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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
nombra a doña Gemma Fernández Gómez Jefa del Ser-
vicio de Fiscalización e Intervención, dependiente de la 
Intervención General.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Servicio de fiscalización e Intervención, dependiente de la 
Intervención General, convocado por Resolución de la Con-
sejería de economía y Asuntos europeos de 28 de septiembre 
de 2007 (bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias de 
8 de octubre de 2007), de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función pública de la Administración del principado 
de Asturias, artículo 21 y concordantes del Reglamento para 
la provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 
promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
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, de conformidad con la propuesta de nombra-
miento efectuada por la Intervención General,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Gemma fernández Gómez, 
con DNI 11.943.286-f, Jefa del Servicio de fiscalización e In-
tervención, dependiente de la Intervención General.

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 
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 posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-

• juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—19.757.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
nombra a doña Diana García García Jefa del Servicio de 
la Tesorería General, dependiente de la Dirección General 
de Finanzas y Hacienda.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Servicio de la tesorería General, dependiente de la Direc-
ción General de finanzas y Hacienda, convocado por Resolu-
ción de la Consejería de economía y Asuntos europeos de 28 
de septiembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias de 8 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; artículo 21 y concordantes del 
Reglamento para la provisión de puestos de trabajo, promo-
ción profesional y promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la confi-
guración del puesto indicado que se realiza en la relación de 
puestos de trabajo del personal de la Administración del prin-
cipado de Asturias, por la presente, de conformidad con la 
propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección Ge-
neral de finanzas y Hacienda,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña Diana García García, con DNI 
9.379.768-t, Jefa del Servicio de la tesorería General, depen-
diente de la Dirección General de finanzas y Hacienda.

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 
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 posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería, 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
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blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—19.759.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
nombra a don Francisco José Sánchez Fernández Jefe del 
Servicio de Política Financiera, dependiente de la Direc-
ción General de Finanzas y Hacienda.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Servicio de política financiera, dependiente de la Direc-
ción General de finanzas y Hacienda, convocado por Resolu-
ción de la Consejería de economía y Asuntos europeos, de 28 
de septiembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias de 8 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; artículo 21 y concordantes del 
Reglamento para la provisión de puestos de trabajo, promo-
ción profesional y promoción Interna de los funcionarios de 
la Administración del principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la confi-
guración del puesto indicado que se realiza en la relación de 
puestos de trabajo del personal de la Administración del prin-
cipado de Asturias, por la presente, de conformidad con la 
propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección Ge-
neral de finanzas y Hacienda,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a don francisco José Sánchez fer-
nández, con DNI 10.583.742, Jefe del Servicio de política fi-
nanciera, dependiente de la Dirección General de finanzas y 
Hacienda

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 
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 posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-

juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—19.760.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
nombra a don Ceferino de la Fuente Vecino Jefe del Ser-
vicio de Economía, dependiente de la Dirección General 
de Economía.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Jefe/a 
del Servicio de economía, dependiente de la Dirección Gene-
ral de economía, convocado por Resolución de la Consejería 
de economía y Asuntos europeos, de 28 de septiembre de 
2007 (bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias de 8 
de octubre de 2007), de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función pública de la Administración del principado 
de Asturias; artículo 21 y concordantes del Reglamento para 
la provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y 
promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
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, de conformidad con la propuesta de nombra-
miento efectuada por la Dirección General de economía,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a don Ceferino de la fuente Vecino, 
con DNI 10.191.374-M, Jefe del Servicio de economía, de-
pendiente de la Dirección General de economía.

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 
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 posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería, 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 de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—19.761.
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CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

CORRECCIóN de errores advertidos en la Resolución de 
12 de noviembre de 2007, de la Consejería de Educación 
y Ciencia, por la que se convoca, para su provisión por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Jefe/
a de Servicio de Formación para el Empleo (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 272, de 22 
de noviembre de 2007).

Advertidos errores en la Resolución de 12 de noviembre 
de 2007, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que 
se convoca, para su provisión por el sistema de libre designa-
ción, el puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de formación 
para el empleo (bOLetíN OfICIAL del principado de As-
turias número 272, de 22 de noviembre de 2007), se procede a 
su rectificación al amparo de lo previsto en el artículo 105 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
en el siguiente sentido:

en el encabezamiento

Donde dice:

“Jefe/a de Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica.”

Debe decir:

“Jefe/a de Servicio de formación para el empleo.”

en el párrafo primero

Donde dice:

“Jefe/a del Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación 
Académica de la Dirección General de políticas educativas y 
Ordenación Académica.”

Debe decir:

“Jefe/a del Servicio de formación para el empleo de la 
Dirección General de formación profesional.”

en el punto primero del Resuelvo

Donde dice:

“Jefe/a del Servicio de Alumnado, participación y Orien-
tación educativa de la Dirección General de políticas educa-
tivas y Ordenación Académica.”

Debe decir:

“Jefe/a del Servicio de formación para el empleo de la 
Dirección General de formación profesional.”

en el párrafo numerado 1 del punto segundo del 
Resuelvo

Donde dice:

“Grupo A”

Debe decir:

“Grupos A o b.”

en el anexo

Donde dice:

“Denominación: Jefe/a del Servicio de evaluación, Cali-
dad y Ordenación Académica.

Importe: complemento específico: 20.859,63 €.

Grupo: A.
Concejo: 44.”

Debe decir:

“Denominación: Jefe/a del Servicio de formación para el 
empleo

Importe: 18.526,38 €.
Grupos: A o b.
Concejo eS/33/044.”

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de edu-
cación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro Gene-
ral 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 Administrativo 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 OfI-
CIAL del principado de Asturias de la presente corrección de 
errores, haciendo constar en la misma los datos personales, la 
plaza de la que sean titulares en la Administración del prin-
cipado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto al 
que opta.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 22 de noviembre de 2007.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia.—20.246.

otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAVOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLfO pOSADA’

RESOLUCIóN de 22 de noviembre de 2007, de la Di-
rección del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se remite expediente adminis-
trativo y se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado, 613/2007, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 4 de Oviedo.

por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
número 4 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado número 613/2007, interpuesto por doña María 
Isabel Llavona García, contra la Resolución de 30 de abril de 
2007 de la Viceconsejería de presupuestos y Administración 
pública por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de tres plazas de Auxiliar Administrativo/a 
(OSpA) una de ellas en turno de reserva para personas con 
discapacidad.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo.

Segundo.—emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 

•
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personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Directora del 
IAAp “Adolfo posada” (p.D. Resolución de 4 de septiembre 
del 2007, bOpA de 13 de septiembre de 2007).—19.236.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 14 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencio-
so-administrativo generador del P.A. 350/2006, interpues-
to ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo.

en recurso contencioso-administrativo generador del 
p.A. 350/2006, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo n.º 1 de Oviedo por Unión de Sindicatos 
Independientes del principado de Asturias (USIpA), frente 
a la inactividad de la Consejería de educación y Ciencia del 
principado de Asturias, sobre el incumplimiento de la obliga-
ción de cesar a los funcionarios nombrados asesores técnicos 
que superen en más de un año la situación de comisión de 
servicios, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 
9 de octubre de 2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo 
por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el presente recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por Unión de Sindi-
catos Independientes del principado por inactividad frente 
a la Consejería de educación y Ciencia del principado de 
Asturias.

No procede 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 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.208.

— • —

RESOLUCIóN de 15 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone  la 
ejecución de la sentencia dictada en  el recurso contencio-
so-administrativo generador del P.A. 62/2007, interpuesto 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Gijón.

en recurso contencioso-administrativo generador del p.A. 
62/2007, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 1 de Gijón por doña M.ª Luisa Ardisana Rivera, 
en materia de horario de personal del Cp Antonio Machado 
de Gijón para el curso 2006/2007 y concretamente por la no 
adjudicación del área de Lengua Asturiana para la etapa de 
educación primaria, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, 

con fecha 24 de julio de 2007, la cual ha adquirido firmeza, 
habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, 
los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el Letrado don José María 
Gutiérrez Álvarez en representación y asistencia de doña Ma-
ría Luisa Ardisana Rivera contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de alzada interpuesto ante la Con-
sejería de educación y Ciencia del Gobierno del principado 
de Asturias contra la resolución del Director del Cp Antonio 
Machado de Gijón, sobre horario de personal del centro para 
el curso 2006/2007 y concretamente por la no adjudicación del 
área de Lengua Asturiana para la etapa de educación prima-
ria, por resultar la misma conforme a derecho; sin 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 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.209.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso de apela-
ción n.º 195/2005.

en recurso de apelación n.º 195/2005, interpuesto ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias por el principado de Asturias 
representado por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra 
la sentencia dictada el día 21 de junio de 2005 por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de los de Oviedo en 
el recurso de procedimiento abreviado n.º 84/05 interpuesto 
por doña Isabel María González-Rico Salgado, en materia de 
publicación de listas de aspirantes a interinidad de cuerpos 
docentes, ha recaído sentencia de fecha 8 de octubre de 2007, 
la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del Servicio Jurídico del principado 
de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de As-
turias, ha decidido: estimar en parte el recurso de apelación 
interpuesto por el principado de Asturias contra la sentencia 
dictada el día veintiuno de junio de dos mil cinco por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo, la 
que se revoca en parte, en el solo sentido de dejar sin efectos 
el pronunciamiento relativo a las costas al principado de As-
turias, manteniendo el resto por los razonamientos expuestos 
e esta resolución. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.211.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

eStAbLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción Gerencia del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias, por la que se 
conceden y deniegan diversas ayudas para el personal que 
tenga hijos o hijas con minusvalía, para estudios de hijos 
e hijas del personal y para estudios del personal del citado 
organismo autónomo, que se indicaban en las Resolucio-
nes de 8 de noviembre de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.— por acuerdo de la Mesa Sectorial para el per-
sonal de Administración y Servicios de la Administración del 
principado de Asturias y sus Organismos Autónomos, adopta-
do en la reunión celebrada el 2 de mayo de 2007, se determinó 
la distribución de los fondos de acción social para el presente 
ejercicio el equivalente al 1,20% de la masa salarial, siendo la 
cuantía destinada a ayudas para el personal con hijos o hijas 
con minusvalías, para estudios de hijos o hijas del personal, y 
para estudios del personal al servicio del organismo autóno-
mo eRA, consignada en la aplicación 96.01.313J.171000, el 
total resultante de 144.991,04 euros, que se encuentra conta-
bilizado en el documento de autorización 2007-9600001716, 
se destina a atender el gasto para las referidas ayudas.

Segundo.—por Resoluciones de la Gerencia del eRA de 
fecha 15 de junio de 2007, se aprobaron las bases de las con-
vocatorias para la concesión de ayudas para el personal que 
tenga hijos o hijas con minusvalías, para estudios de hijos e 
hijas del personal y para estudios del personal vinculado a este 
organismo autónomo, para el curso 2006/2007.

Tercero.—tramitado el correspondiente expediente y de 
conformidad con lo dispuesto en las bases de las convocato-
rias, ha sido emitido informe por la Comisión de Valoración de 
las solicitudes presentadas por los participantes en las ayudas 
para estudios correspondientes al curso académico 2006/2007, 
en el que queda constancia de la insuficiencia de crédito dis-
ponible para atender el total de solicitudes presentadas y la 
necesidad de aplicación de un porcentaje reductor.

Cuarto.—por Resoluciones de 8 de noviembre de 2007, 
fueron aprobadas las listas de admitidos y excluidos y se pro-
cedió a requerir documentación a determinados solicitantes, 
con indicación del defecto motivador de la exclusión y del 
plazo de subsanación de ésta, cuando fuera susceptible de la 
misma, requiriéndose la documentación expresa en cada caso, 
y con la indicación de que transcurrido el referido plazo sin 
aportar la documentación se tendría por desistido o desistida 
en su petición y desestimada la ayuda solicitada.

fundamentos de derecho

Primero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, así como en la base novena, reguladora respec-
tivamente de las convocatorias para la concesión de ayudas 
para estudios del personal y para estudio de hijos e hijas del 
personal al servicio del organismo autónomo eRA para el 
curso 2006/2007, se tendrán por desistidos de su petición a 

todos los solicitantes que no han aportado la documentación 
que les fue requerida, tras la conclusión del plazo establecido 
a tal efecto.

Segundo.—el artículo 45 de la Ley 7/91, de 5 de abril, de 
asistencia y protección al anciano, que señala las funciones del 
Director Gerente del organismo autónomo eRA.

Tercero.—en la base décima 2.b) de la Resolución de con-
vocatoria de ayudas para estudios del personal y en la base dé-
cima 2.b) y 2.c) de la convocatoria de ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal, se establece que si el crédito global 
resultase insuficiente, la Comisión de Valoración propondrá 
el mismo porcentaje reductor para las ayudas de comedor de 
hijos o hijas, y si aun no concediendo las ayudas por dicho 
concepto el crédito global continuase siendo insuficiente pro-
pondrá el mismo porcentaje reductor para cada solicitud (de 
ayudas para estudios del personal y para ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal), a aplicar sobre las cuantías fija-
das conforme a las bases de la convocatoria.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho, 

R e S U e L V O

Primero.—Conceder al personal que se relaciona en el 
anexo I, adjunto a la presente Resolución, las cuantías que 
se indican en concepto de ayudas para estudios del personal, 
para estudios de hijos e hijas del personal y para el personal 
que tenga hijos o hijas con minusvalías, que se abonarán con 
cargo al concepto presupuestario 9601313J.171000, en el que 
se encuentra contabilizado el documento de autorización 
2007-9600001716.

Segundo.—Declarar desistidos de su petición a los solici-
tantes de ayudas de estudios para personal y de ayudas para 
estudios de hijos e hijas de personal que no aportaron la docu-
mentación que les fue requerida por las citadas Resoluciones 
de fecha 8 de noviembre de 2007, o, en su caso, no cumpli-
mentaron el requisito que se les requería, dentro del plazo 
establecido a tal efecto.

Tercero.—proceder a incluir en el anexo I de la presente 
Resolución de solicitudes estimadas para estudios de hijos e 
hijas del personal, con las cuantías que en el mismo se indican 
y por las causas que se señalan, a los/las siguientes solicitantes 
que se incluían en el anexo II, en el anexo III, y en el anexo IV 
de la Resolución de 8 de noviembre de 2007:

1. Álvarez fernández, M.ª Amparo (aportada la documen-
tación requerida en plazo).

2. Álvarez prieto, M.ª Carmen (aportada la documenta-
ción requerida en plazo).

3. Campillo fernández, Vicenta (aportada la documenta-
ción requerida en plazo).

4. Coto pérez, Amalia e. (aportada la documentación re-
querida en plazo).

5. Díaz Díaz, M.ª Ángeles (aportada documentación re-
querida en plazo).

6. fernández fernández, Ana M.ª (entregada documenta-
ción requerida en plazo).

7. García García, M.ª Ángeles (aportada documentación 
requerida en plazo).

8. García Roza, Ana Isabel (aportada documentación re-
querida en plazo).
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9. Guerra Riesgo, Ana M.ª De La (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

10. Martín Iglesias, M.ª Jesús (aportada documentación 
requerida en plazo).

11. Mateos Galarza, M.ª Ángeles (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

12. Méndez Giganto, M.ª Luisa (aportada documentación 
requerida en plazo).

13. palacio pardo, begoña (aportada documentación re-
querida en plazo).

14. pendas Alonso, M.ª belén (aportada documentación 
requerida en plazo).

15. zapico Gutiérrez, Marta elena (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

16. Aguera boves, M.ª pilar (en lo referente a ayuda por 
hija menor 3 años).

17. braña Rodríguez, José Ángel (sólo en lo referente a 
matrícula).

18. González faya, Julia (aportada documentación reque-
rida en plazo).

19. González fernández, Josefa (sólo en lo referente a 
educ. Inf. y eSO).

20. González González, M.ª teresa (sólo en lo referente a 
matrícula Dip. turismo).

21. Laruelo Sánchez, yolanda (aportada documentación 
requerida en plazo).

22. Martínez Ares, Adelina (aportada documentación re-
querida en plazo).

23. Menéndez González, José Manuel (sólo en lo referen-
te a matrícula Inglés).

24. Menéndez Martínez, Juventina (sólo en lo referente a 
matrícula Dip. empresariales).

25. pérez García, M.ª Rosa (aportada documentación re-
querida en plazo).

26. pérez Gutiérrez, Rosa M.ª (sólo en lo referente a 
matrícula).

27. pérez pilo, M.ª Luisa (aportada documentación reque-
rida en plazo).

28. Quirós Antuña, M.ª Amparo (sólo ayuda estudios de 
su hijo).

29. Revuelta Vidal, M.ª Magdalena (sólo en lo referente 
a matrícula).

30. Rodríguez García, Ángel enrique (sólo en lo referente 
a ayuda estudios de su hijo).

31. Rodríguez Rey, M.ª pilar (sólo en lo referente a matrí-
cula Ldo. Cienc. trab.).

32. Salas García, Margarita (sólo en lo referente a ayuda 
estudios de su hija).

33. Sanz González, Raquel (sólo en lo referente a ayuda 
estudios de su hija Carla).

34. Vegas Sánchez, Adelina (sólo en lo referente a ayudas 
estudios una clase estudios ambos hijos).

35. Martín Sánchez, M.ª José (por revisión del cómputo 
de tiempo de servicios y quedar acreditado tener un período 
superior a 6 meses).

Cuarto.—proceder a incluir en el anexo I de la presente 
Resolución de solicitudes estimadas para estudios del per-
sonal a los/las siguientes solicitantes que se indicaban en los 
anexos II y III de la Resolución de 8 de noviembre de 2007, 
por las causas que se señalan:

1. Álvarez prieto, M.ª Carmen (aportada documentación 
requerida en plazo).

2. Antelo ferreiro, Carmen (aportada documentación re-
querida en plazo).

3. Calzón García, M.ª Dolores (aportada documentación 
requerida en plazo).

4. Concha Cueto, Ángeles (aportada documentación re-
querida en plazo).

5. fernández barrera, Marina (aportada documentación 
requerida en plazo).

6. fernández fernández, Ana M.ª (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

7. fernández Méndez, M.ª teresa (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

8. fernández Suárez, M.ª José (aportada documentación 
requerida en plazo).

9. Lagunilla González, Noelia (aportada documentación 
requerida en plazo).

10. pérez Vázquez, M.ª elsa (aportada documentación re-
querida en plazo).

11. povedano López, M.ª eugenia (aportada documenta-
ción requerida en plazo).

12. Álvarez Álvarez, Margarita (por matrícula Dip.
enfermería).

13. García Sánchez, M.ª Auxiliadora (por sólo matrícula 
una clase de estudio).

14. González Muñiz, M.ª flor (por matrícula y libros ini-
cialmente estimados).

15. Laruelo Sánchez, yolanda (aportada documentación 
requerida en plazo).

16. fernández Lobeto, Ángeles (por sólo matrícula una 
clase de estudio).

Quinto.—Por resultar el crédito global insuficiente pro-
cede aplicar una reducción del 15,80% a las cantidades ini-
cialmente previstas en las bases de las convocatorias, tanto a 
las ayudas para estudios del personal como a las ayudas para 
estudios de hijos e hijas del personal.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias, 
contra la cual los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de bienestar Social en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación 
de la mencionada Resolución.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Director Gerente 
del organismo autónomo eRA.—20.002.
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Anexo I

SOLICItUDeS De AyUDAS De eStUDIOS eStIMADAS

Ayudas para personal que tenga hijos o hijas con 
minusvalias:

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.850.746 beRDASCO feRNANDez, M.ª ROSARIO 2.000,00 €
71.629.547 De LA bALLINA-CARUS SUARez, MIGUeL 2.400,00 €
53.526.394 feRNANDez feRNANDez, MIRtA ROSARIO 1.500,00 €
32.875.298 feRNANDez GONzALez, M.ª JOSe 1.500,00 €
32.877.893 fLORez SUARez, M.ª CARMeN 2.000,00 €
10.535.431 GARCIA MORteRA, ANA M.ª 1.500,00 €
71.693.088 peRAL ApARICIO JOAQUIN 2.400,00 €
11.409.835 pRIetO RUIz, M.ª ANtONIA 2.400,00 €
09.734.443 VALLeJO GONzALez, M.ª CARMeN 2.000,00 €

Ayudas para estudios del personal:

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10.835.555 ALONSO feRNANDez eLeNA 460,23 €
11.400.716 ALONSO MeNeNDez M.ª MeRCeDeS 302,24 €
52.581.208 ALVARez ALONSO INeS 377,09 €
11.059.892 ALVARez ALVARez MARGARItA 505,20 €
11.066.725 ALVARez pRIetO M.ª CARMeN 284,15 €
11.399.627 ANteLO feRReIRO M.ª CARMeN 352,05 €
11.424.809 ARGÜeLLeS VeGA M.ª eLeNA 431,15 €
11.428.140 ARIAS GONzALez JOSe OSCAR 505,20 €
10.074.541 bARReIRO feRNANDez MeRCeDeS 496,01 €
10.856.618 CADeNAS peRez M.ª CONCepCION 283,98 €
9.425.426 CALzON GARCIA M.ª DOLOReS 397,50 €
10.903.722 CARReRA MARtINez DIeGO 43,89 €
11.418.861 CARReRO MARtIN JOSe CARLOS 500,48 €
10.554.255 CONCHA CUetO ANGeLeS 637,35 €
10.813.881 COz DIAz fAUStINO DeL 345,85 €
10.880.119 DIAz DeL bUStO M.ª ROSA 492,96 €
71.652.984 DIAz DIAz ANDReA 505,20 €
11.442.464 DIAz GONzALez M.ª teReSA 124,87 €
10.592.210 DIAz-fAeS DIAz JOSe M.ª 443,93 €
10.855.812 feRNANDez ALONSO M.ª LUz 191,85 €
9.426.254 feRNANDez bARReRA MARINA 413,63 €
10.575.858 feRNANDez feRNANDez ANA M.ª 505,20 €
71.702.075 feRNANDez HUeRtA M.ª LOReNA 126,30 €
32.876.224 feRNANDez LObetO ANGeLeS 126,30 €
10.600.911 feRNANDez MeNDez M.ª teReSA 347,75 €
9.374.406 feRNANDez SUARez eVA 396,66 €
9.361.690 feRNANDez SUARez M.ª JOSefA 251,76 €
11.057.616 fIGUeROA MARtINez bLANCA 143,14 €
11.426.985 GARCIA feRNANDez M.ª ISAbeL 505,20 €
11.424.073 GARCIA GUtIeRRez eLeNA M.ª 415,48 €
10.831.593 GARCIA LLeRA ANA M.ª 376,33 €
18.029.505 GARCIA MAtIAS ANA DOLOReS 234,72 €
71.769.164 GARCIA SANCHez M.ª AUXILIADORA 44,50 €
10.588.390 GARCIA VIeJO JeSUSA 126,30 €
10.587.701 GASCON VIGIL ANA M.ª 436,58 €
10.854.648 GONzALez MUÑIz M.ª fLOR 544,59 €
9.444.541 GONzALez VILLAMIL RAQUeL 304,88 €
10.839.703 IGLeSIAS ALLeNDe M.ª ISAbeL 345,52 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10.850.323 IGLeSIAS GIL pILAR 51,12 €
11.084.437 LAGUNILLA GONzALez NOeLIA 505,20 €
10.852.157 LARUeLO SANCHez yOLANDA 126,30 €
72.029.584 LAzARO CLeMeNte JUAN CARLOS 426,95 €
1.104.790 LOpez ALVARez M.ª ISAbeL 302,24 €
11.386.697 LOpez DeL CAMpO M.ª eLeNA 347,43 €
11.410.102 MAILLO GOMez MeRCeDeS 287,42 €
9.386.859 MeNeNDez GONzALez ROSA M.ª 374,34 €
10.878.507 NAVeS bARON MONICA 32,00 €
9.424.471 NIetO ALONSO eLISA 377,09 €
9.377.594 pANDIeLLO ReDONDO M.ª SOLeDAD 529,94 €
32.879.655 pANtIGA GARCIA MONICA 382,32 €
53.516.153 pAReDeS feRNANDez RebeCA 44,50 €
52.610.493 peLAyO peLAez RAMON GUILLeRMO 51,12 €
11.390.660 peRez MeNeNDez LIDIA 416,90 €
45.427.113 peRez VAzQUez M.ª eLSA 181,48 €
71.699.074 pOMARADA RObLeDO pILAR 12,61 €
11.418.366 pOVeDANO LOpez M.ª eUGeNIA 400,68 €
52.580.534 pRIetO ALONSO M.ª ANGeLeS 256,25 €
11.432.874 pUeNte DIAz ANA DeLIA 505,20 €
71.626.492 RODRIGUez ALONSO MAtILDe 129,83 €
17.753.602 SANz JIMeNez CRIStINA 193,83 €
11.430.642 SIRGO RODRIGUez JOAQUIN 152,11 €
11.075.835 SUARez feRNANDez LILIAN 267,69 €
10.838.202 tAMARGO GARCIA M.ª GeNeROSA 62,02 €
10.787.097 teJO MARtINez M.ª ANGeLeS 181,48 €
10.889.352 tORAL pARDO eVA M.ª 505,20 €
52.580.675 tUÑON HUeRtA INMACULADA 610,45 €

Ayudas para estudios de hijos/as del personal:

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.695.217 ACebAL SUARez M.ª teReSA 126,30 €
53.535.440 AGÜeRA bOVeS M.ª pILAR 159,63 €
11.409.735 AGUILeRA GOMez M.ª LUz 227,34 €
9.361.896 AIRA RUSILLO ANA ISAbeL 252,60 €
10.835.779 ALCANtARILLA LOpez M.ª CARMeN 168,40 €
9.413.263 ALCONADA GARCIA ANA ISAbeL 67,36 €
52.611.241 ALeA VAQUeRA beGOÑA 101,04 €
10.588.075 ALONSO bUeLGA RAfAeL 227,34 €
9.384.974 ALONSO CALO M.ª MAR 126,30 €
10.835.555 ALONSO feRNANDez eLeNA 67,36 €
10.829.854 ALONSO IGLeSIAS eLIDA 126,30 €
11.400.716 ALONSO MeNeNDez M.ª MeRCeDeS 1.010,40 €
52.581.208 ALVARez ALONSO INeS 126,30 €
11.059.892 ALVARez ALVARez MARGARItA 102,65 €
10.833.559 ALVARez CASIeLLeS M.ª ROSARIO 101,04 €
71.631.312 ALVARez DIAz M.ª JOSefA 193,66 €
10.839.303 ALVARez feRNANDez M.ª AMpARO 126,30 €
10.573.329 ALVARez GONzALez M.ª JeSUS 126,30 €
10.859.569 ALVARez HUeRtA M.ª SONIA 227,34 €
9.366.758 ALVARez LOpez M.ª JeSUS 101,04 €
45.427.255 ALVARez MARtINez M.ª pILAR 126,30 €
11.352.346 ALVARez NeIRA JOSe DAVID 589,40 €
11.401.166 ALVARez ORteGA M.ª pILAR 101,04 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
9.375.331 ALVARez pRIetO JeSUS 370,48 €

