segundo.—Publicar dicha constitución y composición en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efec-
tos previstos en el artículo 79 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Oviedo, 9 de noviembre de 2007.—el Gerente.—18.918.

— • —

Anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de venta 
de papel/cartón

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Com-
pañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A. 
de fecha 29 de octubre de 2007 se convoca licitación para la 
adjudicación del contrato que se cita:

Contratación de la venta de papel/cartón.

Durante el plazo de quince días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del siguiente anun-
cio, queda abierto el plazo de presentación de proposiciones, 
que deberán presentarse de conformidad a lo establecido en 
el pliego de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 
particulares, que están a disposición de cualquier interesado 
en la sede social de la Compañía, sita en la calle Marqués de 
Santa Cruz, 12-4.º de Oviedo

Oviedo, 12 de noviembre de 2007.—el Gerente.—18.919.

•

•

•

—
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	Resoluci ón de 25 de octubre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída enel procedimiento abreviado n.º 30/2007-P, interpuesto pordon Celso Fernández Ruiz y Allianz, contra resolución deexpediente de responsabilidad patrimonial RP-293/2006.
	Resoluci ón de 25 de octubre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el
	Resoluci ón de 12 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se aprueba el expediente de información públicay aprobación definitiva del estudio informativo e impactoambiental de alternativas para la conexión por carreteradesde Villar de Gallegos (Mieres) al concejo de Riosa.
	Resoluci ón de 14 de noviembre 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada enel recurso contencioso-administrativo número 75/2007,interpuesto por Luis Bayón Fernández contra la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio eInfraestructuras.
	Resoluci ón de 14 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo número478/2007, interpuesto por Alquiavilés, S.L., contra la Consejeríade Medio Ambiente, Ordenación del Territorio eInfraestructuras.
	Resoluci ón 14 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada enel recurso contencioso-administrativo número 454/2004,
	Resoluci ón de 15 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso administrativo n.º 705/2004, interpuestopor D. José Alberto Vigil Martínez contra el JuradoProvincial de Expropiación Forzosa de Asturias.
	Resoluci ón de 15 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada enel recurso contencioso administrativo número 599/2004,interpuesto por el Principado de Asturias contra el JuradoProvincial de Expropiación Forzosa de Asturias.
	Resoluci ón de 15 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, porla que se dispone la ejecución de la sentencia dictada enel recurso contencioso administrativo número 598/2004,
	Resoluci ón de 15 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictadaen el recurso contencioso-administrativo n.º 252/2004, interpuestopor D. Amador Naves González contra el JuradoProvincial de Expropiación Forzosa.

	Consejería de Medio Ambiente y DesaroloRural:
	Resoluci ón de 31 de octubre de 2007, de la Consejeríade Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que seadopta la decisión de no someter a evaluación de impactoambiental el proyecto de construcción de Muelle Pesqueroen el Puerto de Figueras (Castropol), promovido porla Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Viviendadel Principado de Asturias.
	Junta de Saneamiento
	Resoluci ón de 5 de noviembre de 2007, del organismoautónomo Junta de Saneamiento del Principado deAsturias, por la que se conceden ayudas para estudios dehijos e hijas del personal al servicio del organismo autónomoJunta de Saneamiento.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Resoluci ón de 5 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se autoriza y apruebaproyecto de alta tensión.
	Resoluci ón de 5 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se autoriza y apruebaproyecto de alta tensión.
	Resoluci ón de 5 de noviembre de 2007, de la Consejeríade Industria y Empleo, por la que se autoriza y apruebaproyecto de alta tensión.
	Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
	Resoluci ón de 13 de noviembre de 2007, del ServicioPúblico de Empleo, por la que se conceden subvenciones

	Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
	Resoluci ón de 16 de noviembre de 2007, del Presidentedel Instituto Asturiano de Prevención de RiesgosLaborales, por la que se conceden ayudas para estudiosdel personal y para estudios de hijos e hijas del personalperteneciente al Instituto Asturiano de Prevención de RiesgosLaborales, para el curso 2006/2007.