11.066.725 ALVARez pRIetO M.ª CARMeN 505,20 €
11.068.544 ALVARez VeLASCO beGOÑA 202,08 €
10.839.657 AMez GARCIA ISAbeL SUSANA 126,30 €
10.835.813 ANtON DIeGO M.ª pILAR 126,30 €
9.363.032 ANtUÑA GARCIA beAtRIz ANA 227,34 €

11.397.082 ARAMeNDI SUARez M.ª LUz 67,36 €
71.623.706 ARGÜeLLeS AbeLLA JeRONIMO 126,30 €
11.396.623 ARIAS GARCIA CONCepCION LUCIA 67,36 €
9.378.785 ARIAS SeCADeS M.ª DOLOReS 101,04 €

11.417.822 bAezA RODRIGUez M.ª pILAR 101,04 €
10.851.083 bALbUeNA INfANzON M.ª JOSe 353,64 €
71.699.762 bALMORI ALVARez ANA beLeN 67,36 €
71.616.732 bARbON peDRAzA CefeRINO 126,30 €
9.404.882 bARtOLOMe pRIetO ROSA M.ª 101,04 €
9.366.371 beRDASCO pRADO ANA M.ª 505,20 €
7.849.222 bLANCO HeRNANDez MANUeLA 252,60 €
71.618.026 bLANCO pReSA JOAQUINA 126,30 €
33.535.871 bOLLA ARGÜeLLO CyNtHIA LUz 168,40 €
32.870.846 bRAÑA ReQUeJO IReNe 227,34 €
51.438.066 bRAÑA RODRIGUez JOSe ANGeL 505,20 €
6.981.799 bReÑA RODRIGUez MARIA 252,60 €
10.825.624 bUStILLO AMIeVA ROSA M.ª 505,20 €
10.856.618 CADeNAS peRez M.ª CONCepCION 101,04 €
13.895.025 CAJIGAL CALOCA LUz M.ª 505,20 €
11.428.082 CALVO GARCIA CRIStINA 181,32 €
11.396.216 CAMpAL peRez CAtALINA 101,04 €
9.688.565 CAMpILLO feRNANDez VICeNtA 505,20 €
11.062.534 CAMpO feRNANDez ANA ROSA 227,34 €
71.629.477 CANGA VALLeS M.ª OLGA 252,60 €
9.381.892 CARbAJAL feRNANDez eVA 589,40 €
10.862.065 CARRetO GONzALez ANA ISAbeL 126,30 €
10.863.198 CAStRILLON ALONSO M.ª CARMeN 101,04 €
52.580.867 CAStRO ACebAL tADeO 227,34 €
11.400.685 CAStRO GARCIA INeS M.ª 126,30 €
10.858.861 CAStRO LOpez M.ª ISAbeL 488,36 €
71.622.639 CeJUDO NAVARRO ANA 252,60 €
9.369.385 CeNDAN VALLe M.ª CARMeN 235,76 €
11.057.294 CIeNfUeGOS feRNANDez ANGeLA 715,70 €
9.361.278 CIMADeVILLA DIAz MeRCeDeS 252,60 €
71.695.558 COLLADO ISObA eNRIQUe 126,30 €
10.871.557 COLMeNeRO teLeÑA M.ª eLeNA 976,72 €
11.422.880 COLON pLeNS NURIA 168,40 €
71.695.846 CORRAL tReSpALACIOS CONSUeLO 126,30 €
76.945.163 CORteS ROLDAN M.ª ANGeLeS 202,08 €
71.628.408 COtO peRez AMALIA eSpeRANzA 505,20 €
10.813.881 COz DIAz fAUStINO DeL 126,30 €
10.875.416 CRIADO ROLDAN eMMA 202,08 €
11.063.310 CUeNDe CAbAÑeROS INeS 126,30 €
9.355.377 CUetO MAyOR M.ª beGOÑA 101,04 €
71.696.459 DIAz CeLORIO M.ª eLeNA 352,47 €
11.407.702 DIAz DIAz M.ª ANGeLeS 505,20 €
10.590.236 DIAz eSCALADA AzUCeNA 505,20 €
10.601.497 DIAz feRNANDez M.ª MANUeLA 126,30 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
53.525.073 DIAz GARCIA CARMeN NOeLIA 202,08 €
11.064.376 DIAz GARCIA MARCeLINA 505,20 €
10.867.795 DIAz LeIGUARDA LIDIA 126,30 €
11.067.918 DIAz MASeDA ANA M.ª 252,60 €
9.353.910 DIAz peRez M.ª MAR 227,34 €
10.814.189 DIAz Rey M.ª LUISA 126,30 €
24.404.697 DIAz SANCHez SAbINA GLORIA 1.094,60 €
9.368.248 DIAz SUARez M.ª ISAbeL 505,20 €
10.825.737 DIzy LOpez M.ª ROSARIO 124,87 €
11.085.829 eSCALANte tORReS yOLANDA 378,90 €
52.613.325 eSpINA LUIS M.ª pILAR 252,60 €
10.848.795 eSteVez ALVARez M.ª ALMUDeNA 101,04 €
32.869.520 eStRADA ANtUÑA M.ª pILAR 227,34 €
11.042.043 fAeS ALVARez MIGUeL ANGeL 126,30 €
15.366.561 feIJOO MARQUez eLeNA 227,34 €
10.862.798 feRNANDez ALONSO eVA M.ª 202,08 €
10.855.812 feRNANDez ALONSO M.ª LUz 168,40 €
32.873.121 feRNANDez ALONSO ROSA ISAbeL 126,30 €
11.400.646 feRNANDez ALVARez eRNeStINA 193,66 €
10.576.354 feRNANDez ALVARez M.ª LUDIVINA 276,11 €
10.842.429 feRNANDez CALVO M.ª ISAbeL 126,30 €
10.802.145 feRNANDez COStALeS RUbeN 589,40 €
10.035.950 feRNANDez DIAz CARMeN 297,90 €
10.575.858 feRNANDez feRNANDez ANA M.ª 1.010,40 €
11.056.464 feRNANDez feRNANDez ANA MAtILDe 67,36 €
10.597.962 feRNANDez feRNANDez beAtRIz 252,60 €
10.576.135 feRNANDez feRNANDez M.ª JOSefA 631,50 €
9.426.774 feRNANDez feRNANDez SILVIA MAbeL 44,50 €
9.356.025 feRNANDez fUeNte feLICIDAD MARtINA 227,34 €
9.375.244 feRNANDez fULGUeIRAS RAUL OLIVeROS 101,04 €
71.618.131 feRNANDez GARCIA JOSe LUIS 126,30 €
10.859.658 feRNANDez GARCIA M.ª ANGeLeS 101,04 €
9.354.827 feRNANDez GARCIA M.ª eNCARNACION 715,70 €
10.575.944 feRNANDez GONzALez M.ª ANGeLeS 252,60 €
32.875.298 feRNANDez GONzALez M.ª JOSe 126,30 €
10.873.503 feRNANDez GONzALez MANUeL 477,57 €
52.581.125 feRNANDez LANzA ANA MeRCeDeS 168,40 €
10.811.637 feRNANDez MARCOS AGUStIN 509,60 €
9.359.432 feRNANDez MeNDez fRANCISCO JOSe 1.010,40 €
11.069.863 feRNANDez ORDOÑez CeSAR 67,36 €
52.611.202 feRNANDez ORDOÑez M.ª teReSA 126,30 €
9.396.185 feRNANDez pINtADO M.ª ANGeLeS 209,93 €
71.624.516 feRNANDez pUMAReS ANA ISAbeL 126,30 €
71.873.016 feRNANDez RODRIGUez M.ª CONCepCION 264,93 €
10.903.603 feRNANDez RUbIO M.ª ANGeLeS 67,36 €
9.367.185 feRNANDez SUARez M.ª JeSUS 227,34 €
10.793.095 feRNANDez tAMARGO pILAR 505,20 €
10.884.013 feRNANDez tORRe pAtRICIA 168,40 €
9.358.138 feRNANDez VIeJO beLeN 631,50 €
10.848.554 feRNANDez VILAS M.ª ANGeLeS 101,04 €
11.420.284 feRNANDez-CeDRON ALONSO pAtRICIA 101,04 €
9.398.314 feRReIRA GARCIA yOLANDA 488,36 €
10.867.442 fIeRRO GAVILANeS CRIStINA 168,40 €
32.876.426 fLOReS DeLGADO M.ª teReSA 168,40 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
32.877.893 fLORez SUARez M.ª CARMeN 101,04 €
9.428.803 fRAGA peRez beAtRIz 162,86 €
12.740.107 fRANCO GUtIez teODORA 235,76 €
10.575.021 fRANGANILLO CAStRO ANtONIO 505,20 €
10.198.461 fUeNte CALLeJO M.ª JeSUS De LA 101,04 €
50.308.853 fUeNteS GUIRADO AIDA COROMOtO 227,34 €
11.054.586 fUeRteS ALCeDO NIeVeS 126,30 €
10.839.197 fUeyO peÑA JOSe CARLOS 488,36 €
11.410.374 GALVez bUeNO bLANCA M.ª 432,79 €
10.584.528 GANCeDO GONzALez fReDeSVINDA 126,30 €
32.869.024 GARCIA CANGA CRIStINA 227,34 €
11.417.111 GARCIA CARRION MANUeL AUReLIO 67,36 €
11.396.596 GARCIA De LA CRUz M.ª MAR 126,30 €
9.350.219 GARCIA feRNANDez MARINA 67,36 €
11.405.381 GARCIA GARCIA M.ª ANGeLeS 505,20 €
10.597.426 GARCIA GARCIA RUfINA 91,69 €
11.424.073 GARCIA GUtIeRRez eLeNA M.ª 101,04 €
10.831.593 GARCIA LLeRA ANA M.ª 101,04 €
18.029.505 GARCIA MAtIAS ANA DOLOReS 488,36 €
9.354.556 GARCIA MeNeNDez ANA M.ª 126,30 €
11.411.145 GARCIA peRez M.ª MAR 126,30 €
10.853.432 GARCIA RODRIGUez JOSe 555,72 €
11.399.539 GARCIA ROzA ANA ISAbeL 505,20 €
10.813.576 GARCIA SANCHez pILAR yOLANDA 126,30 €
71.700.151 GARCIA teStON CONCepCION 202,08 €
45.425.371 GARCIA VALDeS LUCIA 101,04 €
10.600.081 GARCIA VIeJO M.ª JOSe 126,30 €
13.900.287 GARCIA VILA JOSe SAtURNINO 126,30 €
8.771.446 GAS ISIDORO CARMeN 631,50 €
10.587.701 GASCON VIGIL ANA M.ª 505,20 €
10.805.599 GAVILAN HeRNANDez pAz 252,60 €
11.062.496 GAy tORReS eDItA 252,60 €
9.758.471 GOMbAU SANtOLARIA JOSefA ANtONIA 470,07 €
11.935.018 GOMez RODRIGUez M.ª pAz 252,60 €
11.415.398 GONzALez ALMIRANte M.ª eLeNA 126,30 €
11.382.610 GONzALez bANGO M.ª ANGeLINA 477,61 €
10.810.009 GONzALez beLLON M.ª CARMeN beGOÑA 126,30 €
32.878.802 GONzALez beNAVIDeS MARGARItA 227,34 €
10.534.607 GONzALez bRAGA M.ª CARMeN 126,30 €
11.060.247 GONzALez bUJAN INMACULADA 101,04 €
10.828.281 GONzALez CORO ANGeL 126,30 €
71.697.162 GONzALez CUetO eNGRACIA 227,34 €
10.798.554 GONzALez fAyA JULIA 974,37 €
9.362.622 GONzALez feRNANDez ALbeRtA 505,20 €
10.823.067 GONzALez feRNANDez JOSefA 101,04 €
10.843.054 GONzALez feRNANDez JOSefA 193,66 €
11.396.810 GONzALez GARCIA pILAR M.ª 126,30 €
10.795.365 GONzALez GONzALez M.ª teReSA 305,54 €
11.056.584 GONzALez GONzALez MINeRVINA 214,38 €
10.825.183 GONzALez GUtIeRRez JOSe NICANOR 126,30 €
11.371.952 GONzALez HeVIA M.ª beGOÑA 589,40 €
10.849.553 GONzALez IGLeSIAS M.ª CARMeN 126,30 €
72.119.187 GONzALez JAIMeS M.ª CARIDAD 185,56 €
11.072.935 GONzALez LOReNzO M.ª CRUz 483,31 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
10.856.543 GONzALez MARtINez pILAR 101,04 €
10.869.309 GONzALez MeNCIA M.ª INeS 110,41 €
10.590.771 GONzALez MeNeNDez M.ª CARMeN 126,30 €
10.854.648 GONzALez MUÑIz M.ª fLOR 488,36 €
10.849.614 GONzALez peNA eLVIRA 126,30 €
10.872.367 GONzALez RODRIGUez M.ª CRUz 168,40 €
9.374.385 GONzALez SUARez MONtSeRRAt 126,30 €
32.867.459 GONzALez SUARez SUSANA 101,04 €
30.562.226 GRANADO SANCHez feLIpe JAVIeR 252,60 €
10.833.929 GRANDe GONzALez JULIA 101,04 €
10.585.980 GRUeSO GARCIA M.ª CARMeN 126,30 €
22.918.989 GUeRRA RIeSGO ANA M.ª, De LA 505,20 €
9.355.991 GUtIeRRez HeRReRO M.ª ANGeLeS 227,34 €
10.795.284 GUzMAN AGUADO AMANDO 126,30 €
9.428.632 HeVIA GARCIA ROSA ANA 67,36 €
10.816.754 HeVIA MIGUeL M.ª JeSUS 505,20 €
10.839.660 HONRADO GARCIA ANA M.ª 505,20 €
10.852.768 IGLeSIA ARCOS M.ª ANGeLeS De LA 67,36 €
10.839.703 IGLeSIAS ALLeNDe M.ª ISAbeL 252,60 €
9.353.589 IGLeSIAS LOpez ROSALIA 126,30 €
11.064.027 IGLeSIAS MIGUeLez M.ª eStHeR 126,30 €
10.862.531 IGLeSIAS pIÑeIRUA JOSe IGNACIO 235,76 €
10.799.327 IRURetAGOyeNA SARDON M.ª ARANzAzU 126,30 €
10.847.707 JIMeNez GARCIA M.ª beLeN 101,04 €
10.823.637 JIMeNez ReCIO M.ª CARMeN 126,30 €
10.831.617 JIMeNO VILLAfAÑez M.ª CONCepCION 227,34 €
10.855.179 JULIAN feItO ARSeNIO 126,30 €
9.704.489 LAGUNA ARReDONDO CeCILIO 572,56 €
10.573.042 LAMADRID DeL CAMpO M.ª ISAbeL 1.010,40 €
10.852.157 LARUeLO SANCHez yOLANDA 41,18 €
18.158.131 LASAOSA SIeRRA ARACeLI 126,30 €
10.845.122 LAStRA NAVALLO eULOGIA 126,30 €
11.053.630 LeMA ALVARez MARIA 631,50 €
32.883.382 LLOReNte feRNANDez M.ª MAR 101,04 €
11.053.728 LObO LObO bLANCA e. 126,30 €
10.817.994 LOMbARDeRO RODIL OLIVeRIO 126,30 €
1.104.790 LOpez ALVARez M.ª ISAbeL 606,24 €
11.419.786 LOpez bARbON JOSe JAVIeR 101,04 €
10.845.371 LOpez bLANCO M.ª pILAR 101,04 €
45.431.401 LOpez CAMpOAMOR M.ª fAbIOLA 168,40 €
11.398.208 LOpez CARReLO M.ª LIRA 126,30 €
10.805.001 LOpez CAStRO CONCepCION 505,20 €
11.429.878 LOpez MeRINO SUSANA 412,53 €
11.395.724 LOpez peLAez M.ª ANtONIA 505,20 €
10.901.699 LOpez peRez ANA beLeN 101,04 €
11.396.324 LOpez RebORDINOS M.ª teReSA 101,04 €
11.411.126 LOpez RODRIGUez teReSA beAtRIz 126,30 €
10.584.884 LOpez SARIeGO M.ª CORONA 505,20 €
11.062.684 LOzANO feRNANDez RAQUeL 606,24 €
71.412.565 LOzANO LOzANO JUAN feRNANDO 505,20 €
71.625.729 MACIAS ROMeRO M.ª ADeLA 477,57 €
10.830.570 MAGADAN MAGADAN M.ª JOSefA 126,30 €
11.394.166 MAHIA fACHAL M.ª ANtONIA 126,30 €
10.794.466 MARIN GARCIA DOLOReS 126,30 €
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11.388.704 MARINA ALVARez M.ª teReSA 505,20 €
11.413.189 MARQUez DeL CAÑO M.ª ReyeS 126,30 €
15.356.373 MARtIN IGLeSIAS M.ª JeSUS 505,20 €
10.858.683 MARtIN MARtIN MONtSeRRAt 168,40 €
10.842.079 MARtIN SANCHez M.ª JOSe 126,30 €
10.169.722 MARtINez AReS ADeLINA 1.094,60 €
51.658.518 MARtINez bALLeSteROS M.ª CARMeN 126,30 €
9.382.806 MARtINez CUeRVO feRNANDO 168,40 €

11.400.594 MARtINez CUeRVO MAtILDe 505,20 €
9.367.374 MARtINez De pAz JAVIeR AUReLIO 235,76 €
9.722.419 MARtINez LLOReNte CeSAReA 505,20 €

15.973.142 MAteOS GALARzA M.ª ANGeLeS 505,20 €
11.380.957 MeNDez GIGANtO M.ª LUISA 589,40 €
10.597.737 MeNDez LOpez M.ª CARMeN 126,30 €
11.407.381 MeNeNDez AReCeS bIbIANA 101,04 €
71.873.464 MeNeNDez feRNANDez M.ª AURORA 126,30 €
9.392.369 MeNeNDez GONzALez CARMeN M.ª 488,36 €
9.352.722 MeNeNDez GONzALez JOSe MANUeL 44,50 €

10.561.323 MeNeNDez MARtINez JUVeNtINA 431,19 €
71.619.268 MeNeNDez zORItA GAbRIeL 101,04 €
71.695.595 MeRe VILLAR AMeLIA 101,04 €
9.404.556 MIGUeL MARtINez De teJADA CRIStINA De 488,36 €

11.372.668 MILLAN GARCIA M.ª LUISA 126,30 €
79.310.701 MIRA ROMAR M.ª JeSUS 488,36 €
10.822.728 MONSALVe pARIeNte M.ª LUISA 690,44 €
11.062.105 MONteS DIAz M.ª CARMeN 227,34 €
11.063.960 MONtILLA SALAN M.ª pILAR 252,60 €
10.801.674 MORIANO pOLAINA ANA teReSA 126,30 €
10.819.001 MUÑIz ALONSO JUANA 126,30 €
10.527.694 MUÑIz feRNANDez M.ª ANGeLeS 505,20 €
11.057.191 MUÑIz OSORIO M.ª eStHeR 282,36 €
9.362.089 MUÑOz ReQUeJO M.ª ANGeLeS 134,72 €
9.404.199 MURCIeGO feRNANDez M.ª teReSA 488,36 €
9.404.198 MURCIeGO feRNANDez ROSARIO 101,04 €

10.861.573 NAVARRO VAzQUez MONICA 168,40 €
10.878.507 NAVeS bARON MONICA 67,36 €
10.849.768 NIeMbRO VeLASCO fILOMeNA 101,04 €
7.000.918 NOGALeS MORGADO JUStA 101,04 €
71.691.381 NORIeGA GARCIA VICeNtA 505,20 €
10.819.594 NUÑO MeJIDO M.ª beLeN 505,20 €
32.880.908 ONIS feRNANDez M.ª ADRIANA 101,04 €
11.380.573 ORRO MORALeS ANA 126,30 €
11.403.434 ORteGA IzQUIeRDO ANGeLeS 126,30 €
10.819.515 pALACIO pARDO beGOÑA 126,30 €
3.456.047 pASCUAL VeLAzQUez M.ª teReSA 269,44 €
45.428.623 peLAez VALIeLA JOSefINA 252,60 €
9.354.779 peNDAS ALONSO M.ª beLeN 505,20 €
11.057.100 peRez ALONSO ROSA M.ª 126,30 €
71.630.139 peRez ALVARez DeLfINA 101,04 €
11.371.809 peRez ALVARez GLADyS MAbeL 126,30 €
9.371.522 peRez DeL RIO RObeRtO 252,60 €
11.375.047 peRez GAMIz CONSUeLO 126,30 €
9.350.536 peRez GARCIA M.ª ROSA 589,40 €
71.619.422 peRez GUtIeRRez ROSA M.ª 631,50 €

DNI Apellidos y nombre Cuantía
71.689.439 peRez IGLeSIAS RAMON 505,20 €
14.921.096 peRez LOzANO M.ª ANtONIA 126,30 €
10.829.517 peRez MARtIN M.ª ANtONIA 303,12 €
10.851.498 peRez MUÑIz M.ª INMACULADA 168,40 €
10.823.063 peRez NORIeGA ANA ISAbeL 589,40 €
10.577.735 peRez ORteGA JOSe MANUeL 227,34 €
11.397.203 peRez pILO M.ª LUISA 252,60 €
45.427.113 peRez VAzQUez M.ª eLSA 101,04 €
11.420.671 pICO LOpez OSCAR 105,19 €
33.305.171 pIÑeIRO DOCAMpO M.ª MAR 101,04 €
9.363.727 pOCIÑO COCAÑO MARtA M.ª 126,30 €
11.393.045 pOLA SUARez M.ª DeLfINA 505,20 €
71.699.074 pOMARADA RObLeDO pILAR 126,30 €
10.830.672 pRAtS MARCOS ANGeL ADOLfO 227,34 €
52.580.534 pRIetO ALONSO M.ª ANGeLeS 505,20 €
10.600.268 QUeIpO ALLANDe M.ª ALICIA 126,30 €
9.356.163 QUIROS ANtUÑA M.ª AMpARO 126,30 €
9.407.922 RAMOS ALVARez eVA M.ª 449,21 €
10.813.227 RAMOS feRNANDez CLAUDINO 631,50 €
11.387.604 RebON SARDINA ALICIA 126,30 €
71.872.278 ReGO LOpez M.ª LUISA 589,40 €
71.615.154 ReGUeIRO GARCIA MONtSeRRAt 126,30 €
10.861.714 ReMIS SAStRe M.ª NURIA 488,36 €
11.381.936 ReNteRIA MARtIN CLARA ISAbeL 505,20 €
10.822.435 ReQUeJO LOpez M.ª SOLeDAD 126,30 €
11.382.944 ReVUeLtA VIDAL M.ª MAGDALeNA 505,20 €
10.845.450 RIeRA feRNANDez ANA M.ª 505,20 €
10.821.058 RIO pLAzA M.ª CARMeN DeL 126,30 €
11.389.458 RODRIGUez ALONSO M.ª ANGeLeS 505,20 €
9.356.035 RODRIGUez ARIAS M.ª DOLOReS 227,34 €
9.362.853 RODRIGUez ARIAS M.ª OLGA 500,54 €
11.078.620 RODRIGUez CeA beAtRIz 235,76 €
71.761.832 RODRIGUez feRNANDez CARMeN 505,20 €
11.075.099 RODRIGUez fIDALGO SONIA 67,36 €
11.381.672 RODRIGUez GARCIA ANGeL eNRIQUe 101,04 €
10.824.420 RODRIGUez GARCIA bLANCA eLeNA 126,30 €
76.945.184 RODRIGUez GARCIA M.ª DIAMANtINA 126,30 €
9.403.215 RODRIGUez GARCIA M.ª JOSe 202,08 €
9.352.949 RODRIGUez GONzALez M.ª fLOReNtINA 126,30 €
10.864.619 RODRIGUez IGLeSIAS M.ª VICtORIA 168,40 €
11.084.291 RODRIGUez LLANezA ANA 488,36 €
10.822.891 RODRIGUez LOpez M.ª CLARA 126,30 €
10.874.006 RODRIGUez LOpez M.ª JOSefA 555,72 €
10.843.349 RODRIGUez MAtA JOSe MANUeL 126,30 €
45.431.966 RODRIGUez MeNDez ANA ISAbeL 168,40 €
10.829.532 RODRIGUez Rey M.ª pILAR 253,56 €
11.422.057 RODRIGUez VeGA M.ª beLeN 202,08 €
9.368.092 ROLDAN RAMOS feRNANDO 126,30 €
10.831.930 ROMeRO CAbANAS AMpARO eUGeNIA 252,60 €
10.836.696 ROMeRO CUe JUAN SIMON 168,40 €
10.803.012 ROzADA IGLeSIAS NIeVeS 494,51 €
11.049.910 RUbIO RODRIGUez JOSe ANGeL 126,30 €
76.945.580 RUIDIAz GARCIA NAtALIA 126,30 €
9.387.046 SAIz VILLAN INMACULADA 227,34 €
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DNI Apellidos y nombre Cuantía
10.562.029 SALAS GARCIA MARGARItA 296,65 €
9.366.606 SALAS GARRIDO M.ª CONCepCION 101,04 €
52.611.110 SAN JOSe bLANCO M.ª ReyeS 67,36 €
71.627.318 SANCHez ALONSO LUIS feRNANDO 252,60 €
76.236.013 SANCHez CALVO M.ª ROSARIO 261,02 €
10.591.242 SANCHez COtO pILAR 505,20 €
8.099.080 SANCHez GOMez ANA M.ª 101,04 €
9.434.086 SANCHez GONzALez pAtRICIA 555,72 €
10.842.744 SANGUINO CASQUeRO ANGeLA A. 126,30 €
9.368.012 SANtIAGO ALVARez MeRCeDeS 101,04 €
11.414.030 SANtIAGO ReQUeJO ANA ISAbeL 202,08 €
76.572.381 SANtIN DIAz M.ª CARMeN 168,40 €
31.337.599 SANz GONzALez M.ª ANGeLeS 67,36 €
34.005.821 SANz GONzALez RAQUeL M.ª 126,30 €
32.873.357 SARIeGO ALVARez M.ª eLeNA 126,30 €
10.823.619 SARIeGO SANCHez M.ª ADOSINDA 101,04 €
10.853.912 SILVA CUeLI GUMeRSINDO 126,30 €
11.048.404 SOL bLANCO ANGeLA 589,40 €
9.375.091 SOMOANO CAbAL M.ª beLeN 227,34 €
10.587.321 SORDO tAMeS M.ª MAR 470,07 €
10.865.867 SUARez ALVARez ROSARIO 67,36 €
9.367.566 SUARez bORJA MARIA 983,87 €
10.594.190 SUARez feRNANDez AURORA 505,20 €
9.365.706 SUARez feRNANDez CeLIA 631,50 €
9.400.966 SUARez GARCIA MONtSeRRAt 227,34 €
9.371.419 SUARez GARCIA pURIfICACION 126,30 €
10.821.848 SUARez GIL ROSA ISAbeL 505,20 €
71.858.024 SUARez GONzALez CONCepCION 505,20 €
71.872.851 SUARez LOpez SARA 589,40 €
10.820.588 SUARez RIeStRA JOSe M.ª 126,30 €
71.866.654 SUARez SUARez M.ª ISOLINA 126,30 €
10.835.424 SUARez tRAbADeLO SOCORRO 227,34 €
10.838.202 tAMARGO GARCIA M.ª GeNeROSA 126,30 €
71.691.906 tOyOS CORRAL AURINA 126,30 €
10.838.610 tRAbANCO MeNeNDez CRIStINA 202,08 €
11.401.644 VALLe ALLONCA eVA 101,04 €
10.563.133 VALLINA ALONSO eVA 505,20 €
30.497.566 VALVeRDe GONzALez JOSefA 252,60 €
10.566.652 VAzQUez ALVARez M.ª eStReLLA 126,30 €
33.828.840 VAzQUez VAzQUez M.ª INMACULADA 126,30 €
11.424.645 VeGA MeNeNDez CARMeN ROSA 101,04 €
10.814.804 VeGA MeNeNDez M.ª eLeNA 252,60 €
11.395.715 VeGAS SANCHez ADeLINA 202,08 €
11.396.170 VeRGARA GARCIA M.ª ALICIA 202,08 €
11.069.779 VICARIO VARGA RAQUeL 126,30 €
10.824.493 VICtOReRO CARAVIA M.ª eLeNA 67,36 €
10.558.292 VIGON NAVARRO ROSA 265,42 €
11.398.420 VILLA peNA M.ª LUISA 631,50 €
11.388.683 VILLANUeVA IbAN M.ª CRUz 484,32 €
11.734.533 VINAGRe GeStOSO ARACeLI 126,30 €
11.069.289 zApICO GUtIeRRez MARtA eLeNA 126,30 €

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de  12 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispo-
ne el cumplimiento de  sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 8 de 
octubre de 2007 por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 
de procedimiento abreviado 94/07, interpuesto por france 
telecom españa, S.A., formulado contra la Resolución de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
28 de diciembre de 2006, recaída en el expediente núm. 2/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del principado de Asturias.

esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“fallo: Que desestimando como desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 94/07 interpuesto por la procura-
dora Sra. Gota brey contra la Resolución de 28 de diciembre 
de 2006 de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
principado de Asturias por la que se desestima el recurso de 
alzada frente a la Resolución del Director de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo, de 15 de mayo de 2006, debo 
declarar y declaro:

Primero.—La conformidad de los actos recurridos con el 
ordenamiento jurídico.

Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto 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.

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios.—19.203.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 5 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se emplaza a los interesados en el expediente 
administrativo CUOTA n.º 308/2006, correspondiente al 
recurso contencioso 560/2007, interpuesto ante la Sección 
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

En cumplimiento de lo interesado en oficio judicial libra-
do por la Sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación 
con el recurso contencioso-administrativo número 560/2007, 
interpuesto ante dicho órgano jurisdiccional por Ángel Álva-
rez Gutiérrez y dos más, contra el acuerdo adoptado por la 
Comisión ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio de Asturias (CUOtA), en su sesión de 20 
de octubre de 2006, relativo a la aprobación definitiva del Plan 
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General de Ordenación, evaluación Ambiental estratégica y 
Catálogo Urbanístico de Caravia (expediente CUOtA nú-
mero 208/2006); de conformidad con el artículo 49 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común,

R e S U e L V O

Ordenar la remisión al órgano judicial anteriormente in-
vocado del expediente administrativo CUOtA n.º 308/2006, 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo asi-
mismo arriba referenciado, interpuesto ante aquél por la per-
sona igualmente mencionada, así como el emplazamiento de 
todas aquellas personas físicas o jurídicas, que pudieran estar 
interesadas o resultar de algún modo afectadas en/por la re-
solución judicial que recaiga, para que puedan comparecer y 
personarse en autos ante el indicado tribunal de Justicia en el 
plazo de nueve días siguientes a la notificación o publicación 
de la presente Resolución.

en Oviedo, a 5 de noviembre de 2007.—el Consejero de 
Infraestructuras, política territorial y Vivienda, francisco 
González buendía.—19.237

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve la convocatoria pública de subvenciones destina-
das a fomentar la adhesión voluntaria de organizaciones 
al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioam-
bientales (EMAS) durante el año 2007.

por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación de territorio e Infraestructuras, de 13 de diciembre 
de 2006, se aprobó la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones destinadas a fomentar la adhesión voluntaria 
de organizaciones al Sistema Comunitario de Gestión y Audi-
toría Medioambientales (eMAS) 2007, publicado en el bO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias de 13-2-2007, 
cuyo objeto es financiar parcialmente el proceso de implan-
tación de sistemas de gestión medioambiental de acuerdo al 
Reglamento (Ce) n.º 761/2001 del parlamento europeo y del 
Consejo, de 19 de marzo.

La Comisión de Valoración (base séptima de la convoca-
toria) examinó las solicitudes y en su reunión del 2 de octubre 
de 2007, elaboró la propuesta de concesión, fundamentada en 
los criterios de valoración establecidos en la base octava.

en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones (modificado 
por Decreto 14/2000), y en la Ley 6/1984, del presidente y del 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias,

R e S U e L V O

Primero.—Aceptar la propuesta formulada por la Comi-
sión de Valoración.

Segundo.—Constatado el cumplimiento, en su caso, de los 
requisitos previstos en la Resolución de 13 de diciembre de 
2006 para la concesión de las presentes ayudas, otorgar las 
ayudas objeto de la convocatoria a las empresas que figuran 
en el anexo I a esta Resolución para los proyectos que se se-

ñalan y por los importes que se indican; y no conceder subven-
ción a las empresas recogidas en el anexo II de la misma, en 
cuyo caso se indica la causa de denegación.

Tercero.—estas subvenciones, que en total suman 
150.000,00 euros, se cargarán a la aplicación 18.06-443D-
473.016 de los presupuestos del presente año.

Cuarto.—De acuerdo con lo estipulado en la base duodé-
cima de la convocatoria, las subvenciones se harán efectivas 
mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por los 
beneficiarios, y previa justificación de la subvención.

Quinto.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán 
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se otor-
gan las subvenciones, a más tardar el 30 de noviembre de 2007 
(base undécima).

Se considera gasto subvencionable realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento de 
la finalidad para la que se otorga la subvención.

La justificación y pago efectivo de los gastos subvenciona-
bles, así como la declaración de las actividades realizadas ob-
jeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se 
acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

A dicha cuenta se acompañarán:
Las facturas originales, junto con sus documentos de pa-
go correspondientes o documentos probatorios de valor 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o 
con eficacia administrativa.
toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y DNI o CIf de quien emite la factura; 
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de venci-
miento, nombre, dirección y DNI o CIf del comprador, 
así como su forma de pago. Deberá quedar claramente 
descrito el servicio prestado.
Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la 
que se consignarán todas las que se presenten, con indi-
cación del número de factura, el concepto y el importe.
Documentación acreditativa de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
y de no ser deudor de la Hacienda del principado de As-
turias por deudas vencidas liquidadas y exigibles:

Certificación de la Agencia Estatal Tributaria.
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—19.999.

•

•

•

•

—
—
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Anexo I
pROpUeStA De CONCeSIóN De SUbVeNCIONeS

Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Proyecto Importe

2007/014703 Sin Sistema de Gestión Medioambiental AfILADOS DeL pRINCIpADO, 
S.A.

A33338831 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

7.624 €

2007/014707 Sin Sistema de Gestión Medioambiental ALtAMeCA, S.L. b33814419 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

7.300 €

2007/014719 Sin Sistema de Gestión Medioambiental ARCILLAS RefRACtARIAS S.A. A33006644 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.255 €

2007/014721 Sin Sistema de Gestión Medioambiental AStURfUN, S.L. b33442559 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

7.190 €

2007/014723 Sin Sistema de Gestión Medioambiental AStURIANA GRALLADOS y 
pINtURAS S.A. 

A33086356 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

7.500 €

2007/014724 Sin Sistema de Gestión Medioambiental AStUR MOtOR, S.A. A33210030 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

8.169 €

2007/014728 Sin Sistema de Gestión Medioambiental AUtOS JOSA, S.L. b33614041 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.210 €

2007/014738 Sin Sistema de Gestión Medioambiental DIAz LLAMeDO CeCILIO 10586166W Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.106,93 €

2007/014746 Sin Sistema de Gestión Medioambiental fIDeLItAS ASeSOReS, S.A. A33051533 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

8.420 €

2007/014752 Sin Sistema de Gestión Medioambiental fUNeRARIAS DeL pRINCIpADO 
De AStURIAS, S.A.

A33069733 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

9.300 €

2007/014756 Sin Sistema de Gestión Medioambiental GUANteS INDUStRIALeS 
MORAN S.L.

b33616582 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

3.172,94 €

2007/014758 Sin Sistema de Gestión Medioambiental INGeNIeRIA y DeSARROLLO 
RURAL, S.A.

A33119454 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

7.300 €

2007/014760 Sin Sistema de Gestión Medioambiental eteRIA MARKetING y 
COMUNICACIóN, S.L. (cambio 
de nombre, antes INteRMARK 
COMUNICACIóN) 

b33897513 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

9.439, 20 €

2007/014763 Sin Sistema de Gestión Medioambiental RAMA DIAz JACINtO ISIDORO 10520165b Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.340 €

2007/014764 Sin Sistema de Gestión Medioambiental LA MASeRA De GÜeLA, S.L. b74177510 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.354 €

2007/014766 Sin Sistema de Gestión Medioambiental LAVeNOR ACUStICA, S.L. b33934910 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

5.970 €

2007/014769 Sin Sistema de Gestión Medioambiental DIAz RODRIGUez MARINA 
ALeJANDRA

11398180R Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

5.958,93 €

2007/014770 Sin Sistema de Gestión Medioambiental MOORe StepHeNS fIDeLItAS 
AUDItOReS, S.L

b33466707 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

9.500 €

2007/014774 Sin Sistema de Gestión Medioambiental pRefAbRICADOS INDUStRIA-
LeS DeL NORte, S.A.

A33080755 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

10.470 €

2007/014775 Sin Sistema de Gestión Medioambiental NOStI SAN JOSe, RObeRtO 52612128L Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

6.820 €

2007/014777 Con Sistema de Gestión Medioambiental 
ISO 14001

SIMte MeDIOAMbIeNte, S. L b74034299 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

4.600 €
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Anexo II

pROpUeStA De NO CONCeSIóN De SUbVeNCIONeS

Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2007/014700 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

ACG INGeNIeRIA, S.A. A33789793 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014718 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
eMAS

ApLeS, S.L. b33124967 Gastos de validación anual de la 
Declaración Medioambiental

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014726 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

AUtO SALON IMpORtACIO-
NeS, S.A.

A33647199 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014730 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

beNItO SISteMAS De CAR-
pINteRIA, S.A.

A33018664 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014732 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

CALeRAS De SAN CUCAO S.A. A33426065 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014733 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

CASINtRA, S. C. L. f33029554 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014734 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

CASItRAN, S.A. A33250564 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

2007/014740 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
eMAS

CeLULOSAS De AStURIAS, 
S.A. 

A78380748 Gastos de validación anual de la 
Declaración Medioambiental

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014741 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

CONfeCCIONeS NOVAteX 
S.L.

b33663287 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014742 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

CURSOS INteNSIVOS MIR 
AStURIAS, S.L.

b33446915 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

2007/014743 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

DeSARROLLO De SISteMAS 
LLARA, S.L.

b74192584 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

2007/014744 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

eSCUeLA De ALtA GeStIóN 
eMpReSARIAL, S.L.

b33565458 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No aporta certificado de estar al 
corriente con la AeAt, ni con la 
tGSS

2007/014748 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
eMAS

fORMAStUR, S.A. A33377144 Gastos de validación anual de la 
Declaración Medioambiental

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014753 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

GRUpO ALISeR, S.A. A33239377 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014754 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

GRUpO De eMpReSAS tURIS-
tICAS MARtINez, S.L.

b33581174 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014767 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

LOGIStICA y tRANSpORteS 
MOtA, S.L.

b74192048 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014773 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

OpeRACIóN y MANteNI-
MIeNtO, S.A. (OpeMASA) 

A33880774 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

No aportan certificado de estar al 
corriente con la AeAt. existe un 
error en el poder presentado, ya 
que en el año 2001 había Consejo 
de Admón. y en el año 2004 ad-
ministrador único. Aportan DNI 
incorrecto
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Expte. Grupo Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2007/014776 Con Sistema de Ges-
tión Medioambiental 
ISO 14001

SIDeRCAL MINeRALeS, S.A. A33562745 Gastos de adaptación y verificación 
del SGM eMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014780 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

SISteMAS eStRUCtURALeS 
De eLeVACIóN DeL NORte, 
S.L.

b74019837 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014781 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

SISteMAS eStRUCtURALeS 
De eLeVACIóN DeL SUR, S.L.

b74178435 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/014785 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

SteeL MetAL NORte, S.L. b33509217 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/016734 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

tALLeReS CUbIA, S.L. b33561929 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

Haberse agotado la dotación 
económica prevista para la 
convocatoria

2007/016736 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

teCNOMet, S.L. b33554858 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

2007/016740 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

Ute MARItIMA AStUR 
fAVILA, S.L.—AISLAMIeNtOS 
tÉRMICOS De GALICIA, S.A. 

G33926262 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

2007/016742 Sin Sistema de Gestión 
Medioambiental

VItRO CRIStALGLASS AStU-
RIAS, S.L.

b83231498 Gastos de evaluación, implantación 
y verificación del SGM EMAS

No contestaron al requerimiento 
de subsanación de su solicitud

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.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8285, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

peticionario: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Mejora de la seguridad del centro de transformación 
existente “Altavista”, con expediente At-38510, ubica-
do en local subterráneo, con la sustitución de los si-
guientes elementos y equipos:

transformador existente por uno de 400 kVA de 
potencia asignada y relación 22/0,42 kV (b2).

Aparamenta de media tensión por cabinas de sec-
cionamiento de línea y maniobra y protección de 
trafo, de aislamiento y corte en Sf6.

Cuadro de distribución en bt por uno de 8 
salidas.

equipos, componentes y servicios auxiliares del 
Ct.

emplazamiento: Calle Rafael Altamira de Oviedo, conce-
jo de Oviedo.

Objeto: Mejorar las condiciones de seguridad y moderni-
zar las instalaciones actuales del Ct.

presupuesto: 17.715,59 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

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—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 acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses 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 In-
dustria y empleo.—(p.D. Resolución de 3 de agosto de 2007, 
bOpA de 27 de agosto) el Director General de Minería y 
energía.—18.957.

— • —

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone la 
ejecución de sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, autos 218/05.

Recibido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias el 
testimonio de la sentencia n.º 1086/07 de 27 de julio de 2007, 
dictada por dicho tribunal en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 218/05, interpuesto por don Agustín Rodera 
Salvador, representado por la procuradora doña María José 
pérez Álvarez del Vayo, en impugnación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 2 de diciembre de 2004, por el que 
se desestima recurso de súplica interpuesto contra Resolución 
de fecha 11 de noviembre de 2002 , de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo, que se confirma recaída en el expe-
diente de denegación de subvención para la modernización 
del pequeño y mediano comercio, n.º 2002/006823.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97 de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“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 don Agustín Rode-
ra Salvador contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno del 
principado de Asturias, de fecha 2 de diciembre de 2004, por 
el que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra 
Resolución de fecha 11 de noviembre de 2002, de la Conse-
jería de Industria, Comercio y turismo, recaída en el expe-
diente de denegación de subvención para la modernización 

del pequeño y mediano comercio, n.º 2002/006823, del Ser-
vicio de Comercio, estando la Administración representada 
en autos por el Letrado de su Servicio Jurídico, resoluciones 
que se mantienen por estimar que son ajustadas a derecho; sin 
especial condena en costas.”

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

Oviedo, 20 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo, Graciano torre González.—19.184.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 4 de diciembre de 2007, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se hace pública la convocatoria 
de ayudas de Intensificación de la Actividad Investigadora 
(Programa 13) para el año 2007.

Antecedentes de hecho

La Orden eCI/1520/2005, de 26 de mayo, del Ministerio 
de educación y Ciencia (bOe de 28 de mayo de 2005), es-
tablece el programa de Incentivación de la Incorporación e 
Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa 13), 
en el marco del plan Nacional de I+D+i 2004-2007.

La ejecución del programa 13 corresponde al Ministerio 
de educación y Ciencia y a las Comunidades Autónomas en el 
ámbito y ejercicio de sus respectivas competencias. en su con-
secuencia, el Ministerio de educación y Ciencia y el Gobierno 
del principado de Asturias han formalizado con fecha 7 de 
noviembre de 2005 el protocolo General relativo al programa 
13, que se desarrollará mediante los correspondientes Conve-
nios Específicos de Colaboración.

fundamentos de derecho

Primero.—Dentro de las actuaciones previstas en el pro-
grama 13, se desarrolla una línea de actuación destinada a 
incentivar el incremento de la dedicación a la actividad de 
investigación, favoreciendo que los profesores-investigadores 
puedan dedicarse prioritariamente a la investigación en su 
Universidad y establece que, para el desarrollo de esta línea 
de actuación y a fin de garantizar que la docencia minorada 
se imparta con garantías de calidad, se proporcionarán a las 
Universidades los correspondientes recursos. en concreto, en 
el desarrollo y ejecución de la citada línea de intensificación 
prevista asimismo en el Convenio Específico de Colaboración 
para el año 2007 entre el Ministerio de educación y Ciencia 
y el Gobierno del principado de Asturias, se establece que 
la Universidad de Oviedo recibirá hasta un total de 250.000 
euros para la financiación de las ayudas objeto de la presente 
convocatoria. en todo caso, la efectividad de la presente con-
vocatoria quedará supeditada a la formalización del corres-
pondiente Convenio Específico de Colaboración entre el Mi-
nisterio de educación y Ciencia y el Gobierno del principado 
de Asturias para el desarrollo y ejecución de la línea de inten-
sificación prevista para el año 2007, así como el consiguiente 
Convenio entre el Gobierno del principado de Asturias y la 
Universidad de Oviedo.

Segundo.—Visto el Decreto 7l/1992, de 29 de octubre, del 
principado de Asturias, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones; y 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.
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Tercero.—Vista la Orden eCI/1520/2005, de 26 de mayo, 
que regula el programa de Incentivación de la Incorporación 
e Intensificación de la Actividad Investigadora.

Cuarto.—Visto el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, y haciendo uso de las competencias que me han sido 
atribuidas según consta en el artículo 60 de los mencionados 
estatutos.

en virtud de lo cual,

D I S p O N G O

Primero.—Objeto.

el objeto de la presente convocatoria es regular el proce-
dimiento de concesión, en régimen de concurrencia competi-
tiva, de las ayudas a la Intensificación de la Actividad Inves-
tigadora dentro del programa 13 y en el marco del Convenio 
Específico para el año 2007 entre el Ministerio de Educación 
y Ciencia y el Gobierno del principado de Asturias.

Dichas ayudas consistirán en la aportación de recursos 
económicos para compensar a la Universidad por la dedica-
ción prioritaria a la investigación de sus profesores-investi-
gadores. Dichas ayudas se destinarán preferentemente a la 
contratación y retribuciones del personal que asuma la do-
cencia correspondiente a los profesores-investigadores que se 
concentren en la investigación. Complementariamente, parte 
de la ayuda se podrá destinar a financiar directamente activi-
dades incluidas en la acción de I+D prevista.

Con cargo a la presente convocatoria se concederá un 
máximo de 6 ayudas a la intensificación de la actividad inves-
tigadora de un año de duración.

Segundo.—tipos de acciones, cuantía y duración.

La temática de la actividad para la que se solicite la ayuda 
de intensificación debe estar contemplada en el Plan Nacional 
de I+D+i y/o en el programa de Ciencia, tecnología e Inno-
vación (pCtI) 2006-2009 del principado de Asturias.

Los tipos de acciones ligadas a la actividad de intensifica-
ción prevista son:

Mantenimiento de la productividad investigadora 
de aquellos grupos de investigación de excelencia 
que precisen de apoyo para mantener su actividad 
investigadora. 

participación en el programa Ingenio 2010 (proyectos 
Consolider del plan Nacional de I+D+i, etc.) o en 
proyectos europeos del VII programa Marco.

Liderazgo de proyectos de investigación 
interuniversitarios.

Consolidación de la actividad investigadora por parte 
de jóvenes investigadores con una clara y validada pro-
yección de futuro.

puesta en marcha de nuevos institutos de investigación 
o de centros tecnológicos. 

Implicación en la creación o participación de platafor-
mas tecnológicas. 

Liderazgo de actividades de clustering 
Universidad-empresa. 

Creación de Unidades de Investigación consorciadas.

en todo caso, las acciones solicitadas deberán aportar 
un valor añadido real para la I+D+i en la Universidad de 
Oviedo, que procurará el equilibrio entre los diferentes cam-

—

—

—

—

—

—

—

—

pos científicos en este programa. En ningún caso deberán ser 
entendidas como sustitutivas o equivalentes a las licencias de 
docencia, sabáticos o incentivos a la productividad.

Las acciones de intensificación tendrán una duración de 
1 año y podrán recibir una ayuda máxima de 40.000 € para 
una duración anual. No obstante, podrán prorrogarse hasta 
un máximo de 4 años, tras la correspondiente aprobación de 
la Comisión de Seguimiento del programa 13 contemplada en 
el Convenio de Colaboración entre el principado de Asturias 
y la Universidad de Oviedo para el desarrollo y ejecución de 
la línea de intensificación objeto de esta convocatoria y de 
acuerdo con el procedimiento que se apruebe por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Solicitantes.

Las solicitudes podrán ser presentadas por el personal do-
cente e investigador funcionario y contratado laboral perma-
nente con el título de doctor: Catedráticos de Universidad, 
profesores titulares de Universidad, profesores Contratados 
Doctores y demás figuras contractuales de carácter perma-
nente que requieran el título de doctor, según la Ley Orgánica 
6/2001 de Universidades y el Decreto 99/2005, de 23 de sep-
tiembre, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo 
del personal docente e investigador contratado laboral por la 
Universidad de Oviedo, e integrado en los Institutos o Depar-
tamentos de la Universidad.

Cuarto.—forma y plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de solicitudes de las ayudas se hará en los 
10 días naturales desde el día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el bOpA. Complementaria-
mente y mediante correo electrónico, desde el Vicerrectorado 
de Investigación y Relaciones con la empresa se informará 
directamente a los Centros, Departamentos e Institutos sobre 
la fecha de apertura de este plazo de concurrencia, con objeto 
de que puedan llevar a cabo la oportuna difusión entre sus 
miembros. Las solicitudes, dirigidas al Vicerrector de Inves-
tigación y Relaciones con la empresa, deberán presentarse 
según impreso normalizado que consta como anexo 1 en esta 
convocatoria disponible en la página web (http://www.uniovi.
es/zope/organos_gobierno/unipersonales/vicerrectorados/vire/) 
en el Registro General de la Universidad, directamente o por 
cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 38.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común y deberán ir 
acompañadas de la siguiente documentación (únicamente se 
presentará un ejemplar original de toda la documentación):

a) Currículum vítae del solicitante donde se destaquen 
sus aspectos más relevantes en relación con la acción que se 
solicita.

b) Memoria de la actividad que se va a desarrollar (máxi-
mo cinco hojas), donde conste:

Título de la acción de intensificación prevista. 

Duración de la misma y fecha prevista de inicio.

Área de investigación y su relación con el plan Nacio-
nal de I+D+i.

Resumen de la actividad investigadora para la que se 
solicita la acción de intensificación, con el plan de tra-
bajo propuesto. 

Indicación de la actividad docente sobre la que se soli-
cita exención y propuesta de cobertura, total o parcial, 
de la docencia del beneficiario.

—

—

—

—

—
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Indicación de otras actividades previstas que contribu-
yan a la intensificación investigadora del solicitante y 
previsión económica prevista para su desarrollo. 

Valoración de la necesidad, oportunidad y valor añadi-
do que su realización supondrá para su Grupo de I+D 
y para la Universidad. 

Apreciación respecto a la incidencia de la acción sobre 
la Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito 
regional, nacional e internacional.

c) Informe del Departamento respecto a la cobertura pro-
puesta de la docencia.

d) Documentación suplementaria que, a juicio del so-
licitante, avale la viabilidad, oportunidad y calidad de la 
propuesta.

Quinto.—procedimiento de concesión.

Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión forma-
da por el Vicerrector de Investigación y Relaciones con la 
empresa, en la que actuará como presidente el Vicerrector 
de Ordenación Académica y profesorado, y dos miembros 
propuestos por la Consejería de educación y Ciencia, actuan-
do como Secretario el miembro más joven de la Comisión. 
todos los miembros de la Comisión deberán tener activi-
dad investigadora acreditada con al menos tres sexenios de 
investigación.