	Anuncios
	Consejería de Educación y Ciencia:
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde servicios de limpieza en varias plantas del edificio de laConsejería de Educación y Ciencia de Oviedo.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secundarianúmero 5 de Avilés.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza SecundariaDoctor Fleming de Oviedo.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde servicio de organización y ejecución del programa decursos de lengua inglesa en el extranjero para estudiantes.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deobras de edificios para Centro de Investigación en el CampusUniversitario de Mieres.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratosde las obras de edificios para residencia y servicios en elCampus Universitario de Mieres.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deasistencia técnica para la redacción del proyecto y estudiode seguridad y salud de las obras de ampliación del edificiopor traslado bachiller y FP (4+5 Uds), en el Instituto deEducación Secundaria de Infiesto, Piloña.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Conservatorio Superior de MúsicaEduardo Martínez Torner, de Oviedo.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratosde servicio de limpieza en la Escuela de Silvicultura, deTineo.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratode asistencia técnica para la redacción del proyectoy estudio de seguridad y salud del nuevo polideportivo ypiscina cubierta para el CAU, Campus Los Catalanes, deOviedo.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza SecundariaBenedicto Nieto, de Pola de Lena.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde obras de acondicionamiento de nuevas dependencias,fase I, en la U.N.E.D. de Gijón.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza SecundariaJuan Antonio Suanzes, de Avilés.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratosde servicio de limpieza en el IES Bernaldo de Quirós, deMieres.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos delas obras de adecuación de sótano para archivo y obrasvarias en el Edificio Científico Tecnológico del CampusUniversitario, de Mieres.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos delas obras de ampliación de seis unidades y tres aulas complementariasen el Colegio Público Montevil, de Gijón.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deasistencia técnica para la dirección de la rehabilitación delÁrea Industrial del Pozo Barredo y Mina Mariana, en elCampus Universitario, de Mieres.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deasistencia técnica para la dirección de la obra de edificiospara centro de investigación en el Campus Universitario,de Mieres.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde asistencia técnica para los edificios de residencia y serviciosen el Campus Universitario, de Mieres.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde obras de conservación, mejora y reparación de instalacioneseléctricas de baja tensión en diversos centroseducativos.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deasistencia técnica para la dirección de las obras de ampliación10 unidades, aulas específicas y espacios complementarios,Instituto de Enseñanza Secundaria La Ería,Oviedo.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos delas obras de ampliación de 10 unidades, aulas específicasy espacios complementarios en el Instituto de EnseñanzaSecundaria La Ería, de Oviedo.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza Secundarianúmero 1 de Gijón.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de limpieza en el Instituto de Enseñanza SecundariaRío Nora de Pola de Siero.
	Informaci ón pública de adjudicación de contratos deservicio de desarrollo de contenidos e integración de unidadesdidácticas para el navegador educacional de Asturias,Consejería de Educación y Ciencia de Oviedo.
	Informaci ón pública de la adjudicación de contratosde obras de demolición del edificio de la Cátedra Jovellanosen el Colegio Público Jovellanos, Gijón.
	Informaci ón pública de concurso, por procedimientoabierto y trámite ordinario para la adjudicación de losservicios de cafetería en varios centros dependientes de estaConsejería.

	Consejería de Bienestar Social:
	Informaci ón pública por la que se declara desiertala adjudicación del contrato de gestión del servicio de peluqueríaen el Centro Social de Personas mayores de LaTenderina, en Oviedo.

	Consejería de Infraestructuras, PolíticaTerritorial y Vivienda:
	Licitaci ón del contrato de obras de construcción depuente sobre el río Saliencia en la margen derecha de lacarretera SD-1, central de La Malva-Villarín, p.k. 4+800.
	Licitaci ón del contrato de asistencia técnica para laredacción del proyecto de construcción de la vía suroccidental.Tramo: La Espina-Tineo.
	Notificaci ón de concesión de subvenciones sobreayudas económicas estatales y autonómicas destinadas alalquiler de vivienda, según Resolución de 29 de diciembrede 2006, de la entonces Consejería de Vivienda y BienestarSocial, hoy denominada Consejería de Infraestructuras,Política Territorial y Vivienda (BOLETÍN OFICIAL delPrincipado de Asturias de 22 de enero de 2007).
	Notificaci ón de acuerdo de concesión de subvencionessobre ayudas económicas estatales y autonómicasdestinadas al alquiler de vivienda, según Resolución de 29de diciembre de 2006, de la entonces Consejería de Vivienday Bienestar Social, hoy denominada Consejería de Infraestructuras,Política Territorial y Vivienda (BOLETÍNOFICIAL del Principado de Asturias de 22 de enero de2007).
	Notificaci ón de acuerdo del Jurado de Expropiacióndel Principado de Asturias en el expediente de justiprecioque se cita.
	Notificaci ón de acuerdo del Jurado de Expropiacióndel Principado de Asturias en el expediente de justiprecioX/06/0027.
	Notificaci ón de resolución de desistimiento de solicitudde ayudas estatales y autonómicas para alquiler devivienda. Expte: 679/07-107/G-A.
	Notificaci ón relativa al expediente de ayudas estatalesy autonómicas al alquiler de vivienda. Expte:41/07-207/O-A.
	Notificaci ón de resolución de concesión de solicitudde ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda.Expte. 800/07-107/O-A.
	Notificaci ón relativa al expediente de ayudas estatalesy autonómicas al alquiler de vivienda. Expediente284/07-207/O-A.
	Notificaci ón de resolución de concesión de solicitudde ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda.Expte. 929/07-107/VV-A.
	Notificaci ón de resolución de concesión de solicitudde ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda.Expte. 888/07-107/O-A.
	Notificaci ón de resolución de concesión de solicitudde ayudas estatales y autonómicas para alquiler de vivienda.Expte. 844/07-107/O-A.
	Notificaci ón de cambio de Instructora.
	Notificaci ón de cambio de Instructora.

	Consejería de Medio Ambiente y DesaroloRural:
	informaci ón pública de solicitud de autorización pararealizar trabajos de roturación en una superficie de 4 haen la finca denominada “Monte Ovellariza”, situada en elconcejo de Villanueva de Oscos.
	INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización pararealizar trabajos de roturación en una superficie de 10has en la finca denominada “Monte Ovellariza”, situadaen el concejo de Villanueva de Oscos.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Notificaci ón de resolución por la que se deniega subvenciónpor inicio de actividad. Expediente 2007/32851.
	Notificaci ón de resolución por la que se concedesubvención por inicio de actividad. Expte. 2007/32841.
	Notificaci ón de resolución por la que se concede subvenciónpor inicio de actividad. Expediente 2007/31244.
	Notificaci ón de expediente sancionador en materiade prevención de riesgos laborales.
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