La composición de la Comisión de evaluación será publi-
cada en los tablones de anuncios del Vicerrectorado de In-
vestigación y Relaciones con la empresa y en el página web 
institucional de la Universidad, en el plazo máximo de 5 días 
naturales a partir de la fecha de publicación de la convocato-
ria en el bOpA.

Las solicitudes serán evaluadas considerando lo siguiente:

a) el CV del solicitante y adecuación del mismo para la 
acción propuesta.

b) La memoria de la acción, su viabilidad y plan de 
trabajo.

c) La contribución de la acción al avance, impulso y pro-
greso de la investigación y desarrollo en la Universidad de 
Oviedo.

d) El valor de la intensificación respecto a la ocupación 
docente del solicitante.

La baremación concreta de estos criterios será establecida 
una vez constituida la Comisión de evaluación, antes de co-
menzar la sesión de evaluación, y se hará pública en el tablón 
de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones 
con la empresa, y en el página web institucional de la Univer-
sidad, en el plazo máximo de 5 días naturales a partir de la 
fecha de publicación de la composición de la Comisión.

en todo caso, la Comisión podrá solicitar información su-
plementaria a personas ajenas a la misma cuando lo considere 
conveniente.

finalizada la evaluación, la Comisión de evaluación y 
Seguimiento elaborará una lista priorizada de las solicitudes 
presentadas y elevará una propuesta razonada de resolución 
al Vicerrector de Investigación y Relaciones con la empresa.

Sexto.—Resolución y publicación.

La Comisión de evaluación resolverá en el plazo máximo 
de 15 días naturales a partir de la fecha de finalización de re-
cepción de solicitudes.

—

—

—

La resolución se hará pública en los tablones de anuncios 
del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones con la em-
presa, y en la página web institucional de la Universidad.

Séptimo.—Recursos.

La resolución por la que se adjudiquen las ayudas no pone 
fin a la vía administrativa, y será recurrible en alzada ante el 
Rector.

Contra la resolución de este recurso de alzada podrá in-
terponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzga-
do de dicha Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a su notificación. Todo ello de confor-
midad con lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común.

Contra esta convocatoria se podrá interponer, en el pla-
zo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo. Asi-
mismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida potesta-
tivamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mis-
mo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—el Rector.—20.152.

Anuncios

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato del suministro de un sistema integral de control 
de accesos para la Estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-Pajares.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/26388 (L)

2.—Objeto del contrato: 

a)  tipo de contrato: Suministro.

b)  Descripción del objeto: Un sistema integral de control 
de accesos para la estación Invernal y de Montaña de 
Valgrande-pajares.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: DOCe, bOe y bOpA.

  DOCe:  7-8-2007

  bOe:    14-8-2007

  bOpA:   24-8-2007

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Concurso.

c) forma: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

a) presupuesto base de licitación. Importe total: 400.000 
euros.

•
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5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 15-10-2007.

b) Contratista: SIAL Servicios Informaticos a la Adminis-
tración LocaL, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 341.231,00 euros.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—La Secretaria General 
técnica.—19.197.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a licitación, por el pro-
cedimiento abierto y sistema de concurso, de las obras de 
construcción del Centro Cultural “Oscar Niemeyer” en 
Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo del prin-
cipado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Jurídico (Sección de 
Contratación).

c) Número de expediente: 2007/49713 (f).
2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro cultural “Oscar Niemeyer” en Avilés, de con-
formidad con el proyecto técnico y el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

b) División de lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Avilés.
d) plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 30.500.000 euros. (IVA incluido).

5.—Garantías:
provisional: 610.000 euros.

6.—Obtención de documentación e información:
a) entidad: Consejería de Cultura y turismo. Sección de 

Contratación.
b) Domicilio: plaza del Sol, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Oviedo. 33009.
d) teléfono: 98 510-67-04.
e) telefax: 98 510-67-32.
f) fecha limite de obtención de documentos e informa-

ción: último día del plazo de presentación de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo “C”, subgrupo “2”, categoría “f”.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación:
a) fecha limite de presentación: Día 31 de enero de 2008 

a las 14.00 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares que rige este 
contrato. Los licitadores presentarán dicha documen-
tación en dos sobres cerrados, firmados por el licitador 

o persona que le represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos los datos identificativos 
del contrato, la denominación de la empresa, el nom-
bre y apellidos de quien firme la proposición, así como 
el fax, teléfono y, en su caso, correo electrónico de la 
empresa.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Cultura y Turismo. Oficina 

de Registro.
2.º Domicilio: plaza del Sol, n.º 8.
3.º Localidad y Código postal: Oviedo; 33009.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de Cultura y turismo (Sala de 
Juntas).

b) Domicilio: plaza del Sol, 8.
c) Localidad: Oviedo.
d) fecha: Al tercer día natural siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de ofertas, salvo que éste co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, en cuyo caso 
la apertura de ofertas tendrá lugar el primer día hábil 
siguiente. Cualquier cambio en el día y hora de cele-
bración del acto público de apertura de ofertas será 
comunicado en el fax indicado por los licitadores en 
sus sobres.

e) Hora: 13.00 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:

el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario:

12.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión 
Europea:
10 de diciembre de 2007.

13.—Página web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.educastur.princast.es/info/contratacion
Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.—La Secretaria Gene-

ral técnica.—20.278.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL pRINCIpADO De AStURIAS (SeSpA)

INFORMACIóN pública de la adjudicación, del concur-
so, por procedimiento abierto, para la contratación de un 
servicio de “Transporte para los Servicios Centrales del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 6000/44-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.
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b) Descripción del objeto: Servicio de “transporte para 
los Servicios Centrales del Servicio de Salud del princi-
pado de Asturias”.

c) Lotes: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias n.° 165, de fecha 16-7-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe 2008: 50.417 euros.

Importe 2009: 59.583 euros.

Importe 2010: 5.000 euros.

Importe total: 115.000 euros (IVA e impuestos incluidos).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 29 de octubre de 2007.

b) Contratista: Joaquín Manuel Suárez pérez, DNI 
11.375.071-f.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 107.900 euros.

Oviedo, 29 de octubre de 2007.—La Directora Gerente 
del Servicio de Salud del principado de Asturias.—19.194.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se convoca concurso 
de suministro de dos ecógrafos.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del principado de Astu-

rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número de los expedientes: 33/08.008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.008 “dos ecógrafos”.

b) Lugar de entrega: Ver pliegos.

c) plazo de entrega: Ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.008: 125.000,00 euros.

5—Garantías:

Ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 61 40.

—

—

—

e) telefax: 985 10 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación: 33/08.008 el 3 de enero 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta 
las 14 horas, c/ Celestino Villamil, s/n, Oviedo-3006.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: Hasta la resolución total del 
expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino Villamil, s/n.

c) Localidad: Oviedo-33006.

d) económica y técnica: A las 9 horas en 1.ª convocatoria 
y a las 9 horas y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las 
siguientes fechas:

33 08.008 el día 25 de enero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas), en c/ Celestino Villamil, s/n, una vez exa-
minada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará:

33 08.008 el día 18 de enero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publi-
cada en el tablón de anuncios del Hospital Universi-
tario Central de Asturias (Consultas externas), en c/ 
Celestino Villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir 
de la fecha en que se produzca, de conformidad con el 
artículo 59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio:

Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—el Gerente.—19.945. 

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de licitación del contrato de las 
obras de dragado de mantenimiento de calados en el puer-
to de Viavélez, años 2007-2011. Expte. PU/2007/30-388.

1.—Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.
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c) Número de expediente: pU/2007/30-388.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dragado de mante-
nimiento de calados en el puerto de Viavélez, años 
2007-2011.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de el franco.

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:

 Importe total: Cuatrocientos treinta y ocho mil ocho-
cientos cincuenta euros con sesenta y siete céntimos 
(438.850,67 euros), IVA incluido, con la siguiente distri-
bución plurianual:

 Año 2007: 10.000,00 €.

 Año 2008: 428.850,67 €.

5.—Garantía:

 provisional: 8.777,01 euros.

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: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“f”, subgrupo “1”, categoría “d”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (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 te-
rritorial y Vivienda del principado de Asturias (Sala de 
Juntas).

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—19.190.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de autorización de plantación. Expe-
dientes 421/2007 y 422/2007.

Intentada la notificación a Dña. María Calzón González 
de autorización de plantación, en relación con los expedientes 
421/2007 y 422/2007, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por los servicios de Correos.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y procedimiento Administrativo Común, se 
comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá 
comparecer en el Servicio de Planificación y Gestión de Mon-
tes (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda, n.º 2, 3.ª planta, sector central izquierdo, 33005, 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—La Secretaria 
General técnica.—19.238
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EconomíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

GeReNCIA ReGIONAL DeL CAtAStRO De AStURIAS

Corrección de error habido en la publicación de anuncio de 
apertura del trámite de audiencia para el procedimiento de ela-
boración de ponencias de valores especiales del Aeropuerto de 
Asturias (Ranón). (BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-

turias número 286, de 11 de diciembre de 2007)

Advertido error material en la publicación de anuncio de 
apertura del trámite de audiencia para el procedimiento de 
elaboración de ponencias de valores especiales del Aeropuer-
to de Asturias, Ranón, realizada en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias n.º 286 de 11 de diciembre de 2007, 
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 22904, en el título del anuncio,

Donde dice:

“Anuncio de apertura del trámite de audiencia para el 
procedimiento de elaboración de ponencias de valores espe-
ciales del Aeropuerto de Asturias (Ranón)”

Debe decir:

“Apertura del trámite de audiencia en el procedimiento 
de elaboración de ponencias de valores especiales”

Lo que se hace público para general conocimiento.—20.362.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

Notificación de inicio de expediente de revisión de oficio en re-
clamación de percepciones indebidas al resultar incompatible 
la pensión de orfandad con el nivel de rentas obtenidas en el 

trabajo

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a don borja pérez fernández, con domicilio en ca-
lle fermín Canella, 6, 6.º M, de Gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

La Directora provincial del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de iniciar 
expediente de revisión de oficio en reclamación de las percep-
ciones indebidas en el período de 2-9-2005 a 31-12-2005 al re-
sultar incompatible en dicho período la pensión de orfandad 
con el nivel de rentas obtenidas en el trabajo.

en el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social.

Oviedo, a 15 noviembre 2007.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.240.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN pROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 153/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 43224 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 zapico Alonso María Asunción, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 
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 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 48,88 m² con carbonera.

Calle: Cervantes, 3,  3.º izda. en Sotrondio.

Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Código postal: 33950.

Datos Registro:

 Registro de la propiedad: pola de Laviana.

Tomo: 1421, libro: 319, folio: 104, n.º finca: 22011.

Descripción registral: Urbana, n.º 8. piso sito en la planta 
4.ª, de un edificio señalado con el n.º 3 de la calle Cer-
vantes, que forma parte del Grupo de Viviendas protegi-
das denominado “el Serrallo”, de Sotrondio, concejo de 
San Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie útil de 
48,88 m². Consta de una vivienda tipo C, que se compone 
de tres dormitorios, cocina-comedor-estar y aseo. Linda: 
por su frente, según se entra, con el rellano de la escalera 
por la que se accede a la vivienda, con la caja de la pro-
pia escalera y con el piso 4.º derecha o finca n.º 7; por la 
derecha, con zona verde y la calle de Cervantes; por la 
izquierda, con zona verde o aparcamiento; y por el fondo, 
con la casa n.º 5 de la calle Cervantes. Le pertenece como 
anejo inseparable la  carbonera señalada con el n.º 8 de 
las existentes en la planta de sótano. Le corresponde una 
cuota de participación de 10,17%, en todos los elementos 
comunes y en relación al valor total del inmueble.

•

•

•

•

•

•

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

Cargas: Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de As-
turias, inscripción 4.ª de 29-10-1994,  cancelada s/e de fecha 
26-4-2007.

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 5.ª de 15-2-2003, por importe de 19.799,36 €, s/e de 
fecha 26-4-2007, sin perjuicio de las responsabilidades pacta-
das en la escritura de constitución de hipoteca.

—embargo a favor del banco Sabadell, S.A., con la letra 
e de 21-4-2003, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 2 de Laviana en etNJ n.º 32/2003, caducada en el Regis-
tro y cancelada según información telefónica del Juzgado del 
14-11-2007.

—embargo a favor de financiera Seat, S.A., con la letra 
f de 28-5-2004, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 
1 de Laviana en ETJ n.º 178/2004, por importe de 8.146,16 €, 
más los intereses y costas que se generen en el procedimiento 
judicial, s/e de 4-5-2007.

—embargo a favor del principado de Asturias, Servicio 
de Recaudación, con la letra H de 21-7-2005, por importe de 
811,90 €, s/e de fecha 14-6-2007.

—embargo a favor del principado de Asturias, Servicio 
de Recaudación, con la letra J de 17-11-2005, por importe de 
2.546,67 €, s/e de fecha 14-6-2007.

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

Tipo de subasta: 19.539,51 €.

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 mas licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre  el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

Decimoprimero.—Mediante el presente anuncio se tendrá 
por notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con 
domicilio desconocido.
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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 15 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.281.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 151/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
06 231521 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 Corral Quirós Roberto, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das 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 pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 48,41 m².

Calle: Asturias, 7– bj.  izda., en La Reguera.

Localidad: Langreo (Asturias).

Código postal: 33930.

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pola de Laviana.

Tomo: 1190. Libro: 556. Folio: 98. N.º finca: 49885.

Descripción registral: Urbana, n.º 7. Vivienda izquierda, 
sita en la primera planta destinada a ellas, y a la que se 
accede por medio del portal y caja de escalera letra d), 
del bloque n.º 10 del grupo de viviendas de La Reguera, 
sito en términos de La Reguera y fontecha, parroquia 
de La felguera, concejo de Langreo. (Actualmente ca-
lle Asturias, 7, bajo izquierda). Ocupa una superficie útil 
de 48,41 m². Se distribuye interiormente en: hall, cocina, 
aseo, estar-comedor y tres dormitorios. Linda, según la 
entrada al edificio: Frente, caja de escalera común y te-
rreno también común, que a su vez linda con calle; espal-
da, zona verde común; derecha, caja de escalera común y 
la vivienda derecha de esta misma planta; e izquierda, la 
vivienda derecha en esta misma planta y a la que se acce-
de por medio del portal y caja de escalera letra c). Cuota: 
dos centésimas cincuenta diezmilésimas por ciento.

100% del pleno dominio en régimen de gananciales por 
título de compra.

Referencia catastral: 2697012tN8929N0032Kf.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Cargas: Hipoteca a favor de la Caixa D´estalvis y pensio-
nes de barcelona, inscripción 5.ª de 2-1-2004, por importe de 
23.917,46 €, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en 
la escritura, s/e de fecha 30-10-2007.

—embargo a favor del Servicio de Recaudación del prin-
cipado de Asturias, con la letra A de 26-7-2005, por importe 
de 382,91 €, s/e de fecha 10/08/2007.

—Afecta al pago del impuesto de sucesiones y de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 15.238,68 €.

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. 
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finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

Deciomoprimero.—Mediante el presente anuncio se ten-
drá 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 12 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.051.

— • —

Auncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 155/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
03 150503 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 Vallina Cepedal tomás, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo, 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 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 

modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 71,85 m².

Calle: Manzana de Cobranes, 22 – 4.º dcha., en Riaño.

Localidad: Langreo (Asturias).

Código postal: 33920.

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pola de Laviana.

Tomo: 1192. Libro: 568. Folio: 153. N.º finca: 50213.

Descripción registral: Urbana. N.º 14. Vivienda ubicada 
en la 4.ª planta, con acceso por el portal n.º 1, a la dere-
cha de la fachada principal de un edificio o bloque sito 
en el polígono de Riaño (actualmente Manzana de Ca-
branes, n.º 22), parroquia de Riaño, concejo de Langreo. 
Ocupa una superficie útil de 71,85 m², distribuida en re-
cibidor, cocina, tendedero, estar-comedor, un dormitorio 
doble con armario empotrado, dos dormitorios sencillos 
con armario empotrado, un baño completo y distribuidor 
de dormitorios. Linda, según la entrada al edificio: Fren-
te, calle; fondo, solar sobrante común; derecha, con la 
vivienda de igual planta que tiene entrada por el portal 
n.º 2; e izquierda, con rellano de escalera y la vivienda 
izquierda de su mismo portal. Cuota: 0,0625%.

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

Cargas:

Hipoteca a favor de banco Caixa Geral, S.A. (antiguo 
banco Simeón, S.A.), inscripción 7.ª de 20-6-2001, por 
importe de 35.550,90 € de principal, s/e de fecha 5-11-
2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en 
la escritura de constitución de la hipoteca.

embargo a favor de tarcredit, establecimiento finan-
ciero de Crédito, S.A., con la letra A de 20-5-2004, que 
se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Laviana 
en etJ n.º 57/2004, cancelado s/e de la empresa.

embargo a favor de Hispamer, S.A., con la letra C de 
8-7-2005, que se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia 
n.º 2 de Langreo en etJ n.º 230/2004, por importe de 
6.359,85 €, s/e de fecha 4-9-2007.

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

Tipo de subasta: 39.899,25 €.

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.

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

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

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

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 

comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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 19 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.690.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 157/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
04 111427 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 fernández barrero Hipólito, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo 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 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 76,35 m².

Calle: Martínez Vigil, 1 – 1.º D, Lugones.

Localidad: Siero (Asturias).

Código postal: 33420.

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pola de Siero.

Tomo: 822. Libro: 703. Folio: 96. N.º finca: 80630.

Descripción registral: Urbana. N.º 7. piso 1.º anterior 
centro izquierda, desde la calle Martínez Vigil, letra D, 
destinado a vivienda del edificio con frente a la calle Mar-
tínez Vigil, n.º 1, de Lugones, concejo de Siero; consta 
de diversas dependencias y ocupa una superficie útil de 
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76,35 m². Linda: frente o Norte, vial público de la Unidad 
de Actuación AL-53A y éste, a su vez, con calle Martínez 
Vigil; derecha desde dicho frente, predio n.º 8; izquier-
da, predio n.º 6; y fondo, pasillo descanso de la escalera. 
tiene en el valor total del inmueble una participación de 
2,49%.

100% del pleno Dominio para su sociedad de ganancia-
les por título de compraventa.

Referencia Catastral: 2792701tp7029S0032pp.

Cargas:

Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios, 
S.A., establecimiento financiero de Crédito, inscrip-
ción 5.ª de 3-11-1999, por importe de 72.731,70 €, afec-
ta a dos fincas, cada una responde por un importe de 
42.671,86 € de capital y “el crédito es indivisible”, s/e de 
fecha 9-10-2007.

Sujeta a las afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 101.064,14 €.

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 tercero 
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

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

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 

•

•

—

—

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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 19 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.689.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Exptes.: 149-150/07

en los expedientes administrativos de apremio número 
33 04 03 134771 y 33 04 04 125102, que se instruyen en esta 
Dirección provincial se ha dictado por el Director provincial 
de la tesorería General de la Seguridad Social la siguiente 
providencia:
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Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de tronco Valle, Valentín y tronco Valle, Giu-
seppina, que fueron embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación 
ejecutiva 33/04 de Gijón, 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 General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

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

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 35,60 áreas, con casa de 
planta baja de 120 m², con cuadra, almacén y otras de-
pendencias que ocupan 160 m².

Lugar: Oles.

Localidad: Villaviciosa (Asturias).

Código postal: 33315.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Villaviciosa.

Tomo 779, libro 507, folio 117, número de finca 65228.

Descripción registral: Rústica. en fitories, parroquia de 
Oles, Villaviciosa, finca llamada “Carbayera y Llendón” 
de 35,60 áreas, a pasto y en parte a labor, estando par-
cialmente cerrada de muralla de piedra. Linda: Norte, 
Valentín tronco; Sur, carretera del faro de tazones a 
Venta de las Ranas; este, Valentín tronco; y Oeste, otro 
particular. Dentro de esta finca existen las siguientes edi-
ficaciones en su cabida: a) Una casa habitación, de planta 
baja, de 120 m² de superficie, que linda: Derecha entran-
do, frente y espalda, con la finca donde está enclavada; e 
izquierda entrando, la misma finca donde está enclavada 
y edificios que se describen a continuación; b) Edificios 
en estado ruinoso, destinados a cuadra, almacén y otras 
dependencias, que ocupan la superficie de 160 m², con 
piso de piedra y de planta baja, que lindan: Norte, este y 
Oeste, con la finca donde están enclavados.

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

Cargas:

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 6.ª, de 5-6-1995, cancelada s/e de fecha 
2-7-2007.

Hipoteca a favor de Caja de Ahorros de Asturias, ins-
cripción 7.ª de 15-1-2001, por importe de 14.635,07 
euros, s/e de fecha 2-7-2007, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de hipoteca.

Afección al impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados.
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Tipo de subasta: 208.149,73 euros.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 1 ha, 61 áreas y 64 
centiáreas.

Lugar: Oles.

Localidad: Villaviciosa (Asturias).

Código postal: 33315.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de Villaviciosa

Tomo 779, libro 517, folio 120, número de finca 65231.

Descripción registral: Rústica. en términos de la parro-
quia de Oles, en el concejo de Villaviciosa, finca a pasto, 
denominada “Carbayera y Llendón”, de 1 ha, 61 áreas 
y 64 ca. Linda: Al Norte y este, camino; Sur, con otra 
de esta pertenencia y carretera; y Oeste, trozo de fin-
ca adjudicado a doña Ana figaredo y la citada de esta 
pertenencia.

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

Cargas:

Afección al impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 6.120,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

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

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

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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

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

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 

en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.279.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 152/07

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
06 94408, 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 Díaz González, Sheila, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación ejecutiva  33/06 de Oviedo,  por deu-
das 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 pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOe de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: Vivienda de dos plantas de 85 m2.

Calle: La Viña, 8, el entrego.

Localidad: San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Código postal: 33940.

Datos Registro:

Registro de la propiedad de pola de Laviana.

Tomo 641, libro 371, folio 57, número de finca 35232.

Descripción registral:  Urbana. Casa-habitación señalada 
con el n.º 8 de gobierno, sita en La Viña, el entrego, 
concejo de San Martín del Rey Aurelio, y construida en 
el año 1930. está destinada a vivienda y consta de dos 
plantas comunicadas entre sí por medio de una escalera 
interior. Tiene una superficie total construida de 85 m2, 
de los que 52 m2 corresponden a la planta baja y los 33 
m2 restantes, a la planta primera. Linda, mirando el edifi-
cio por su fachada principal: Izquierda entrando y fondo, 
casa señalada con el n.º 10; y derecha, casa señalada con 
el n.º 7.

100% del pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compraventa.

Referencia catastral: 6367307tN8966N0001Ue.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 5.ª de 1-6-2006, que se sigue en el Juzgado 
de primera Instancia n.º 2 de Laviana en ejecución hi-
potecaria n.º 233/2007, por importe de 60.889,11 €, sin 
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de formalización, s/e de fecha 9-7-2007.

embargo a favor de Santander Consumer, estableci-
miento financiero de Crédito, S.A., con la letra A de 
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2-3-2007, que se sigue en el Juzgado de primera Instan-
cia n.º 1 de Laviana en etJ n.º 35/2007, por importe de 
9.873,12 euros, s/e de fecha 11-10-2007.

Afecta al pago de los impuestos de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 20.684,92 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

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

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

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

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

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

—

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores, quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

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

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

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

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

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

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

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

en Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—el Subdirector 
provincial de Recaudación ejecutiva.—19.050.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIENtoS

DE AVILés

Edicto de notificación de expediente

en cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, se notifica a D. José Ignacio Pire Méndez de Andés, cuyo 
último domicilio conocido es la calle Avilés, n.º 6, 2.º centro, 
Avilés (Asturias), el siguiente oficio de esta Alcaldía de fecha 
24 de enero de 2007, relativo al expediente n.º 51.488/2002:

“en relación con el expediente incoado a instancia de don 
José Ignacio pire Méndez de Andés, solicitando licencia para 
llevar a cabo el cierre de una terraza en la vivienda situada en 
la calle Avilés, número 6, 2.º centro, pongo en su conocimien-
to lo siguiente:

Al no haber aportado al expediente el solicitante de la li-
cencia, determinada documentación que le fue requerida para 
justificar el aprovechamiento del edificio, y haberse compro-
bado en visita de inspección que el cierre de terraza ya había 
sido ejecutado sin licencia, se requirió al promotor de dichas 
obras para que solicitase su legalización.

transcurridos todos los plazos señalados, no fue solicitada 
la legalización requerida.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 243 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
del principado de Asturias, por el que se aprueba el texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo, y previo apercibimiento, 
se ordenó al Servicio de Disciplina Urbanística de este Ayun-
tamiento la contratación del personal o empresa especializada 
de la redacción de los proyectos o estudios técnicos urbanís-
ticos necesarios para decidir sobre la legalidad de las obras 
ejecutadas.

en cumplimiento de la citada orden, el Servicio de Disci-
plina Urbanística de este Ayuntamiento, llevó a cabo la valo-
ración provisional correspondiente a dicha actuación, ascen-
diendo el importe de la misma a la cantidad de 5.510,21 €, con 
el siguiente detalle:

Se procede a la valoración provisional para la contratación 
de la redacción de informe técnico en el que se evalúe si resul-
ta legalizable el incremento de aprovechamiento ocasionado 
con motivo de las obras.

Se estima una valoración inicial de 5.510,21 €, de confor-
midad con el siguiente desglose:

ejecución material

prec/total Concepto N.º Und Med prec/und

Redacción de informe técnico (Arquitecto) 1 Ud 1 5.000,00

5.000,00

presupuesto de ejecución material

Datos generales

Administrativo

142,24

1 h 8 17,78

técnico Medio

203,92

1 h 8 25,49

técnico General de la Administración

164,05

1 h 5 32,81

--------------- ---------

510,21 presupuesto de gastos generales

--------------- --------

5.510,21 presupuesto total de ejecución

el importe reseñado será girado con carácter previo a la 
contratación de la empresa o técnico especializado a que se 
ha hecho referencia.

en su calidad de propietaria de la vivienda afectada, con 
carácter previo a la resolución del expediente, y dado que, la 
audiencia al interesado es un trámite de inexcusable obser-
vancia, a tenor de lo establecido en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se le concede un plazo de 10 días, 
a contar desde el siguiente al de la recepción de la presente 
comunicación, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus de-
rechos, a la vista de los cuales, o en su defecto, se adoptará la 
resolución definitiva que en derecho proceda“.

Atentamente,

en Avilés, a 15 de noviembre de 2007.—el Concejal Res-
ponsable del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcal-
desa de 10-7-2007).—19.239.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibi-
lidad de interponer los recursos correspondientes.
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Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 

el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín 
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm. N.º Boletín Fecha Infringido Ptos. Importe €
AVILeS ALVARez fLORez IVAN 071886087  2538-DCb 7910/2007 2007-N-00000906 21/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez LOpez MANUeL 011335413 O -4023-bW 7769/2007 2007-N-00001103 16/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez RODRIGUez fCO. MANUeL 011364881  9131-DfS 8101/2007 2007-N-00000691 26/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez RODRIGUez fCO. MANUeL 011364881  9131-DfS 8415/2007 2007-N-00001747 5/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez RODRIGUez fCO. MANUeL 011364881  9131-DfS 8371/2007 2007-N-00084820 3/11/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS ALVARez SANCHez ANA MARIA 011389770  7379-fDG 7985/2007 2007-N-00000972 25/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS bARROSO beRMUDez CARLOS ALbeRtO 071879107  7079-CNH 7921/2007 2007-N-00000677 21/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS bARROSO beRMUDez CARLOS ALbeRtO 071879107  7079-CNH 7412/2007 2007-N-00086935 5/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS bARROSO beRMUDez CARLOS ALbeRtO 071879107  7079-CNH 7778/2007 2007-N-00000665 16/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS bAyON MeNeNDez JOSe peDRO 009410424  6187-fJb 7784/2007 2007-N-00000460 17/10/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AVILeS CONStRUCCIONeS SUARez Rey bLANCO 3 
SRL

b7412517 O -2837-bS 8242/2007 2007-N-00084817 2/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS eStebANez ALVARez JOSe ANtONIO 011380813  3490-bzS 7922/2007 2007-N-00000678 21/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS feRNANDez GARCIA JeSUS 011396852 O -5859-AV 8176/2007 2007-N-00070982 31/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS feRNANDez LOpez VANeSSA 071882682  6223-fty 8312/2007 2007-R-00002140 2/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 pte

AVILeS fINANCIAL bUSSINeS SpeCIAL SL b7402599 A -4621-eb 7802/2007 2007-N-00086034 18/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS GARCIA ALONSO feLIX SIXtO 011405123  4575-DSX 8027/2007 2007-N-00000517 25/10/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 pte

AVILeS GARCIA ALONSO JORGe 071886204  5652-bVf 8049/2007 2007-N-00080640 27/10/07 OMC 71 2D 00 0 60,10 pte

AVILeS GARCIA ReGA JOSe 011373090  9174-bKK 8272/2007 2007-N-00001655 1/11/07 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AVILeS GUILLeN De LA CALLe JOSe ANtONIO 011408482  0509-fGR 8396/2007 2007-N-00001686 4/11/07 OMC 39 2 G 0 120,20 pte

AVILeS HeReS GARCIA JOSe bRUNO 011438229  1461-Cfp 7119/2007 2007-N-00085768 27/9/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez eSCUDeRO MARIA teReSA 071883020 O -3416-bC 7759/2007 2007-N-00085635 16/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez eSCUDeRO MARIA teReSA 071883020 O -3416-bC 8372/2007 2007-N-00084819 3/11/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez eSCUDeRO peDRO JAVIeR 011439089 O -7995-bM 8320/2007 2007-N-00000996 2/11/07 OMC 39 2 L 0 60,10 pte

AVILeS JIMeNez JIMeNez M De LOS ANGeLeS 010862879 O -1719-bt 8385/2007 2007-N-00001716 4/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS LAzO*IGLeSIAS AzUL 011440571 O -3688-CH 6731/2007 2007-N-00085618 17/9/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS MARtINez SUARez JOSe IGNACIO 011384319  6220-fbz 7918/2007 2007-N-00000674 21/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS MAteOS CARReÑO SebAStIAN 038461247 O -8582-bW 7838/2007 2007-N-00081780 19/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

AVILeS MeDIAVILLA LOpez CARLOS CeSAR 011439113  7368-DDM 8065/2007 2007-N-00001226 27/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

AVILeS MURAt feRNANDez GLORIA 011421949  1283-DKK 7837/2007 2007-N-00081781 19/10/07 RGC 18 2 2D 3 150,00 pte

AVILeS NeCHIfOR,AbeL X5499593  8217-ftS 8308/2007 2007-R-00002135 2/11/07 RGC 50 1 b7 6 450,00 pte

AVILeS OLIVA peRez RAfAeL 011354962  8313-CtH 7940/2007 2007-N-00000907 23/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS OLIVA peRez RAfAeL 011354962  8313-CtH 7966/2007 2007-N-00001218 24/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

AVILeS OLIVA peRez RAfAeL 011354962 O -1642-bz 7850/2007 2007-N-00083638 20/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

AVILeS peRez MeNeNDez feRNANDO RAfAeL 011388930  2461-CHt 8390/2007 2007-N-00001710 4/11/07 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

AVILeS RepULLO CALVO peDRO 011382278 O -2548-bX 7869/2007 2007-N-00081786 20/10/07 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

AVILeS SAMpAyO GONzALez DOMINGO 034600692  7572-ffJ 8382/2007 2007-N-00001712 4/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte
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municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Núm. N.º Boletín Fecha Infringido Ptos. Importe €
CARReÑO beRNAbeU GARCIA HAyLeR X3488122 O -8151-bK 8496/2007 2007-R-00002216 5/11/07 RGC 50 1 A7 2 140,00 pte

CAStRILLON GONzALez GONzALez JUAN MARCOS 011419123 O -6659-Cf 8184/2007 2007-N-00001056 30/10/07 OMC 25 00 00 0 210,35 pte

CAStRILLON LOpez eStRADA JOSe RAMON 011426835 O -5944-CD 8186/2007 2007-N-00000696 30/10/07 OMC 39 2 f3 0 60,10 pte

CAStRILLON peRez GARCIA IGNACIO 011368465  7788-CGb 7668/2007 2007-N-00000959 15/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON RAMOS beRNARDINO MARIA beGOÑA 011430164 O -4823-bU 8271/2007 2007-N-00001656 1/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CAStRILLON RODRIGUez feRNANDez LUIS 011401522 M -0154-yC 8015/2007 2007-N-00080549 25/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

bARbON feRNANDez JOSe eMILIO 011420858  4787-bfz 7898/2007 2007-N-00081797 21/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

COMeRCIO AVILeS Cb e7416133 O -2414-bX 7718/2007 2007-N-00000752 15/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

HeRNANDez CAMACHO ALfReDO 011418645 O -1967-CD 8398/2007 2007-N-00001684 4/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

pAVIMeNtOS HORIMpRe SL b7401419  8832-fpS 7741/2007 2007-N-00000633 16/10/07 OMC 39 2 J1 2 120,20 pte

CORVeRA De 
AStURIAS

SANCHez GONzALez OReNCIO 011210823  7137-bKW 8008/2007 2007-N-00000520 25/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

GIJON bALtONI SL b3379769 O -9626-bV 8158/2007 2007-N-00001121 30/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

GIJON CONStRUCCIONeS y RefORMAS tARAMUN-
DI SL

b3379123 O -1286-bC 8495/2007 2007-N-00086671 5/11/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

GIJON ObRAS CHV SL b3388399  8275-bpS 8413/2007 2007-N-00001745 5/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

GOzON JIMeNez JIMeNez AMADO 011444427 O -2865-bW 8039/2007 2007-N-00001052 26/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

GOzON JIMeNez SALAzAR MACAReNA 011433541 O -3290-bV 8235/2007 2007-N-00000926 2/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

LAS pALMAS De 
GRAN CANARIA

ISLA CUCINe SL b3559377  5270-DDX 7955/2007 2007-N-00084030 23/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

LASARte ORIA peRALeS pINeRO MIGUeL ANGeL 015999678 NA-0527-At 7650/2007 2007-N-00000620 15/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

MIeReS CAROCA CACeReS CLARA eLeNA 071772888  2411-fDL 8171/2007 2007-N-00001171 31/10/07 RGC 18 2 2A 3 150,00 pte

OVIeDO MUÑIz MARtINez bLANCA MARIA 010527557 O -6092-Cb 7505/2007 2007-N-00070979 8/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

OVIeDO SLINGA pReVeNCION y SeGURIDAD S.L. b3365895  9389-DHM 8459/2007 2007-R-00001495 5/11/07 RGC 50 1 A7 2 140,00 pte

pRAVIA GARCIA CObLeS MA. ANGeLeS 011056822  7543-bXy 7812/2007 2007-N-00085253 18/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 pte

QUINtANAR De 
LA ORDeN

bARReÑADA RUIz JOSe LOReNzO 011385254 M -5629-Xz 8007/2007 2007-N-00000521 25/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

QUINtANAR De 
LA ORDeN

LOpez SANAbRIA fRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 8006/2007 2007-N-00000522 25/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

QUINtANAR De 
ORDeN

bARReÑADA RUIz JOSe LOReNzO 011385254 M -5629-Xz 7816/2007 2007-N-00081772 18/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 pte

SeVILLA fONt*beRMUDez MARIA 028806905  3610-CWG 4705/2007 2007-N-00076631 22/7/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 pte

SIeRO eXCLUSIVAS eNOL SL b3344141  0327-CtX 8344/2007 2007-R-00002142 2/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 pte

SIeRO MUÑIz VALLINA JAIMe 010595431 O -8435-Cb 8175/2007 2007-N-00001453 31/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

SOtO DeL 
bARCO

COS GARCIA MANUeL JeSUS 011417361  3809-bSG 8150/2007 2007-N-00086667 30/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

VILLANUeVA 
DeL CAMpO

bARRIO beRRIO SORAyA 071673297 O -1740-by 8009/2007 2007-N-00000519 25/10/07 OMC 39 2 K1 0 60,10 pte

VItORIA 
GASteIz

bADICUt,DANIeL petRICA X6848356  0905-bRp 7743/2007 2007-N-00000631 16/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 pte

Avilés, 16 de noviembre de 2007.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (p.D. de 
10-7-2007).—19.224.

— • —

Edicto relativo a la tramitación de la cuenta general del Ayunta-
miento de Avilés del ejercicio 2006

La Comisión Informativa de Hacienda, empleo y promo-
ción económica, constituida en Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007, informó 
favorablemente la cuenta general del ejercicio 2006, integrada 
por la cuenta del propio Ayuntamiento de Avilés, sus orga-
nismos autónomos dependientes, fundación Municipal de 
Cultura y fundación Deportiva Municipal, así como la cuenta 
de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, 
Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A., y Rehabilitacio-
nes Urbanas de Avilés, S.A.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, la citada 

cuenta se somete a información pública por un período de 15 

días, durante los cuales y ocho días más, los interesados po-

drán presentar las reclamaciones, reparos observaciones que 

se estimen oportunas.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Concejala Respon-

sable de Recursos económicos y financieros (por delegación 

de la Alcaldesa de 10-7-07).—20.011.
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— • —

Edicto relativo a la tramitación de la cuenta general del Ayunta-
miento de Avilés del ejercicio 2003

La Comisión Informativa de Hacienda, empleo y promo-
ción económica, constituida en Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007, informó 
favorablemente la cuenta general del ejercicio 2003, integrada 
por la cuenta del propio Ayuntamiento de Avilés, sus organis-
mos autónomos dependientes, fundación Municipal de Cul-
tura y fundación Deportiva Municipal, así como la Cuenta 
de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, 
Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, la ci-
tada cuenta se somete a información pública por un período 
de 15 días, durante los cuales y ocho días más, los interesados 
podrán presentar las reclamaciones, reparos u,observaciones 
que se estimen oportunas.

Avilés, a 4 de diciembre de 2007.—La Concejala Respon-
sable de Recursos económicos financieros.—20.010.

— • —

Edicto relativo a la tramitación de la cuenta general del Ayunta-
miento de Avilés del ejercicio 2004

La Comisión Informativa de Hacienda, empleo y promo-
ción económica, constituida en Comisión especial de Cuen-
tas, en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2007, informó 
favorablemente la cuenta general del ejercicio 2004 integrada 
por la cuenta del propio Ayuntamiento de Avilés, sus organis-
mos autónomos dependientes, fundación Municipal de Cul-
tura y fundación Deportiva Municipal, así como la Cuenta 
de la sociedad mercantil de capital íntegramente municipal, 
Sociedad de Desarrollo La Curtidora, S.A.

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, la ci-
tada cuenta se somete a información pública por un período 
de 15 días, durante los cuales y ocho días más, los interesados 
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones 
que se estimen oportunas.

Avilés, a 4 de diciembre de 2007.—La Concejala Respon-
sable de Recursos económicos financieros.—20.009.

DE BELmontE DE mIrAnDA

Edicto de aprobación inicial del expediente número 2/06, de mo-
dificación de créditos en el presupuesto ordinario de 2006

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento pleno, en se-
sión celebrada el día 29 de noviembre de 2006, el expediente 
núm. 2/06, de modificación de créditos en el presupuesto or-
dinario de 2006, queda expuesto al público por plazo de quin-
ce días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado en la 
Secretaría del Ayuntamiento y presentarse las reclamaciones 
que se estimen pertinentes.

Si no se formulare ninguna reclamación, el expediente se 
entenderá aprobado definitivamente, por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

belmonte, a 4 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.013.

DE cABrALEs

Anuncio de los acuerdos del Pleno en los que se establece 
la dedicación exclusiva de distintos cargos y sus respectivas 

retribuciones

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la 
Ley de bases del Régimen Local se hacen públicos los acuer-
dos del pleno en los que se acuerda la dedicación exclusiva 
de los siguientes cargos, con sus respectivas retribuciones en 
cómputo bruto anual, distribuidas en 14 pagas:

Alcalde: 60.504,22 €.

Primer Teniente de Alcalde: 85.724 €.

Segundo Teniente de Alcalde: 42.191,38 €.

Carreña de Cabrales, a 3 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—20.015.

DE coLungA

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modifica-
ción de crédito 3/18-2007: “Transferencia para aumento de con-

signación en varias partidas”

el Ayuntamiento en pleno, en sesión de 27 de noviem-
bre de 2007, aprobó inicialmente la modificación de crédito 
siguiente:

Expediente de modificación de crédito 3/18-2007: “Trans-
ferencia para aumento de consignación en varias partidas”:

transferencias positivas: partidas que aumentan:

18.000 euros. 45/212 “Cultura. Reparaciones, manteni-
miento y conservación. Edificios y otras construcciones”.

17.000 euros. 45/22608 “Cultura. Gastos diversos. Activi-
dades culturales”.

13.000 euros. 45/22711 “Cultura. trabajos realizados por 
otras empresas. Gestión polideportivo”.

3.500 euros. 51/203 “Infraestructuras básicas y trans-
portes. Arrendamientos. Maquinaria, instalaciones y 
utillaje”.

1.500 euros. 51/204 “Infraestructuras básicas y transpor-
tes. Arrendamientos. Material de transporte”.

31.000 euros. 51/210 “Infraestructuras básicas y transpor-
tes. Reparaciones, mantenimiento y conservación. Infra-
estructuras y bienes naturales”.

1.500 euros. 61/22706 “Regulación económica. traba-
jos realizados por otras empresas. estudios y trabajos 
técnicos”.

transferencias negativas: partidas que disminuyen:

5.375 euros. 01/310 “Deuda pública. Intereses”.

6.226,99 euros. 01/91302 “Deuda pública. Amortización 
de préstamos a medio y largo plazo de entes de fuera del 
sector público. bCL”.

320,82 euros. 11/46300 “órganos de gobierno. transfe-
rencias corrientes. A mancomunidades. MANCOSI”.

1.540 euros. 12/120 “Administración general. personal 
funcionario. Retribuciones básicas”.

12.000 euros. 12/22706 “Administración general. tra-
bajos realizados por otras empresas. estudios y trabajos 
técnicos”.

—

—

—
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•
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•

•

•

•

•
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4.000 euros. 12/62500 “Administración general. Inver-
sión nueva asociada al funcionamiento operativo de los 
servicios. Mobiliario y enseres. Dependencias”.

5.300 euros. 12/62600 “Administración general. Inversión 
nueva asociada al funcionamiento operativo de los servi-
cios. equipos para procesos de información. pIM”.

5.433,9 euros. 31/13000 “Seguridad y protección social. 
Laboral fijo. Retribuciones básicas”.

6.800 euros. 31/13001 “Seguridad y protección social. La-
boral fijo. Otras remuneraciones”.

1.710,95 euros. 31/46300 “Seguridad y protección so-
cial. transferencias corrientes. A mancomunidades. 
MANCOSI”.

920 euros. 31/480 “Seguridad y protección social. trans-
ferencias corrientes. A familias e instituciones sin fines 
de lucro. Atenciones básicas y asistenciales”.

700 euros. 31/481 “Seguridad y protección social. trans-
ferencias corrientes. A familias e instituciones sin fi-
nes de lucro. premios, becas, y pensiones de estudio e 
investigación”.

4.500 euros. 31/62506 “Seguridad y protección social. In-
versión nueva asociada al funcionamiento operativo de 
los servicios. Mobiliario y enseres. Centro rural de apoyo 
diurno”.

476,88 euros. 31/62602 “Seguridad y protección social. 
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo 
de los servicios. equipos para procesos de información. 
Centro SSSS”.

7.344,03 euros. 32/46300 “promoción social. transferen-
cias corrientes. A mancomunidades. MANCOSI”.

3.400 euros. 75/120 “turismo. personal funcionario. Re-
tribuciones básicas”.

1.500 euros. 75/121 “turismo. personal funcionario. Re-
tribuciones complementarias”.

9.000 euros. 75/22602 “turismo. Gastos diversos. publici-
dad y propaganda”.

1.000 euros. 75/62601 “turismo. Inversión nueva asocia-
da al funcionamiento operativo de los servicios. equipos 
para procesos de información. CRV”.

2.500 euros. 75/62806 “turismo. Inversión nueva asocia-
da al funcionamiento operativo de los servicios. Mobilia-
rio urbano. paneles informativos”.

1.100 euros. 91/46300 “transferencias a AApp. transfe-
rencias corrientes. A mancomunidades. MANCOSI”.

4.351,43 euros. 91/76300 “transferencias a AApp. trans-
ferencias de capital. A mancomunidades. MANCOSI”.

el acuerdo se publica por período de 15 días de acuerdo 
con lo dispuesto la legislación vigente de las Haciendas Loca-
les, para que los interesados puedan presentar reclamaciones, 
considerándose definitivamente aprobado si transcurrido este 
período de información pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

Colunga, 27 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.997.
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— • —

Anuncio aprobación definitiva de la modificación de las orde-
nanzas fiscales y precios públicos del Ayuntamiento de Colunga 

para el ejercicio 2008

el Ayuntamiento en pleno, en sesión de 15 de octubre de 
2007, aprobó con carácter provisional la modificación de va-
rias ordenanzas fiscales y de precios públicos, que a continua-
ción se exponen.

el citado acuerdo se expuso al público durante 30 días 
hábiles, de conformidad con la legislación vigente, para que 
los interesados pudieran examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que considerasen oportunas; no habiéndo-
se recibido reclamaciones de ningún interesado, el acuerdo 
provisional queda elevado a definitivo, publicándose el texto 
íntegro de las modificaciones aprobadas.

Contra esta elevación definitiva podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos que esta-
blecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Colunga, a 7 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.214.

Anexo

MODIfICACIóN De ORDeNANzAS fISCALeS y De pReCIOS púbLI-
COS pARA 2008

Ordenaza fiscal n.º 1.1.3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica

Modificaciones 2008

Artículo 5.

1.—La cuota exigible será la resultante de aplicar de conformidad con el 
artículo 95.4 del R.D.Leg. 2/2004 el coeficiente 1,60 sobre el cuadro de tarifas 
mínimo regulado en el artículo 95.1 del mismo texto.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenaza fiscal n.º 1.1.5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana

Modificaciones 2008

Artículo 5.

1.—La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento 
del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en 
cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo pre-
visto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en 
función de lo previsto en su apartado 4.

2.—el valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo estable-
cido en las siguientes reglas:

a) en las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento 
del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del 
Impuesto sobre bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de va-
lores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posteriori-
dad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente 
este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva 
se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del 
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos va-
lores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización 
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que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de presupuestos Gene-
rales del estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto 
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento po-
drá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, 
refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) en la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos 
del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artícu-
lo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que repre-
sente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante 
la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) en la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas 
sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo 
sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anua-
les contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del 
valor definido en el párrafo a) que represente, respecto del mismo, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas 
a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una 
vez construidas aquéllas.

d) en los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales 
contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del jus-
tiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el 
párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este 
último sobre el justiprecio.

3.—Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de 
un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como 
valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas con-
tenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos 
valores catastrales la reducción del 50%, para todos los años de aplicación de 
la reducción. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos 
en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración 
colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

el valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catas-
tral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

4.—para determinar el importe del incremento real, se aplicará sobre el 
valor del terreno en el momento de devengo, el porcentaje que resulte del cua-
dro siguiente:

Período de generación del incremento valor 
catastral

Incremento porcentaje anual

De uno hasta cinco años 3,7

De hasta diez años 3,3

De hasta quince años 3,1

De hasta veinte años 3,0

Para determinar el porcentaje a que se refiere el cuadro anterior, se apli-
carán las reglas siguientes:

primera.—el Incremento de Valor de cada operación gravada por el im-
puesto, se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado para el período 
que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de 
manifiesto dicho incremento.

Segunda.—el porcentaje a aplicar sobre el valor de terreno en el momento 
de devengo del impuesto, será el resultante de multiplicar el porcentaje anual 
aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se 
haya puesto de manifiesto el incremento de valor.

tercera.—para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación 
concreta conforme a la regla primera, y para determinar el número de años 
por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla 
Segunda, sólo se considerarán los años completos que integren el período de 
puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan 
considerarse las fracciones de año de dicho período.

Artículo 6.

1.—el tipo de gravamen será diferente para cada uno de los períodos de 
generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo 
anterior:

Período de generación del incremento tipo de gravamen

Cinco primeros años 24%

Del año 6 al 10 20%

Del año 10 al 15 19%

Del año 15 al 20 17%

2.—La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base 
imponible los tipos de gravamen que correspondan a los períodos de generación 
del incremento de valor.

Artículo 6 bIS.

1.—Gozará de una bonificación en la cuota del impuesto la transmisión, 
a título gratuito y por causa de muerte, de la vivienda habitual de la persona 
fallecida, así como la transmisión o constitución sobre la misma, por igual título 
y causa, de derechos reales de goce limitativos de dominio, operada a favor del 
cónyuge, descendientes o adoptados y ascendientes o adoptantes del causante, 
siempre que los citados causahabientes hayan convivido con éste durante los 
dos años anteriores a la fecha de su fallecimiento y destinen la vivienda adquiri-
da o el derecho real de goce transmitido o constituido sobre la misma a vivienda 
habitual durante un período mínimo de cuatro años, dentro de cuyo período no 
podrá ser transmitida nuevamente por los adquirentes, lo mismo lo sean del ple-
no dominio que de la nuda propiedad o del derecho real de que se trate, salvo 
que la transmisión lo sea por causa de fallecimiento de los mismos.

Se entenderá como vivienda habitual del causante, a los solos efectos de 
reconocimiento de la bonificación, aquélla en que figure empadronado en la 
fecha de su fallecimiento.

el requisito de convivencia con el causante durante los dos años anteriores 
a la fecha de su fallecimiento, a que se refiere el párrafo primero del número 
1 de este artículo, no será exigible cuando el causante y su cónyuge hayan con-
traído nupcias en fecha posterior a los dos citados años anteriores a la fecha de 
fallecimiento del primero, o cuando el causahabiente sea de edad inferior a los 
citados dos años, en cuyos casos el período de convivencia exigible se reducirá al 
de duración del matrimonio, en el primero de los casos, o al de la edad del caus-
ahabiente, en el segundo. Se presumirá, a los mismos efectos de reconocimiento 
de la bonificación, y salvo prueba en contrario, la convivencia con el causante de 
su cónyuge no separado legalmente y de los descendientes o adoptados del cau-
sante o de su cónyuge menores de edad. en los demás casos, deberá acreditarse 
documentalmente por el causahabiente que solicite la bonificación prevista en 
este artículo la citada convivencia.

2.—El importe de la bonificación será:

a) Del 95 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor catastral del 
suelo correspondiente a la vivienda transmitida no supere 10.000,00 euros.

b) Del 50 por 100 de la cuota del impuesto cuando el valor catastral citado 
sea superior a 10.000,00 euros y no exceda de 20.000,00 euros.

Cuando el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda transmi-
tida sea superior a 20.000,00 euros, no habrá lugar a la bonificación establecida 
en este artículo.

para determinar el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda 
transmitida, a los efectos citados en el presente apartado, no se tendrá en cuen-
ta el correspondiente a cada una de las cuotas hereditarias adquiridas, sino al 
del total de la vivienda.

en el caso de que concurran en la adquisición de la vivienda habitual del 
causante varios causahabientes mediante cuotas indivisas en la nuda propiedad 
o en el pleno dominio de la misma o en la adquisición de un derecho real de go-
ce limitativo del dominio, sólo tendrán derecho a la bonificación aludida aque-
llos de ellos que permanezcan en la vivienda adquirida en calidad de vivienda 
habitual, en los términos previstos en el presente artículo.

3.—La bonificación establecida en el presente artículo será de naturaleza 
reglada y tendrá carácter rogado, debiendo ser concedida mediante acto admi-
nistrativo expreso, dictado por el órgano municipal competente, a los sujetos 
pasivos que reúnan las condiciones requeridas y previa solicitud de los mismos, 
que deberá de ser presentada dentro del plazo de seis meses, a contar desde 
la fecha de fallecimiento del causante, previsto en el artículo 8, apartado 3, de 
la presente Ordenanza fiscal, transcurrido el cual sin haberse solicitado no se 
tendrá derecho a su disfrute.

en este supuesto, el solicitante no podrá optar por el régimen de auto-
liquidación, sino que, junto con la declaración ordinaria, presentará la soli-
citud de bonificación y los documentos relacionados seguidamente; una vez 
resuelta la petición de bonificación, se dará traslado del expediente al Ente 
Público de Servicios Tributarios para que este proceda a notificar la liquidación 
correspondiente.

A la solicitud de bonificación se acompañarán:

a) Documento acreditativo de que la vivienda transmitida constituía el do-
micilio habitual del causante en la fecha de su fallecimiento.
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b) Documento acreditativo de que los solicitantes convivían con el causante 
durante, al menos, los dos años anteriores a la fecha de fallecimiento del mismo. 
Se exceptúan de la acreditación de esta circunstancia las personas respecto de 
las cuales se presume la convivencia con el causante, a las que se refiere el pá-
rrafo tercero del apartado 1 de este artículo.

c) declaración de destinar a vivienda habitual, durante los cuatro años si-
guientes a su adquisición, la vivienda adquirida, tanto si la adquisición de la mis-
ma lo es en pleno dominio, como si lo es de la nuda propiedad o de un derecho 
real de goce limitativo de la misma.

4.—Si el beneficiario de la bonificación a que se refiere este artículo enaje-
nare por cualquier título la vivienda respecto de la cual obtuvo la misma antes 
del transcurso de los cuatro años a que se refiere el párrafo primero del apar-
tado 1 y la letra c) del párrafo segundo del apartado 3 del presente artículo, 
deberá presentar en la oficina liquidadora de este impuesto o en el Registro 
General del Ayuntamiento, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que 
se produjo la enajenación, la correspondiente declaración expresa de tal cir-
cunstancia, solicitando la práctica de la liquidación que corresponda para el 
ingreso de la parte de la cuota objeto de bonificación, a la que se le aplicarán los 
correspondientes intereses de demora.

La falta de presentación ante la administración tributaria de la declaración 
a que se refiere el párrafo precedente en el plazo señalado en el mismo produci-
rá el disfrute indebido del beneficio fiscal reconocido, y será constitutiva de in-
fracción tributaria grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 194.2, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, y será sancionable conforme 
se dispone en la citada Ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 5, 6 y 6BIS) fue 
aprobada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebra-
da el 15 de octubre de 2007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras 
haber finalizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del 
R.D.Leg. 2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a 
aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su mo-
dificación o derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.1, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
suministro de agua

Modificaciones 2008

Artículo 7.

Las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:

1.—Acometidas:

a) Uso domestico: 100 euros.

b) Otros usos: 169 euros.

c) Acometida de contadores que ya habían sido alta anterior: se pagará 
como nueva acometida.

d) Los gastos de enganche (material y mano de obra) serán por cuenta del 
interesado.

e) La concesión del derecho de enganche provoca que no será necesaria 
obtención de licencia de obras para dicho enganche ni de ocupación de la vía 
pública para apertura de zanjas.

1 bis.—Acometidas en el núcleo rural de Libardón:

a) para los inmuebles que con anterioridad a la entrega de la Red de Aguas 
de Libardón y de la encomienda del Servicio de Suministro al Ayuntamiento de 
Colunga tengan realizada la obra de enganche a la red entregada, el derecho 
de acometida tendrá la misma tarifa que la recogida en el apartado 1 de este 
artículo.

b) para los inmuebles existentes con anterioridad a la entrega de la Red de 
Aguas de Libardón y de la encomienda del Servicio de Suministro al Ayunta-
miento de Colunga, que no hubieran procedido a realizar la obra de enganche 
a la red antes de que esta sea entregada al Ayuntamiento, el derecho de acome-
tida para todos los usos será de 967 euros. Los gastos de enganche (material y 
mano de obra) serán por cuenta del interesado.

c) para los inmuebles que sean de nueva construcción a partir de la entrega 
de la Red de Aguas de Libardón, la tarifa será la misma que la recogida en el 
apartado 1 de este artículo.

este aparatado tendrá carácter retroactivo, aplicándose a todos los supues-
tos de peticiones de enganche producidos desde el momento en que la red de 
aguas de Libardón resulte entregada al Ayuntamiento.

2.—Suministro (liquidación por bimestres naturales):

a) Usos domésticos:

• Mínimo: 20 m³ a 0.275 euros/m³.

• exceso: 0.336 euros/m³.

b) Usos agrícolas y ganaderos:

• Mínimo: 20 m³ a 0.378 euros/m³.

• exceso: 0.255 euros/m³.

c) Usos en zona rural fuera de los recogidos en casos a) y b), derivados de 
acometidas en casetas de aperos, en fincas de particulares que no sean agricul-
tores ni ganaderos, etc.

• Mínimo: 20 m³ a 0.80 euros/m³.

• exceso: 0.80 euros/m³.

d) Usos industriales, comerciales o de obra:

• Mínimo: 20 m³ a 0.316 euros/m³.

• exceso: 0.46 euros/m³.

e) Suministros existentes sin contador: 55 euros, con la obligatoriedad de 
colocar contador a los 15 días de ser detectado el suministro y notificado al 
consumidor.

f) Canon por mantenimiento de contadores: 1.867 euros 
abonado/bimestre.

g) Canon por conservación de acometidas: 1.867 euros abonado/bimestre.

h) Suministros existentes sin contador: 55 euros, con la obligatoriedad de 
colocar contador a los 15 días de ser detectado el suministro y notificado al 
consumidor.

i) Canon por mantenimiento de contadores: 1.867 euros 
abonado/bimestre.

j) Canon por conservación de acometidas: 1.867 euros abonado/bimestre.

3.—Otros:

a) Contadores: importe que deba abonar el Ayuntamiento.

b) Cambio de titularidad en el servicio: 21,5 euros.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 7) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.2, reguladora de la tasa por la recogida domiciliaria de 
basuras o residuos sólidos urbanos

Modificaciones 2008

Artículo 5.

1.—La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, 
que se determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.—Las tarifas tienen carácter irreducible y corresponden al bimestre:

epígrafe 1.—por la recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 
de carácter doméstico (por domicilio o alojamiento unifamiliar). 9 euros por 
bimestre

epígrafe 2.—establecimientos alimentarios:

a) Venta al por mayor: 69,75 euros/bimestre.

b) Venta al por menor: 22,25 euros/bimestre.

epígrafe 3.—establecimientos comerciales no alimentarios: 22,25 
euros/bimestre.

epígrafe 4.—Hostelería:

a) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de cuatro y cinco estrellas, sin 
incluir servicios de restaurante y cafetería, 69,75 euros/bimestre.

b) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de dos y tres estrellas, 46,5 
euros/bimestre.

c) Hoteles, Moteles, Hotel-Apartamentos de una estrella, 27,5 
euros/bimestre.

d) pensiones, Casas de Huéspedes, Casas de Aldea, Centros Hospitalarios, 
colegios y demás centros de naturaleza análoga, 21,5 euros/bimestre.
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e) Restaurantes de 2 tenedores, 46,5 euros/bimestre.

f) Restaurantes de 1 tenedor, Cafeterías, Whisquerías, pubs, bares y ta-
bernas, 31,75 euros/bimestre.

g) Cines, Teatros, salas de fiesta, discotecas y salas de bingos, 56,25 
euros/bimestre.

h)  Campings, 7 euros por parcela y año, con independencia del tamaño 
de la parcela.

i) Las tarifas e y f, según corresponda, se aplicará también a los Hoteles, 
Moteles, Aparta-Hoteles y Campings que dispongan de algún servicio por el 
que se exigen estas.

epígrafe 5.—Servicios:

a) Centros oficiales, despachos profesionales, oficinas, etc., 27,5 
euros/bimestre

b) Oficinas Bancarias, Cajas de Ahorro, 35 euros/bimestre

c) empresas suministradoras de agua, gas y electricidad, locales industria-
les y mercantiles no expresamente tarifados, 23,25 euros/bimestre.

3.—Las tarifas establecidas en el apartado 2 se reducirán en un 50% si 
el inmueble objeto de gravamen se encuentra a una distancia superior a los 
200 metros y no superior a los 400 del punto de recogida más cercano. para 
distancias superiores a 400 metros, se entiende que el servicio no es prestado 
adecuadamente y que no se manifiesta hecho imponible, por lo que no se exige 
esta tasa.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.3, reguladora de la tasa por la prestacion del servicio de 
alcantarillado

Modificaciones 2008

Artículo 5.

Las cuotas por esta tasa son las que se consignan en la siguiente tarifa:

1.—Licencia de acometidas al alcantarillado General. por cada servicio de 
enganche de acometida 200 euros.

1.bis. La concesión del derecho de enganche provoca que no será necesaria 
obtención de licencia de obras para dicho enganche

2.—por la prestación de los servicios de alcantarillado, la cuota se determi-
nara en función de la cantidad de agua, medida en m³, utilizada en la finca:

• Mínimo: 20 m³ a 0.169 euros bimestre / m³.

• exceso: 0.225 euros bimestre / m³.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.5, reguladora de la tasa por apertura de 
establecimientos

Modificaciones 2008

Artículo 5.

a) Las tarifas aplicables serán las siguientes:

b) Con carácter general, como cuota fija y hasta un mínimo de 50 m² de 
local: 227,5 euros.

c) Se liquidará la tarifa anterior, más los m² que exceda de los 50 primeros 
m²: 2,35 euros/m² o fracción.

d) Bancos, banqueros, casas de banco y préstamos o financieras, así como 
las Cajas de Ahorros que se instalen dentro del municipio abonarán la cantidad 
de 4.935 euros.

e) por la apertura de espectáculos ambulantes, tales como circos, teatros o 
similares, abonarán por día de actuación 56 euros.

f) Cuadras, establecimientos agrícolas y naves industriales: 206 euros.

g) Instalación de depósitos de combustibles: 171 euros por depósitos de 
hasta 5 m³. por cada m³ adicional o fracción, 28,5 euros.

h) Albergues, pensiones, casas de aldea, hostales de una estrella y otros 
hospedajes: 23,5 euros/plaza.

i) el resto se incrementará 5,8 euros por cada plaza y estrella.

j) Campamentos de turismo y similares: 11,75 euros/plaza.

k) Apartamentos turísticos: 23,5 euros/plaza.

l) Cafeterías, bares, cervecerías, disco-bares, pubs, etc.: 347 euros.

m) Guarderías de vehículos:

n) De 1 a 6 plazas: 48 euros.

o) por cada plaza adicional a 6: 7,85 euros/plaza.

p) estaciones de servicio:

q) 3.425 euros con carácter general.

r) 40.800 euros para las e.S. que dispongan de servicio de cafetería, restau-
rante, quiosco, autoservicio, o similares, por la actividad que se entienda típica 
de una e.S. Los servicios o establecimientos complementarios se liquidarán en 
exceso como establecimientos diferenciados, de acuerdo con las tarifas estable-
cidas en este artículo.

s) Velatorios: 5.175 euros.

t) tanatorios: 10.240 euros.

• Cuando se trate de ampliación del establecimiento, se tomará como base 
imponible la superficie en que se amplió el local.

• Cuando se trate de ampliación o variación de actividad en el mismo local 
se pagará el 25% de la cuota resultante de aplicar las tarifas contenidas en el 
cuadro de tarifas.

• Cuando se trate de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, 
la cuota anterior se incrementará un 50%.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 oc-
tubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado 
el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. 
Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.6, reguladora de la tasa por concesión de licencias de 
auto-taxis y demás vehiculos de alquiler

Modificaciones 2008

Artículo 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

epígrafe 1.—Concesión y expedición de licencias de auto-turismos:

A favor de conductor asalariado: 160 euros.

Restantes casos: 320 euros.

epígrafe 2.—por cada autorización para transmisión de licencia a persona 
distinta del titular, en los límites señalados por la reglamentación nacional, y 
para la misma finalidad 355 euros.

epígrafe 3.—por cada autorización de sustitución de los vehículos, 12.75 
euros.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 oc-
tubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado 
el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. 
Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.7, reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos

Modificaciones 2008

Artículo 6.

—

—
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Las tarifas a que se refiere el artículo anterior se estructuran en los siguien-
tes epígrafes:

epígrafe 1.º: Censos de población de habitantes:

1.—Certificaciones de empadronamiento de censo vigente: 3 euros.

2.—Certificaciones de empadronamiento de censos de años anteriores: 9 
euros.

3.—Certificaciones de convivencia y residencia: 3 euros.

Epígrafe 2.º: Certificaciones y compulsas:

1.—Certificación de documentos o acuerdos municipales: 4 euros.

2.—Certificaciones expedidas por el Servicio de Tesorería: 3 euros.

3.—Certificaciones que necesiten de informes técnicos o de la Policía Mu-
nicipal: 9 euros.

4.—Las demás certificaciones y compulsas, por documento: 4 euros.

5.—Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos en las oficinas 
municipales: 12 euros.

epígrafe 3.º: por cada copia de documentos expedidos o extendidos por las 
Oficinas Municipales:

1.—Informaciones testificales: 3 euros.

2.—Por expedición de certificaciones e informes en expedientes de traspa-
so, apertura o similares de locales, por cada uno: 3 euros.

epígrafe 4.º: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo:

1.—Por cada expediente de declaración de ruina de edificios: 200 euros.

2.—Por cada certificación que se expida por los Servicios Urbanísticos soli-
citada a instancia de parte: 90 euros.

3.—por cada informe que se expida sobre características de terreno, o con-
sulta a efecto de edificación a instancia de parte: 60 euros.

4.—Por cada certificación del Arquitecto, Arquitecto Técnico o Ingenie-
ro Municipal, en valoración de daños por incendio y otras peritaciones sobre 
edificios:

• Hasta 3.000 euros de daños o valor: 30 euros.

• Mas de 3000 hasta 6.000 euros: 60 euros.

• Superiores a 6.000 euros: 90 euros.

5.—Obtención de condiciones de edificación: 60 euros.

6.—transmisión titularidad licencia de obra, de apertura u otras transmi-
sibles: 90 euros.

epígrafe 5.º: Contratación de obras y servicios:

1.—Cada resguardo de constitución, substitución y devolución de fianzas 
para licitaciones y obras municipales, por cada acto: 3 euros.

2.—Certificaciones de obra, por cada una: 60 euros.

3.—Actas de recepción de obras, por cada una: 40 euros.

epígrafe 6.º: Documentos exigidos para participar en pruebas de selección 
de personal: por toda la tramitación, como derechos de examen:

• para pruebas de grupos A y b o asimilados. 20 euros.

• para otras: 10 euros.

epígrafe 7.º: Otros expedientes o documentos:

1.—por renuncia a la obtención de documentos, licencias o permisos solici-
tados, cuando las correspondientes tasas por la expedición o trámites realizados 
no se hubiesen devengado: 3 euros.

2.—por cualquier otro expediente o documento no expresamente tarifado: 
3 euros.

3.—por fotocopias:

• 0,12 euros tamaño A4

• 0,5 euros tamaño A3.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 6) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 oc-
tubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado 
el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 2/2004. 
Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.9, reguladora de la tasa por la prestación de servicios 
educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo (0-3años)

Modificaciones 2008

Artículo 5.—Cuota tributaria.

el importe de la presente tasa se ajustará a los siguientes epígrafes:

Epígrafes Euros

1. Jornada completa (máximo 8 horas) 262,25 mes

2. Jornada de tarde 131,13 mes

3. Jornada de mañana 131,13 mes

A los efectos de la aplicación de las siguientes tarifas se entenderá por:

• Jornada completa: de hasta 8 horas (incluye comida).

• Jornada de tarde: de hasta 4 horas, siempre que dicha permanencia co-
mience con posterioridad a la hora de comida. bajo esta modalidad se incluirá 
el servicio de merienda.

• Jornada de mañana: la permanencia del niño en el centro durante cual-
quier fracción de tiempo de la mañana, siempre que sea recogido antes de la 
hora de la comida.

• La modalidad de asistencia a media jornada no conlleva el derecho a 
recibir comida del mediodía; en los casos en los que los solicitantes demanden 
este servicio para los niños que disfruten esta modalidad, el tasa mensual se 
verá incrementada en 70,76€; este importe podrá gozar de bonificación, en los 
términos expuestos en el artículo 7.

• Los beneficiarios que demanden esporádicamente la comida del medio-
día, pagarán, además de la tasa mensual, 3,11 € por cada comida, sin posibilidad 
de bonificación en este precio.

Cuando por alguna razón de las establecidas por la Consejería de educa-
ción y Cultura y debidamente justificadas, un niño no asista a la escuela por un 
período superior a medio mes, sólo se exigirá en ese mes el 50% de la tasa men-
sual correspondiente. Si la ausencia justificada fuera superior al mes, durante 
ese período sólo deberá abonar el 20% de la tarifa.

el importe de la tasa se prorrateará en función de los días naturales del mes 
en los casos de primer ingreso o baja definitiva en el centro.

Artículo 6.—Actualización de tarifas y tramos de rentas.

Las tarifas fijadas en el artículo anterior y las bonificaciones (en términos 
absolutos) se incrementarán anualmente, para cada nuevo curso escolar, en el 
porcentaje que con carácter general fije el Principado de Asturias para los pre-
cios públicos.

Los tramos de renta se actualizarán automáticamente cada año en el mis-
mo porcentaje en el que varíe el SMI.

Artículo 7.—Exenciones y bonificaciones.

Conforme al artículo 24.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales el importe de la presente tasa tendrá en cuenta la capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerla, estableciéndose las siguientes 
bonificaciones (siendo SMI el salario mínimo interprofesional):

tramos de renta familiar (mensual)
Bonificación

Cuantía a pagar

Desde Hasta Jornada 
completa

Jornada tarde o 
mañana

0,00 € 2 SMI 100% - € - €

2 SMI + 0,01 € 2,71 SMI 63% 97,03 € 48,52 €

2,71 SMI + 0,01 € 3,39 SMI 50% 132,63 € 65,57 €

3,39 SMI + 0,01 € 4,07 SMI 25% 198,94 € 98,35 €

4,07 SMI + 0,01 € 0% 265,25 € 131,13 €

Los que opten por la modalidad de asistencia a media jornada más comida 
de mediodía, gozarán de los mismos porcentajes de bonificación tanto para la 
tasa como para el importe exigido mensualmente para la comida; los beneficia-
rios que demanden esporádicamente la comida del mediodía no tendrán dere-
cho a ninguna bonificación en el precio de esas comidas.

Las familias de más de cuatro miembros y hasta una renta familiar máxima 
de 6 veces el SMI tendrán una bonificación adicional de 31,83 € por cada hijo 
matriculado, excluidos los dos primeros hijos.

en el supuesto de que varios hijos de la unidad familiar asistan al mismo 
centro, se aplicará un descuento del 20% de la cuota correspondiente.
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en el caso de estancia de media jornada las cuotas serán el 50% de las 
establecidas anteriormente.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 5, 6 y 7) fue apro-
bada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir de la publicación definitiva en el BOPA de las mismas, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.1.10, reguladora de la tasa por uso de instalaciones depor-
tivas municipales y celebración de cursos deportivos

Modificaciones 2008

Artículo 2.

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de las instalaciones 
deportivas municipales y la participación en cursos y escuelas deportivas organi-
zados por el Área de Deportes en edificios municipales, aunque estos no estén 
específicamente afectos a actividades deportivas.

Artículo 5.

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la 
naturaleza del servicio o actividad, de acuerdo con la siguiente tarifa:

epígrafe 1.—polideportivo de Colunga:

tarifa 1: utilización de pistas del polideportivo Municipal:  

Canchas de fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol: 12 euros/hora.

Cancha de tenis: 5 euros/hora.

tarifa 2: cursos y escuelas deportivas:

escuelas Deportivas 2.007-2008 (3 horas semanales):

Guardería: 14 €/mes.

Fútbol sala, baloncesto, balonmano, bádminton y voleibol: 14 €/mes.

Si se modifican las horas semanales de los cursos, el precio de los mismos 
será proporcional al ratio 14€/3horas actual.

 Cursos 2.007-2008 (2 horas semanales):

Fitness, gimnasia mantenimiento y aeróbic: 14 €/mes.

Gerontogimnasia: 8 €/mes.

Si se modifican las horas semanales de los cursos, el precio de los mismos se-
rá proporcional al ratio 14€/2horas u 8€/2horas —gerontogimnasia— actuales.

• Otros cursos impartidos no tarifados expresamente: se cobrará un precio 
mensual, a razón de 2 euros por cada hora impartida, o de 1 euro/hora si son 
dirigidos a personas mayores.

epígrafe 2.—Cancha de tenis de Colunga: 2,5 euros/hora.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 2 y 5) fue apro-
bada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir de la publicación definitiva en el BOPA de las mismas, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.5, reguladora de la tasa por instalación de quioscos en 
la vía pública

Modificaciones 2008

Artículo 5.

• La tarifa aplicable será de 32 euros anuales por metro cuadrado o frac-
ción. Las cuantías establecidas serán aplicadas íntegramente a los diez primeros 
metros cuadrados que se ocupen. Cada metro cuadrado de exceso sufrirá un 
recargo del 20% sobre la cuantía señalada en la tarifa.

• Para determinación de la superficie computable a efectos de la aplicación 
de la tarifa, además de la ocupada estrictamente por el quiosco o instalación, 
se tendrá en cuenta la utilizada como anexo para la exposición al público de los 
productos o artículos que se expendan o como elemento auxiliar de la explota-
ción, salvo en el caso de que el quiosco se dedique al despacho y consumición de 
bebidas, café, etc. cuya superficie anexa pagará la tasa que le corresponda por 
ocupación con mesas y sillas.

• La tasa tendrá en todo caso carácter anual e irreducible.

•

•

•

—

—

•

—

—

Disposiciones finales

Artículo 14.

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.6, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público local con mesas y sillas con finalidad lucrativa

Modificaciones 2008

Artículo 5.

Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

1.—Ocupación durante los meses de junio a septiembre: 32 euros/mesa.

2.—Ocupación durante el resto del año: 13 euros/mesa y mes o fracción.

• Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible.

• La ocupación incluye posibles toldos desmontables sobre las mesas y si-
llas, no suponiendo liquidaciones adicionales por ocupación del vuelo.

Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedi-
mientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el 
valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autoriza-
ción o adjudicación.

Disposiciones finales

Artículo 13.

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.7, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través 
de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 

mercancías de cualquier clase

Modificaciones 2008

Artículo 6.

La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de 
tarifas:

1.—Vado permanente:

• Garajes vinculados a vivienda unifamiliar: 71,4 euros/año.

• Cada paso o entrada a almacenes, industrias, comercios y vías privadas: 
102 euros/año.

• por entrada a garajes industriales, sean de simple guarda de vehículos o 
presten, además, servicios de engrase, lavado, reparaciones y comunidades de 
vecinos: 102 euros/año.

2.—por reserva de espacio para autotaxi: 30,6 euros/año.

3.—por reserva de espacio para carga y descarga de mercancías: por metro 
lineal y día: 0,05 euros por metro lineal o fracción y día o fracción, con un míni-
mo de 10 metros. esta reserva podrá ser solo de 7 a 13 horas en días laborables. 
La reserva de 7 a 9 horas no devengara tasa alguna. La Junta de Gobierno podrá 
estudiar casos concretos en que se soliciten reservas para horarios diferentes.

4.—Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen pro-
cedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por 
el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autori-
zación o adjudicación.

5.—Los sujetos pasivos titulares de la reserva no deberán abonar el coste 
de la placa o señal de tráfico correspondiente que facilite el Ayuntamiento.

Disposiciones finales

Artículo 15.

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 6) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
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partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza Fiscal N.º 1.2.2.8, reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, 
suelo y vuelo de la vía pública

Modificaciones 2008

Artículo 5.

1.—para las empresas explotadoras de servicios que afecten a la generali-
dad o a una parte importante del vecindario, la cuantía será en todo caso y sin 
excepción alguna el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación 
que obtengan anualmente en este termino municipal dichas empresas.

2.—Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las empresas explota-
doras de servicios citadas en el punto anterior son compatibles con el Impuesto 
sobre Instalaciones, Construcciones y Obras y con otras tasas que tenga esta-
blecidas o pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o 
realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas 
empresas deban ser sujetos pasivos.

3.—en los demás casos sujetos, la tarifa será la siguiente:

A) Suelo:

• por cada poste o palomilla de cualquier clase, al año o fracción: 30,6 
euros.

• Cajas de amarre de distribución o registro, al año: 30,6 euros.

• por cada antena de telecomunicaciones y torretas telefonía: 10.000 euros 
por año o fracción.

• por cada soporte o rótulo o carteles publicitarios en terrenos de dominio 
público local: 30,6 euros m² o fracción y año, con carácter irreducible.

• básculas, aparatos o máquinas automáticas, aparatos o maquina de venta 
automática o expedición de cualquier producto a instalar en la vía publica, por 
metro cuadrado y año: 61,2 euros por m² y año o fracción.

• por cada instalación de mobiliario urbano que sirva como soporte de 
publicidad, como relojes-termómetro con publicidad incluida, etc., 204 euros 
al año.

• Casetas de venta de promociones inmobiliarias: 102 euros mes o fracción, 
con carácter irreducible.

• Casetas de obras: 51 euros mes o fracción, con carácter irreducible.

• Por cada cajero automático de entidades financieras anexos o no a esta-
blecimientos financieros instalados con frente directo a la vía pública, en línea 
de fachada, implicando su utilización un aprovechamiento especial de la vía 
pública, satisfarán al año, por unidad, 100€.

• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente: 1 euro por me-
tro cuadrado y día, con un mínimo de 10 euros.

b) Subsuelo:

• por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión de carácter perma-
nente: cuota única de 2,04 euros metro lineal. La concesión se entenderá reali-
zada en precario y para los fines para la que se concedió. Por razones de interés 
público el Ayuntamiento podrá exigir la modificación del trazado.

• por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión y de carácter even-
tual, con una duración máxima permitida de 6 meses, 0.43 euros por metro 
lineal.

• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente: por cada me-
tro lineal o fracción, al día, 1 euro, con un mínimo de 10 euros.

C) Vuelo:

• por cada grúa cuyo brazo o pluma ocupe un recorrido en vuelo de la vía 
pública: 153 euros por semestre o fracción.

• por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión de carácter perma-
nente que vuele sobre la vía pública: cuota única de 2,04 euros metro lineal. 
La concesión se entenderá realizada en precario y para los fines para la que 
se concedió. por razones de interés público el Ayuntamiento podrá exigir la 
modificación del trazado

• por cada metro lineal de cable de alta o baja tensión y de carácter even-
tual que vuele sobre la vía pública, con una duración máxima permitida de 6 
meses, 0.43 euros por metro lineal.

• Otros aprovechamientos no contemplados anteriormente, voladizos so-
bre la vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada: por cada metro 
cuadrado, 3 euros al mes.

De acuerdo con lo establecido en la Circular Informativa 2/1999 de la Di-
rección General de Coordinación con las Haciendas territoriales, la cuantía de 
esta tasa que deba satisfacer, “telefónica de españa, S.A. Sociedad Uniperso-
nal”, estará englobada en la compensación en metálico, de periodicidad anual, a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 4.º de la Ley 15/1987, de 30 de julio.

Cuando para la autorización de la utilización privativa se utilicen procedi-
mientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el 
valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autoriza-
ción o adjudicación.

Disposiciones finales

Artículo 15.

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículo 5) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fina-
lizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza fiscal n.º 1.2.2.9, reguladora de la tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de sumi-

nistros de interés general

Modificaciones 2008

Artículo 5.—Servicios de telefonía móvil. Base imponible y cuota tributaria.

1.—para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público municipal por parte de servicios de 
telefonía móvil, que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este 
Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:

a) base imponible: la base imponible, deducida de la estimación del apro-
vechamiento especial del dominio público por el servicio de telefonía móvil se 
calcula:

bI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)

Siendo:

Cmf: consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido 
por el coeficiente atribuido a la participación de la telefonía móvil. Su im-
porte para el ejercicio 2008 es de 75,5 euros/año.

Nt: número de teléfonos fijos instalados en el Municipio, en el año 2.005 
(último dato disponible), que es de 2.033.

NH: 90% del número de habitantes empadronados en el municipio. en 
2.007: 4.074 * 0,9 = 3.666,67

Cmm: consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil. Su importe 
para 2008 es de 290,00 euros/año.

Así, bI = 75,5 * 2.033 + (3.666,67 * 290,00) = 1.216.825,80 euros.

b) Cuota básica: la cuota básica global se determina aplicando el 1,4% a 
la base imponible.

Qb = 1,4% s/ bI

el valor de la cuota básica para 2008 es: 1,5% s/ 1.216.825,8 = 17.035,56 
euros/año.

c) Imputación por operadores: la cuota tributaria de cada operador se de-
fine como:

Qo = Ce * Qb

Siendo CE el coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de par-
ticipación en el mercado, incluyendo las modalidades de postpago y prepago. 
para 2.007 el valor de Ce y la cuota trimestral a satisfacer por cada operador 
son los siguientes:

Compañía CE Cuota Anual Cuota trimestral

telefónica Móviles 46,20% 7.870,43 € 1.697,61 €

Vodafone 29,60% 5.042,53 € 1.260,63 €

Orange 24,10% 4.105,57 € 1.026,39 €

Otros operadores deberán presentar su declaración de los elementos tribu-
tarios, al objeto que se practique la liquidación correspondiente.

2.—A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán 
acreditar ante el Ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el 
conjunto de los ingresos de telefonía móvil en el ejercicio 2.007 es diferente del 
imputado. en este caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplican-
do el coeficiente declarado por el obligado tributario.

Artículo 8.—Régimen de declaración y de ingreso. Servicios de telefonía 
móvil.

Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil deberán presentar 
la autoliquidación y realizar el ingreso de la cuarta parte de la cuota anual resul-
tante de aplicar lo establecido en el artículo 5 de esta ordenanza, en los meses 
de abril, julio, octubre y diciembre.
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Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil presentarán su 
declaración en base a los parámetros establecidos en el artículo 5 y teniendo en 
cuenta el período de prestación efectiva de los servicios durante el año 2008.

Disposición adicional 1.ª Actualización de los parámetros del artículo 5

Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor 
de los parámetros Cmf, Cmm, NH, CE si así procede; si no se modifica la pre-
sente Ordenanza, continuarán siendo de aplicación los parámetros establecidos 
para el ejercicio 2008.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza fiscal (artículos 5, 8 y DA1ª) fue 
aprobada provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada 
el 15 octubre de 2.007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber fi-
nalizado el período de exposición pública previsto en el artículo 17 del R.D.Leg. 
2/2004. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán a aplicarse a 
partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.

Ordenanza n.º 2.1, reguladora del precio público por la prestación de servicios cul-
turales y de fomento turístico

Modificaciones 2008

Artículo 3.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en 
la tarifa que se muestra a continuación, para cada uno de los distintos servicios, 
productos o actividades.

epígrafe I. Servicios Culturales

• Cursos de la escuela de música (*):12 euros/mes por cada hora semanal 
de clase. (*) Cuando se realicen 2 o más cursos de los ofertados por la escuela 
de Música, la liquidación mensual correspondiente se reducirá en 12 euros.

• Curso de Cuero: 8 euros/mes por cada hora semanal de clase.

• Curso de Manualidades: 8 euros/mes por cada hora semanal de clase.

• Otros cursos impartidos no tarifados expresamente: se cobrará un precio 
mensual, a razón de 8 euros/mes por cada hora semanal de clase.

• Los cursos subvencionados al 100% por algún organismo público o pri-
vado serán gratuitos; los subvencionados en un porcentaje inferior tendrán un 
precio mensual a razón de 2 euros por hora impartida, minorado porcentual-
mente en función de la subvención concedida.

• por fotocopias: 0.12 euros unidad/A4. 0.5 euros unidad/A3.

• Por la utilización de edificios culturales (Casa de Cultura y Nave del Ar-
tesano) para fines lucrativos:

1.—Sala de exposiciones: 9 euros/día (**)

2.—Salón de actos, para la realización de conferencias, cursos, etc. Consi-
derados de interés especial: 15 euros/hora.

(**)el artista podrá optar por donar al Ayuntamiento una obra de las ex-
puestas, en cuyo no se exigirá precio alguno.

epígrafe II. Servicios y productos de fomento turístico

• Guía de senderos en el concejo de Colunga: 0,5 euros, IVA incluido.

• Vaso de sidra grabado al ácido y caja: 2,5 euros, IVA incluido.

• pin con el escudo de Colunga y otros: 1,5 euros, IVA incluido.

1.—el precio de venta de cualesquiera otros productos de promoción turís-
tica no relacionados expresamente en este epígrafe será el 115% del precio de 
compra de esos productos.

2.—La modificación de los precios aquí fijados o de los nuevos que se fijen 
mediante la fórmula anterior podrá realizarse directamente por los responsa-
bles de los Servicios de turismo utilizando la siguiente formula:

pV = 1,15 * pMp (unidades en stock + unidades a comprar)

Siendo pV “precio de venta” y pMp “precio medio ponderado”, como me-
dia aritmética de precios y unidades, utilizando las existentes en stock más la 
previsión de compras.

3.—La adquisición de nuevas unidades no obliga a modificar el precio de 
venta de un producto concreto; no obstante, los responsables de los Servicios de 
turismo podrán proceder al cálculo de un nuevo precio a través de la fórmula 
anterior siempre que se adquieran nuevas unidades de un producto.

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza (artículo 3) fue aprobada pro-
visionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15/10/07, 
quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el período de 

exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley reguladora de las bases 
del Régimen Local. Las modificaciones de la presente ordenanza comenzarán 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.

Ordenanza n.º 2.2, reguladora del precio público por la prestación de servicios o rea-
lización de actividades por parte de servicios o personal municipal a particulares

Modificaciones 2008

Artículo 3.

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la fijada en 
la tarifa que se muestra en el siguiente cuadro, para cada uno de los distintos 
servicios o actividades.

Servicio/actividad de... Euros/hora o fracción

Camión 32,6

pala 55

Desbrozadora 55

Dúmper 27,5

V. policía 27,5

Jefe  policía 19,5

Agente  policía 16,5

Jefe  Obras 20,9

peón 15

Medio 28,3

Superior 33,4

Disposición final

La modificación de la presente ordenanza (artículo 3) fue aprobada provi-
sionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de octubre 
de 2007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finalizado el 
período de exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de las bases del Régimen Local. Las modificaciones de la presente ordenanza 
comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

Ordenanza n.º 2.4, reguladora del precio público por la celebración de bodas civiles 
en el Ayuntamiento de Colunga

Modificaciones 2008

Artículo 3.

La cuantía del precio público regulado por la presente ordenanza será de 
60€, entendiéndose incluidos los impuestos indirectos que resulten exigibles.

Artículo 4.

por tratarse de un servicio municipal de recepción voluntaria, no se conce-
derá ninguna minoración de la cuantía a los obligados al pago.

Vigencia

Artículo 6

La modificación de la presente ordenanza (artículos 3 y 4) fue aprobada 
provisionalmente por el pleno de la Corporación en sesión celebrada el 15 de 
octubre de 2007, quedando este acuerdo elevado a definitivo tras haber finaliza-
do el período de exposición pública previsto en el artículo 49 de la Ley regulado-
ra de las bases del Régimen Local. Las modificaciones de la presente ordenanza 
comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2008, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

DE gIJón

Anuncio de alteración de la calificación jurídica del subsuelo de 
parcela de titularidad municipal

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
4 de diciembre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Alterar la calificación jurídica del subsuelo de la parcela 
de titularidad municipal, de 4.095 m², denominada plaza 3 de 
Abril, en el Llano, incluida en el Inventario General de bie-
nes bajo el n.º 13-593, para desafectarlo del dominio público, 
quedando calificado como bien patrimonial, destinado a la 
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construcción de aparcamiento, en los términos que se señalan 
a continuación:

porción de terreno de forma sensiblemente rectangular, 
sita en el subsuelo de la denominada plaza 3 de Abril, en el 
Llano. Ocupa una superficie en sección transversal, compren-
siva de este predio de forma rectangular de 4.095 m² . Limita, 
al frente principal, Oeste, en línea de 45 metros, acera de la 
Avenida del Llano; fondo, este, en línea igual, con parque de 
los pericones; izquierda desde dicho frente, Norte, en línea de 
91 metros, con la calle Santiago Carrillo; y por la derecha, en 
línea igual a la de la izquierda, Sur, con la parcela en la que se 
ubica la piscina Municipal del Llano.

Las coordenadas U.t.M. de los vértices del rectángulo que 
forma son:

Angulo Nor-Oeste: X: 284997.9664. y: 4823104.8683 y z: 
16.7591. Su cota de excavación será z: 4,77. por lo que la ex-
cavación máxima en este punto será de 11,98 m. 

Angulo Sur-Oeste: X: 284986.7932. y: 4823061.2776. z: 
16.4287. Su cota de excavación será z: 4,77. por lo que la ex-
cavación máxima en este punto será de 11,65 m.

Angulo Nor-este: X: 285086.1165. y: 4823082.2727. z: 
22.3583. Su cota de excavación será z:4,77. por lo que la exca-
vación máxima en este punto será de 17,57 m. 

Angulo Sur-este: X: 285074.9428. y: 4823038.6820. z: 
21.1984. Su cota de excavación será z: 4,77. por lo que la ex-
cavación máxima en este punto será de 16,41 m.

La cota z:4,77, sólo podrá ser superada con elementos de 
cimentación, fosos de ascensores, red de saneamiento, pozos 
de bombeo y drenajes.

La capa o “costra” entre el subsuelo desafectado y la su-
perficie será de dominio público, tendrá un espesor mínimo 
de 100 cm y por ella discurrirán las conducciones de servicios 
públicos municipales y otros servicios públicos y privados de 
interés general.

Sobre la costra se situará una plaza pública y en ella se 
ubicarán los elementos arquitectónicos que comunicarán y 
servirán a la edificación que se construya en el subsuelo de 
tales terrenos.

el aparcamiento cuenta con los siguientes accesos:

“Rampa Norte”. porción de terreno, con una zona des-
cubierta y otra inclinada y cubierta y cuyo único destino será 
dar servicio de acceso rodado y peatonal en su caso, al apar-
camiento a situar en el subsuelo de la denominada plaza 3 de 
Abril. Desde dicho aparcamiento discurre en sentido Norte, 
para salir a la calle poeta Alfonso Camín, en la que ocupa 
una zona rectangular a continuación de la urbana descrita an-
teriormente, atravesando la calle Santiago Carrillo, de 23,22 
metros de largo por 4,10 metros de ancho, lo que supone una 
superficie de 95,20 metros cuadrados. Su “costra” en la zo-
na cubierta, tendrá un espesor mínimo de 100 centímetros, 
y por debajo de ella, el subsuelo afectado alcanzará una pro-
fundidad adicional máxima de 4,50 metros, sólo superable 
con elementos de cimentación. Linda: al frente y a nivel de 
calle, con poeta Alfonso Camín; techo, en su zona cubierta, 
con la calle Santiago Carrillo; derecha e izquierda desde dicho 
frente, subsuelo de la referida calle poeta Alfonso Camín y en 
superficie con la misma; y fondo, el predio que conformará el 
aparcamiento.

“Rampa Oeste”. porción de terreno, con dos zonas descu-
biertas y otras dos inclinadas y cubiertas, cuyo único destino 
será dar servicio de acceso rodado y peatonal en su caso, al 
aparcamiento. Desde dicho aparcamiento, discurre en senti-

do Oeste y se desdobla bajo la Avenida del Llano para salir 
en superficie un brazo en la confluencia y en paralelo con la 
acera este de dicha Avenida, en la que en su zona descubierta 
ocupa una zona sensiblemente rectangular de 16,94 metros de 
largo por 4,10 metros de ancho, y el otro que continúa bajo la 
citada Avenida para salir en la confluencia y en paralelo con 
la acera Oeste, donde ocupa igualmente otro espacio también 
sensiblemente rectangular de 14,22 metros de largo por 4,10 
metros de ancho. Su “costra” en las zonas cubiertas, tendrá un 
espesor mínimo de 100 centímetros, y por debajo de ella, el 
subsuelo afectado alcanzará una profundidad adicional máxi-
ma de 4,50 metros, sólo superable con elementos de cimen-
tación. Ocupa, computando tanto su zona cubierta como la 
descubierta 337,05 metros cuadrados. Linda: en sus dos zonas 
descubiertas, al frente y derecha saliendo, Avenida del Lla-
no, y por los otros dos vientos, con aceras de la misma; y en 
la zona cubierta, derecha, izquierda, suelo y techo, subsuelo 
de la Avenida del Llano, fondo, el predio que conformará el 
aparcamiento propiamente dicho y al frente o salida, con sus 
propias zonas descubiertas.

Someter, mediante el correspondiente anuncio en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Gijón y en el bOLe-
tíN OfICIAL del principado de Asturias, el expediente a 
información pública, durante el plazo de un mes, para que 
puedan formularse las alegaciones que se estimen oportunas.

De no formularse reclamaciones durante el trámite de in-
formación pública, se considerará definitivamente aprobada 
la alteración de la calificación jurídica del mencionado bien, 
procediéndose a su recepción formal y a la modificación en el 
Inventario General de bienes Municipales e inscripción en el 
Registro de la propiedad, del subsuelo desafectado.

Gijón, a 4 de diciembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Coordinación Administrativa y Hacienda.—19.866.

— • —

Resolción por la que se anuncia concurso para la contratación de 
asistencia técnica general para redacción del proyecto y dirección 
de obra para la construcción de campos de fútbol y vestuarios en 

Roces-Llano 2000. Referencia: 035563/2007

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica general pa-
ra redacción del proyecto y dirección de obra para la 
construcción de campos de fútbol y vestuarios en Ro-
ces-Llano 2000.

b) plazo de entrega: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

120.000,00 euros.

5.—Garantías:
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a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrati-
vo de la “Antigua pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón. 33201.

teléfono: 985 18 11 29.

telefax: 985 18 11 82.

b) página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es

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

a) fecha límite de presentación: el trigésimo día siguiente a 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Gijón. 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “A”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 21 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.993.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para contratación de asistencia técnica durante la eje-
cución de las obras para la construcción de una piscina cubierta 

en La Camocha. Referencia 033815/2007

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

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

—

—

—

—

—

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la re-
dacción del proyecto básico y de ejecución, proyectos 
específicos, estudio de seguridad y salud, dirección de 
obra de Arquitecto y Aparejador, liquidación y coordi-
nación en materia de seguridad y salud durante la eje-
cución de las obras para la construcción de una piscina 
cubierta en La Camocha.

b) plazo de entrega: 2 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

150.000,00 euros:

5.—Garantías:

a) provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati-
vo de la “Antigua pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

— Localidad y Código postal: Gijón. 33201.

— teléfono: 98-5181129.

— telefax: 98-5181182.

b) página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es

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

a) fecha límite de presentación: el trigésimo día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 6.º 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, 
para la apertura del sobre relativo a documentación, 
sobre “A”. el acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
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ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 21 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.992.

— • —

Aprobación inicial de estudio de implantación de aprisco, nave 
auxiliar y estercolero (Lavandera, Bobia, polígono 77, parcela 97)

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

el Ayuntamiento pleno, en sesión de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el pro-
yecto citado, promovido por María del Carmen Galán Antón, 
por lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 90 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se abre un 
período de información pública por plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presen-
te anuncio en el bOpA. el expediente podrá ser examinado 
en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Ayuntamien-
to (edificio administrativo Antigua Pescadería), en horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y 
agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinente.

Gijón, 16 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de 
julio de 2007.—19.229.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad 
de Ejecución Contrueces 06 (Carretera del Obispo). UZI-CONT 

06

SeRVICIO ADMIStRAtIVO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y pLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de 
noviembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por Construcciones y promociones floren-
tino Riestra, S.A.

De conformidad con lo establecido en el art. 159 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 veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOpA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (edificio administrativo Antigua 
pescadería Municipal), en horario de lunes a viernes de 9 a 
17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas) para que, durante el expresado 
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinente.

Gijón, 28 de noviembre de 2007.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas s/resolución de 9-7-2007).—19.990.

DE grADo

Anuncio de adjudicación del contrato administrativo de adquisi-
ción de un chasis cabina con grúa, cesta y caja basculante

expte.: 907/07.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 
16 de octubre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Adjudicar el contrato administrativo de adquisición de un 
chasis cabina con grúa, cesta y caja basculante, a Vehículos 
Industriales de Avilés, S.A., con CIf A-33217894, con domici-
lio en polígono de las Arobias, 23, parcela C, de Avilés, y por 
importe de 64.599,24 euros (sesenta y cuatro mil quinientos 
noventa y nueve euros con veinticuatro céntimos de euro), 
IVA y demás gastos incluidos.

Grado, 21 de noviembre de 2007.—el Alcalde en funcio-
nes (por resolución de 13-11-07).—19.242

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato administrativo de adecua-
ción interior de nave para Centro de Iniciativa Empresarial, fase 

A. Expediente.: 777/07

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 
9 de octubre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Adjudicar el contrato administrativo de adecuación inte-
rior de nave para CIe, fase A, Construcciones Anis, S.L., con 
CIf b-33035833, con domicilio en la calle peña Mayor, n.º 13, 
33960, y por un importe de 446.738,09 euros (cuatrocientos 
cuarenta y seis mil setecientos treinta y ocho euros con nueve 
céntimos de euro), IVA y demás gastos incluidos.

Grado, 21 de noviembre de 2007.—el Alcalde en funcio-
nes (por resolución de 13-11-07).—19.241

DE LAngrEo

Edicto de aprobación del expediente de modificación de orde-
nanzas fiscales para el año 2008

el Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de septiembre de 2007, prestó aprobación al expediente 
de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2008.

Dicho expediente fue expuesto al público durante 30 días 
hábiles contados a partir del anuncio publicado en el bO-
LetíN OfICIAL del principado de Asturias de fecha 15 de 
octubre de 2007, y transcurrido dicho plazo no se interpuso 
contra el mismo reclamación alguna, por lo que ha quedado 
definitivamente aprobado.

Contra la aprobación definitiva de la modificación de las 
ordenanzas, podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el si-
guiente a la publicación de los acuerdos y del texto modifi-
cado de las ordenanzas en el bOLetíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias (art.º 19.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, en relación con los artículos 46.1 y 25 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

Langreo, 26 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.879.

Anexo

ORDeNANzA N.º 1

Ordenanza Fiscal General

(Modificaciones 2008)

Artículo 15.—el pago

1. el pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo. podrá efectuarse 
mediante efectos timbrados cuando así se disponga reglamentariamente.

2. Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se haya rea-
lizado el ingreso de su importe en las entidades bancarias autorizadas por el 
Ayuntamiento para su admisión o tratándose de tributos cuya gestión se haya 
delegado a la Sociedad Regional de Recaudación, en la forma establecida por 
esta.

3. el pago de la deuda tributaria en aquellos casos en que la Ordenanza 
fiscal correspondiente exija el pago anticipado, se realizará en efectivo. en su 
defecto, y siempre que la deuda no sea inferior a 300 €, mínimo establecido en 
el art.º 19 para los fraccionamientos/aplazamientos, se admitirá como garantía 
un Aval bancario, de validez indefinida, que cubrirá el importe de la deuda en 
período voluntario y de los intereses de demora correspondientes, más un 25 
por 100 de la suma de ambas partidas.

el aval se mantendrá, hasta la concesión de la licencia, momento en el cual 
se generará la liquidación correspondiente, debiendo de hacerse efectivo su 
importe o solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago, siempre que se 
cumplan los requisitos a que se refieren los art.º 19 y 20, manteniéndose en este 
caso el Aval, hasta que se complete el pago total.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007 comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 2

Impuesto sobre bienes inmuebles

(Modificaciones 2008)

Artículo 1.—tipos de gravamen

Utilizando la facultad contenida en el artículo 59.1 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los tipos de gravamen del Impuesto 
sobre bienes Inmuebles, aplicables en este Municipio, serán los siguientes:

1. el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza urbana, queda fijado en el 0,744% .

2. el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,744%.

3. el tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes Inmuebles aplicable a los 
bienes de características especiales queda fijado en el 0,86%.

Artículo 3.—Bonificaciones

…..……..

2. Se establece una bonificación sobre la cuota íntegra del impuesto del 
50% a familias numerosas cuando concurran las circunstancias siguientes:

1. Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.

2. Que los rendimientos de la unidad familiar sean inferiores a 3,5 veces 
el IpReM.

3. Que el sujeto pasivo no sea propietario de ninguna otra vivienda.

La bonificación ha de solicitarse expresamente por el titular, aportando la 
siguiente documentación:

Ultimo recibo del IbI.

título de familia numerosa.

Certificado de convivencia en el que consten todos los miembros de 
la familia.

Justificante de ingresos de la unidad familiar.

La solicitud se realizará dentro del primer trimestre de cada año, y caso 
de ser concedida, surtirá efecto únicamente en el ejercicio en que se conceda, 

—

—

—

—

siendo improrrogable y debiendo de solicitar nuevamente la misma para el ejer-
cicio siguiente.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007 comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 3

Impuesto sobre actividades económicas

(Modificaciones 2008)

Artículo 1.—Coeficientes de situación

De conformidad con lo prevenido en el artículo 87 del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas, Locales los coeficientes de situación aplica-
bles en este Municipio quedan fijados en los términos siguientes:

1.º—Las vías públicas de este Municipio se clasifican en 4 categorías 
fiscales.

2.º—Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públi-
cas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a 
cada una de ellas.

3.º—Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético 
serán consideradas de última categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 
1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el pleno de esta 
Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice alfa-
bético de vías públicas.

Sobre las cuotas incrementadas por aplicación del coeficiente de pondera-
ción establecido en el art.º 86 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública donde 
radica físicamente en local en que se realiza la actividad económica, se establece 
la tabla de coeficientes siguiente:

Categoría fiscal de las vías públicas

1ª 2ª 3ª 4ª

Coeficiente aplicable 2,09 1,99 1,89 1,79

El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el corres-
pondiente a la categoría de la calle donde tenga señalado el número de policía 
o donde esté situado el acceso principal.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 4

Ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

(Modificaciones 2008)

Artículo 1.

Las cuotas que se han de satisfacer son las siguientes:

A) turismos: CuotA 

De menos de 8 caballos fiscales 19,31

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 52,14

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 110,07

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 137,10

De 20 caballos fiscales en adelante 171,36

b) Autobuses:

De menos de 21 plazas 139,03

De 21 a 50 plazas 198,01

De más de 50 plazas 247,51

C) Camiones:

De menos de 1.000 Kg. de carga útil 70,57

De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil 139,03

De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil 198,01

De más de 9.999 Kg. de carga útil 247,51

D) tractores:
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De menos de 16 caballos fiscales 29,49

De 16 a 25 caballos fiscales 46,34

De más de 25 caballos fiscales 139,03

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de 
tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil 29,51

De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 46,37

De más de 2.999 Kg. de carga útil 139,11

f) Otros vehículos:

Ciclomotores 7,38

Motocicletas hasta 125 c.c. 7,38

Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. 12,64

Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. 25,29

Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. 50,59

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 101,17

Artículo 5.

Se establece una bonificación del 100% de la cuota del Impuesto para los 
vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años 
contados a partir de la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará 
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 
correspondiente tipo o variante se deja de fabricar.

La bonificación se aplicará de oficio, sin necesidad de solicitud por el 
interesado.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 6 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

(Modificaciones 2008)

Artículo 2.—Exenciones y bonificaciones

B) Bonificaciones

……………

 4) 95% para la realización de obras de instalación de ascensores en 
fincas privadas de viviendas colectivas que estén habitadas, de cualquier an-
tigüedad y mínimo tres alturas sobre rasante y que no posean ascensor en 
funcionamiento.

 Se concederá al propietario del inmueble o, en su caso a la Comunidad de 
Propietarios legalmente constituida. En este último caso se solicitará la bonifi-
cación por el presidente de la Comunidad, debidamente acreditado, acompa-
ñando además NIf de la Comunidad

La bonificación no se otorgará para aquellas construcciones, instalaciones 
u obras que constituyan edificaciones de nueva planta o aquellas en las cuales 
hayan de incluirse dichas instalaciones u obras con carácter obligatorio, por es-
tablecerlo así las Normas Legales o Reglamentarias

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter de-
finitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-208 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 9

Tasas por prestación de servicios en los cementerios municipales

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—bases y tarifas

N.º Bases tarifas

1 por cada m2 de concesión de terrenos en todos los 
cementerios 556,18

2 por cada sepultura de 2 metros cuadrados, cedida por tér-
mino de 5 años 114,85

N.º Bases tarifas

3 por cada nicho concedido en cualquiera de los cementerios 
municipales:

En todas las filas

en columbarios

1082,71

352,40

4 por cada licencia para construir panteones, sepultu-
ras, mausoleos, nichos, etc o su reparación, el 25% del 
presupuesto  

5 Licencia por colocación, retirada o modificación de lápidas 
cruces 22,72

6 Inhumación de cadáveres:

en tierra

en nicho

en panteones:

tipo bóveda o sepultura tipo panteón en tierra

La inhumación en panteones que no requiera realizar obras 
adicionales devengará la misma tasa que en nicho

120,18

75,12

177,59

7 exhumación de cadáveres o restos dentro del mismo 
cementerio 75,12

8 exhumación de cadáveres o restos para traslado a otros 
cementerios 120,18

9 transmisiones mortis causa 9,93

10 Certificados de titularidad solicitados por pérdida de 
originales 9,93

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 10

Tasas por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxis 
y demás vehículos de alquiler

(Modificaciones 2008)

Artículo 4.—bases y tarifas

La tarifa a aplicar será la siguiente:

Núm Bases Cuota

1 Derechos de expedición de licencia 

para cualquiera de las tres modalidades existentes 2.543,10

2 Derechos de expedición de permisos municipales de 
conductor:

por cada concesión o renovación de permiso municipal 
de conductor 19,93

3 Derechos de autorización de sustitución de vehículos:

a) por cada autorización de sustitución de vehículos en 
las condiciones y circunstancias previstas en el art.º 4 del 
R. Decreto de 16 de marzo de 1979

b) por cada autorización de sustitución de vehículos en 
las condiciones y circunstancias previstas en el art.º 5 del 
R. Decreto de 16 de marzo de 1979

48,80

99,55

4 Derechos por traspasos de licencias:

a) por la concesión de los traspasos de licencia, en los su-
puestos previstos en el art.º 11 del Reglamento Municipal 
de los Servicios Urbanos e Interurbanos de transportes 
en Automóviles Ligeros 2.543,10

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 11

Tasas por prestación del servicio de alcantarillado



23234 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 289 14-XII-2007

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—base imponible y tarifas.

2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:

1 tASAS De eNGANCHe y CONeXIóN A LA ReD De 
SANeAMIeNtO:

precio unitario según diámetro

Diámetro de 160 mm 167,50 

Diámetro de 200 mm 172,53 

Diámetro de 250 mm 172,53 

Diámetro de 315 mm 172,53 

Cuando una acometida preste servicio a más de 1 vivienda, 
cada vivienda adicional a 1 abonará el 50% de la tasa

Gestión de Inspección/equipo de comprobación (1 oficial y 1 
vehículo ), por cada hora …….€ … 22,54 

2 CONSeRVACIóN y MANteNIMIeNtO

I) para usos domésticos .. por m3 de agua……eUROS 0,22

II) para usos no domésticos .. por m3 de agua..eUROS 0,28

III) Asociaciones sin ánimo de lucro, excepto las que desarro-
llen alguna actividad clasificada en las tarifas del IAE

III-a) Hasta 21m/3 al trimestre.. por m/3 de agua..eUROS 0,09

III-b) Resto Asoc .. por m/3 de agua..eUROS 0,28

Artículo 8.—Infracciones y sanciones

en todo lo relativo a infracciones y sanciones se aplicará lo establecido 
en el art.º 34 del Reglamento del Servicio de Suministro de Agua potable a 
Domicilio.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 12

Tasa por suministro de agua potable a domicilio

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—base imponible y tarifas

2. La cuota tributaria será la resultante de aplicar las siguientes tarifas:

SeRVICIO DOMeStICO

1 CONSUMO MINIMO 5 m³ mensuales.

1 por cada m³ de agua potable en viviendas, 
cobertizos y otras construcciones similares 
que no constituyan actividad agrícola o 
ganadera y cocheras de capacidad hasta 3 
vehículos, cuando no exceda de 30 m³ al 
trimestre, pagará .... por metro cúbico …… 0,50 

2 por cada m³ de agua potable en los supues-
tos señalados en el apartado anterior que 
exceda de 30 m³ al trimestre, pagará .... por 
metro cúbico …… 0,58 

SeRVICIO INDUStRIAL

3 por cada m³ de agua que se consuma en 
fondas, hoteles, restaurantes, estableci-
mientos de bebidas y similares, cocheras de 
capacidad entre 4 y 10 vehículos y almace-
nes de menos de 100 metros pagará .. por 
metro cúbico 0,64 

3 CONSUMO MINIMO 8 m³ mensuales.

4 por cada m³ de agua que se consuma en 
los establecimientos industriales y fabriles, 
manufacturados, garajes, cocheras de capa-
cidad superior a 10 vehículos, almacenes de 
más de 100 metros, fábricas de embutidos, 
panaderías, y análogos pagará .. 0,96 

4 CONSUMO MINIMO 10 m³ mensuales

5 Servicio Asociaciones de vecinos, culturales, 
etc., sin ánimo de lucro, excepto las que 
desarrollen alguna actividad clasificada en 
las tarifas del I.A.e.

5  a ) Hasta 20 metros cúbicos de agua al 
trimestre (mínimo 5 m³), por cada metro 
cúbico de agua facturada pagarán …… 0,25 

5  b ) Resto (con más de 20 m³/trim) por el 
epígrafe 3, por cada metro cúbico de agua 
facturada pagarán 0,64 

SeRVICIO A bASe De MOtObOMbAS

6 por cada m³ de agua que consuman y para 
compensar en parte el gasto extraordinario 
de dicho servicio se incrementará la tarifa 
normal por metro cúbico en 0,05 

ACOMetIDAS A LA ReD De AGUAS

Conexión e instalación de acometidas hasta 
10 metros en zona rural y hasta 1 metro en 
zona urbana:

De 1 / 2 pulgadas 226,56 

De 3 / 4 pulgadas 236,78 

De 1 pulgada 293,64 

De 1” 1/ 4 pulgadas 366,00 

De 1” 1/ 2 pulgadas 481,11 

De 2 pulgadas 770,07 

Cuando una acometida abastezca a más 
de 1 vivienda, cada vivienda adicional a 1 
abonará el 50% de la tasa.

Cuando una acometida exceda de los 10 -o 1 
metro/s y según el tipo de tubería abonará:

De 0,75” a 3 / 4, por metro 1,46 

De 1 pulgada, por metro 2,27 

De 1,25” a 1” 1 / 4, por metro 3,51 

De 1,50” a 1” 1 / 2, por metro 5,45 

De 2 pulgada, por metro 8,60 

De 2• 1 / 2 pulgada, por metro 12,21 

La obra civil es a realizar por el interesado.

Equipo de comprobación, un oficial y un 
vehículo, por cada salida 22,54 

Venta de contadores e instalación: 

Calibre del contador precio del 
contador

precio de 
instalación

13 mm 50,56 22,54 

15mm 53,33 22,54 

20mm 66,49 28,17 

25 mm 114,58 28,17 

30 mm 160,91 28,17 

40 mm 245,78 valorac. en 
cada caso

50 mm 546,46 valorac. en 
cada caso

65 mm 662,41 valorac. en 
cada caso

80 mm 813,01 valorac. en 
cada caso

100 mm 995,88 valorac. en 
cada caso

125 mm 1.163,81 valorac. en 
cada caso

150 mm 1.422,33 valorac. en 
cada caso

CONSeRVACION De CONtADOReS.

10 MANteNIMIeNtO De CONtADOReS 0,51 

SUMINIStRO De AGUA A tRAVeS De 
bOCAS De RIeGO

por día de utilización 27,53 

Fianza 61,80 € por pie cedido
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Si el cliente hace uso de un pie de riego, 
previamente deberá entregar el importe 
definido en la Ordenanza en concepto de 
fianza. Esta fianza se reintegrará al cliente 
cuando se produzca la devolución del pie 
de riego a la empresa suministradora, 
previa comprobación de la inexistencia de 
responsabilidad derivada del uso del mismo, 
y previo pago del importe correspondiente 
por día de utilización.

equipo Impulsor de Desatascos, precio en 
horario normal de trabajo 72,10 

Suspensión ó restablecimiento del suminis-
tro, equipo, fontanero, más vehículo 47,26 

VeRIfICACIóN De CONtADOReS: 
fIANzA

por contadores de calibre menor ó igual de 
40 mm 30,41 

por contadores de calibre mayor de 40 mm 155,39 

DeReCHOS De ALtA 12,36 

INSpeCCIóN COMpRObACIóN De 
INStALACIONeS.—equipo de inspección 
un oficial y un vehículo por cada hora 22,54 

Artículo 7.—Normas de gestión

1. Los sujetos pasivos, solicitarán el alta nueva o cambio de titularidad sus-
cribiendo una póliza de abono y abonando los importes que se determinan en 
la ordenanza.

………………..

4. Las cuotas exigibles en el proceso de baja se podrán liquidar y recaudar 
en el momento en que se disponga de la lectura de desmonte del contador o 
en el momento de la solicitud si por razones de causa mayor no es posible la 
lectura del contador.

…………………

8. Cuando se solicite el alta para un local o vivienda que esté en situación 
irregular o fraudulenta, la liquidación resultante deberá ser abonada en el mo-
mento de la formalización del alta de suministro.

9. Asimismo, con el fin de mejorar y agilizar los trámites de alta en el ser-
vicio de nuevos clientes, podrán establecerse condiciones para prestar servicios 
en precario, entendiéndose como una situación temporal, constando como un 
alta provisional. Se entenderá que el alta no será definitiva y el contrato o póliza 
de suministro no estará perfeccionado mientras el solicitante no haya cubierto 
las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que estuviese obligado 
a sufragar o cumplimentar.

Artículo 8. Infracciones y sanciones

en todo lo relativo a infracciones y sanciones se aplicará lo establecido 
en el art.º 34 del Reglamento del Servicio de Suministro de Agua potable a 
Domicilio.

ReGLAMeNtO DeL SeRVICIO De SUMINIStRO De AGUA pOtA-
bLe A DOMICILIO

(Modificaciones 2008)

Artículo 9.

1. Las tomas de agua para una vivienda, local independiente o parcela con 
una vivienda serán de 25 mm. de diámetro. En caso de que la finca a abastecer 
cuente con más de una vivienda o local el diámetro aumentará proporcional-
mente, también proporcionalmente aumentará el importe de los derechos a 
abonar.

No obstante, y aun en el caso de una sola vivienda o local, la empresa su-
ministradora previa petición del interesado, podrá conceder una toma superior 
si las posibilidades del servicio lo permiten previo pago de la cuota que propor-
cionalmente corresponda.

2. La empresa suministradora determinará, a la vista de los datos que apor-
te el solicitante, de las peculiaridades del inmueble y del estado de sus redes, las 
características y condiciones de la contratación y ejecución de las acometidas. 
para ello, el peticionario de la acometida estará obligado a suministrar a la em-
presa suministradora cuantos datos le sean solicitados en relación con la finca 
objeto de la petición.

La empresa suministradora comunicará al peticionario en el plazo de trein-
ta días, su decisión de aceptar o denegar la acometida solicitada, y en este caso, 
las causas de la denegación. La empresa suministradora custodiará debidamen-
te los expedientes, para su consulta por funcionarios municipales.

3. excepcionalmente, la empresa suministradora podrá conceder acometi-
das o tomas de agua con carácter provisional y temporal para las obras.

estas tomas se concederán siempre en precario, rigiéndose por las mismas 
condiciones generales establecidas, más las que se puedan determinar particu-
larmente para este caso.

4. En ningún caso el agua de obra se utilizará como definitiva, para vivien-
das y locales comerciales. Al finalizar las obras el constructor comunicará este 
hecho a la empresa suministradora y quedará clausurada automáticamente esta 
acometida, condenando la misma en el caso que sea necesario y rigiéndose el 
suministro por las condiciones generales establecidas, o por las que se puedan 
establecer atendiendo al carácter y finalidad del mismo.

5. el titular del contrato de agua de obra será responsable de dejar cerradas 
las acometidas definitivas, una vez otorgada la licencia de uso y abonados los de-
rechos de enganche y la deuda de recibos pendientes, siendo necesario cumplir 
todos estos requisitos antes de proceder a formalizar y hacer efectiva la baja de 
agua de obra en el servicio.

6. No se podrá utilizar una acometida definitiva para suministro de agua 
de obra, excepto en los casos que exija la empresa suministradora como con-
secuencia de estar consolidada la acera y/o calle donde queden ubicados los 
edificios que demanden la solicitud de acometida de agua para obra y a los 
efectos de que se realicen las acometidas de manera definitiva y no levantar los 
pavimentos a posteriori, el solicitante de la acometida de obra deberá abonar 
los importes correspondiente al número y diámetro exigidos en este Reglamen-
to, aportando los documentos siguientes: Plano de situación del edificio, plano 
de planta baja donde se especifique la ubicación del cuarto de contadores, nu-
mero de portales del edificio, numero de viviendas, bajos y oficinas por portal, 
si lleva agua caliente central o no, otro tipo de servicios no domésticos, riego de 
jardín, piscinas, etc. La empresa suministradora procederá a colocar los dispo-
sitivos de estrangulamiento parcial durante la ejecución de las obras en una de 
las acometidas y total en el resto. en el momento que se formalice la baja de 
obra, se procederá a la estrangulación total de la acometida que suministraba el 
agua de obra, para posteriormente, cuando se formalice el contrato de alta del 
uso definitivo, proceder a la anulación del dispositivo de estrangulamiento de la 
acometida definitivas correspondiente.

7. en aquellos casos en los que a juicio de la empresa suministradora exista 
causa justificada, el propietario o el titular del uso de un local comercial o no 
doméstico de planta baja de un inmueble, deberá solicitar, a su costa, acometi-
das independientes.

En edificios en construcción el titular del servicio (promotor o constructor) 
deberá de solicitar tantas acometidas independientes definitivas como locales 
situados en los bajos consten en el proyecto presentado, así como contadores 
individuales, tanto para estos bajos mencionados, como para locales u oficinas 
previstas no situadas en los bajos del edificio.

8. Cuando con ocasión de reforma, ampliación o reparación del edificio o 
nave no doméstico se incremente el número de viviendas, establecimientos o 
locales, o varíen las condiciones del vertido, el propietario o promotor estará 
obligado a solicitar de la empresa suministradora las nuevas acometidas, en ca-
so necesario y la modificación de las pólizas de servicio, a que se hubiera dado 
lugar. Las nuevas acometidas se ejecutarán por la empresa suministradora con 
cargo al propietario o cliente, y se ajustarán a las normas y procedimientos que 
se recogen en este Reglamento.

Artículo 14.

Se entiende por usos industriales el suministro a cualquier local que no 
tenga la consideración de vivienda, sea cualquiera la actividad o industria que 
ejerza en él.

No obstante, a estos efectos se considerarán también como industriales, no 
solamente las instalaciones en locales o establecimientos independientes, sino 
aquellas industrias domiciliarias instaladas en las propias viviendas, así como 
también los de carácter agropecuarios: establos, vaquerías, lecherías, etc.

en este último caso las concesiones para usos industriales llevarán com-
prendida implícitamente otra concesión para los domésticos propios del esta-
blecimiento o vivienda en que se ejerza la industria.

Si las tarifas aprobadas fueran distintas según se trate de usos industriales 
o domésticos, el concesionario vendrá obligado a independizar las instalaciones 
y colocar contadores independientes o por una sola instalación, y contador de-
berá abonar la tarifa más elevada por el total consumido.

Si el mismo contador da suministro a más de un usuario y para usos distin-
tos, doméstico o industrial, se aplicará el mínimo correspondiente a cada una de 
las tarifas que resulten, y la tarifa más alta por m³ facturado como se menciona 
anteriormente.

Artículo 21.

1. Las nuevas altas en el servicio de aguas conllevarán obligatoriamente 
la instalación de un contador medidor homologado, que podrá suministrar la 
empresa suministradora del servicio facturando al usuario el coste establecido 
en las ordenanzas municipales.
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2. La empresa suministradora decidirá el modelo, calibre y la clase metro-
lógica del contador a instalar, tanto para las altas nuevas como para el caso de 
sustituciones, según los consumos estimados y las características de cada insta-
lación, de acuerdo a lo indicado en las Normas básicas para las instalaciones 
interiores de suministro de agua.

3. Los contadores o medidores de caudales de suministro de agua potable 
serán de los tipos aprobados y verificados por las Delegaciones de Industria u 
Organismos competentes.

4. La instalación deberá realizarla siempre la empresa suministradora o 
instalador autorizado por éste, corriendo los gastos a cuenta del cliente. Ca-
so de no cumplir este requisito, la empresa suministradora podrá comprobar 
y proceder a su reinstalación facturando al usuario el coste establecido en las 
ordenanzas municipales.

5. En edificios de nueva construcción, todos los contadores que controlen el 
consumo de agua, tanto doméstico como no doméstico, estarán situados en un 
armario o cuarto destinado únicamente a este fin, en la planta baja del edificio, 
con acceso directo desde el portal, con cerradura de llavín unificado, que se 
adquirirá en la oficina de la empresa suministradora. Estarán dotados asimismo 
de desagüe natural y punto de luz. estas mismas condiciones son exigibles a los 
edificios rehabilitados interiormente.

6. Ningún contador no instalado por la empresa suministradora o no adscri-
to por él al servicio servirá de base para facturación alguna, salvo los instalados 
por el Ayuntamiento con anterioridad al inicio de la gestión del suministro por 
parte de la actual empresa suministradora.

Artículo 22.

Si el curso de las aguas experimentase en algunas partes, en toda la red, 
variaciones e interrupciones por sequía, heladas, reparaciones por averías, agua 
sucia, escasez o insuficiencia del caudal, y cualesquiera otros semejantes, no 
podrán los concesionarios hacer reclamación alguna en concepto de indemniza-
ción por daños o perjuicios, ni otro cualquiera, sea cual fuere el tiempo que dure 
la interrupción del servicio, entendiéndose que en este sentido la concesión del 
suministro se hace siempre a título de precario, quedando obligados los conce-
sionarios, no obstante, al pago del mínimo mensual establecido, y/o lectura de 
contador, según proceda.

en el caso de que hubiere necesidad de restringir el consumo de agua por 
escasez, las concesiones para usos domésticos serán las últimas a las que se res-
tringirá el servicio.

Artículo 23.

La empresa suministradora a través de sus empleados, tiene el derecho de 
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones ya aparatos del servi-
cio de aguas, tanto en vías públicas o privadas o en fincas particulares y ningún 
abonado puede oponerse a la entrada a sus propiedades para la inspección del 
servicio que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves o 
urgentes.

tal facultad se entiende limitada a las tomas de agua a la red general y la 
posible existencia de injertos o derivaciones no controladas, usos distintos del 
solicitado y defraudaciones en general.

en casos de negativa a la inspección se procederá al corte en el suministro y 
para restablecerlo deberá el abonado autorizar la inspección y pagar el total del 
importe de la concesión y los gastos que se hubieran causado, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubieren lugar, de encontrar alguna anomalía, 
infracción o defraudación.

Artículo 24.

Las obras de acometida a la red general, suministro y colocación de tube-
rías, llaves y piezas para la conducción del agua hasta el contador, se harán por 
el personal de la empresa suministradora y bajo su dirección técnica y a cuenta 
del concesionario, el cual puede, no obstante, facilitar los materiales y elemen-
tos necesarios, siempre que éstos se ajusten a las condiciones y normas exigidas 
en la normativa reguladora.

Artículo 25.

todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios que afecten o pue-
dan afectar a la red general y sus tomas serán solicitadas por escrito, con quince 
días de anticipación ; siendo de cuenta del concesionario autorizado el coste 
de las mismas.

Artículo 26.

1. el abonado satisfará a la empresa suministradora el importe del agua 
consumida con arreglo a la tarifa vigente, en vista de los datos que arrojen las 
lecturas trimestrales.

2. La base de facturación se realizará por diferencia de lecturas del aparato 
de medida contador. Cuando en un alta, baja o cambio de titularidad de sumi-
nistro, el período entre lecturas sea mayor o menor de 90 días naturales, la base 
de facturación se obtendrá prorrateando el mínimo y los bloques de consumo 
correspondientes.

3. Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como 
consecuencia de no tener acceso al mismo o por causas imputables a la empre-
sa suministradora, la facturación del consumo se efectuará por estimación del 
realizado durante el mismo período del año anterior. De no existir referencia, 
se liquidarán las facturaciones con arreglo a la medida aritmética de los cuatro 
períodos anteriores con consumo no estimado. Si tampoco esto fuera posible, se 
facturará por estimación en relación con otros usos similares.

4. Los consumos así estimados, tendrán el carácter de liquidación a cuenta 
hasta que una vez obtenida la lectura real, se regularizará la situación, por exce-
so o por defecto, en sucesivas facturaciones.

Artículo 27.

Si al hacer la lectura y durante las visitas de inspección que se giren, se 
comprobará que el contador estaba averiado, se requerirá al propietario para 
su inmediata reparación, salvo que la empresa suministradora tenga asumido 
este servicio.

Mientras el contador estuviera averiado se calculará el consumo, como en 
el caso anterior, considerando el consumo realizado durante el mismo período 
del año anterior. De no existir referencia, se liquidarán las facturaciones con 
arreglo a la medida aritmética de los cuatro períodos anteriores con consumo 
no estimado. Si tampoco esto fuera posible, se facturará por estimación en rela-
ción con otros usos similares. Estos consumos tendrán el carácter de firme.

La sustitución o reparación de los contadores inutilizados o averiados por 
otras razones diferentes a las de su normal uso, corresponderá también a la 
empresa suministradora, quién facturará a los usuarios el importe de dichas 
sustituciones o reparaciones de acuerdo con el cuadro de precios unitario apro-
bados por el Ayuntamiento y vigente en cada momento.

Artículo 28.

1. Los abonados o la empresa suministradora tienen derecho a solicitar de 
la Delegación de Industria, en cualquier momento, la verificación de los conta-
dores instalados en su domicilio.

2. en caso de un mal funcionamiento de un contador comprobado por 
dicha Delegación, la empresa suministradora procederá a realizar las rectifi-
caciones oportunas, en más o menos, por los consumos realizados, tomando 
como base consumos anteriores del usuario o analógicamente con otros de ca-
racterísticas similares.

3. en caso de que un cliente estime que el volumen de agua consumida en 
su instalación no corresponde a la registrada por su contador, podrá solicitar su 
revisión a la empresa suministradora. el cliente deberá sufragar a tal efecto la 
fianza de verificación establecida en las ordenanzas.

La empresa suministradora deberá desmontar el contador y remitirlo a un 
laboratorio homologado oficialmente. La empresa suministradora sustituirá 
inmediatamente el contador que deba ser verificado por otro nuevo y correcta-
mente homologado, que será puesto a cero.

Si se probara que el funcionamiento del contador no es perjudicial para el 
cliente, éste perderá la fianza de verificación depositada, debiendo correr con 
los gastos generados por las operaciones de desmontaje y montaje. Si el fun-
cionamiento del contador fuera perjudicial, se devolverá al cliente la cantidad 
depositada como fianza, resultando los gastos de verificación e instalaciones a 
cargo de la empresa suministradora.

Las tolerancias para verificación de contadores serán las que fije, en cada 
caso, el Centro Nacional de Metrología u organismo equivalente.

En caso de verificación de funcionamiento incorrecto, y exclusivamente 
para aquellos casos en los que el proponente sea el cliente, la empresa suminis-
tradora procederá a rehacer las liquidaciones por consumo de agua, corregidas 
en los porcentajes de desviación detectados, devolviendo la diferencia entre la 
tolerancia máxima admitida del 5% y la desviación detectada, correspondientes 
a los dos recibos anteriores a la fecha de solicitud de verificación por parte del 
usuario.

4. La base de facturación correspondiente a la diferencia de lecturas del 
aparato de medida o contador es firme aun cuando por fugas u otras causas el 
agua no haya sido utilizada por el usuario.

Asimismo, la interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza 
mayor no dará derecho a deducción de cantidad alguna en el importe de la 
factura.

tItULO V.—tARIfAS y pAGOS De CONSUMOS

Artículo 29.

Las tarifas se señalarán en la Ordenanza correspondiente y deberán ser 
sometidas a la aprobación de los órganos que legalmente proceda.

el Impuesto del Valor Añadido (IVA) se añadirá y será siempre aparte de 
las tarifas que se aprueben y por cuenta del usuario, haciéndose constar así en 
los recibos.

Artículo 30.
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1. La empresa suministradora podrá, sin perjuicio del ejercicio de las accio-
nes, de orden civil, penal o administrativo que la legislación vigente le ampare, 
suspender el suministro en los siguientes supuestos:

(a) La falta de pago por el usuario de cualquier recibo. en el caso de que 
por este concepto el cliente hubiese formulado alguna reclamación, no se le 
privará del suministro en tanto no recaiga Resolución sobre la misma.

(b) Falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación firme de 
fraude y, en su caso, de los gastos de reconexión, o en el caso probado de rein-
cidencia de fraude.

(c) en todos los casos en que el cliente haga uso del suministro en forma o 
para usos distintos a los contratados.

(d) Cuando el cliente establezca o permita establecer derivaciones en su 
instalación para suministro de agua a otros locales o viviendas diferentes a las 
consignadas en su contrato de suministro.

(e) Cuando el cliente no permita la entrada en el local a que afecta el su-
ministro contratado, en horas hábiles o de normal relación con el exterior, al 
personal que autorizado por la empresa suministradora trate de revisar el con-
tador o las instalaciones.

(f) Cuando el cliente no cumpla, en algún aspecto, el contrato que tenga 
establecido o las condiciones generales de utilización del servicio.

(g) por negligencia del cliente respecto a la reparación de averías en sus ins-
talaciones, que puedan causar daños a las redes, a la vía pública o a terceros.

(h) en caso de realizar vertidos no autorizados que puedan producir daños 
en las instalaciones de saneamiento o depuración, ateniéndose la empresa su-
ministradora a la legislación vigente.

(i) en caso de que el cliente utilice el agua para riego de huertas, cultivos 
o zonas verdes, y una ver apercibido reglamentariamente y por razones de res-
tricción de recursos que pudieran afectar a usos de primera necesidad, y sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan.

(j) Cuando por el personal de la empresa suministradora se encuentre deri-
vaciones en las redes con utilización de suministro sin contrato alguno, es decir, 
realizadas clandestinamente, dicha empresa suministradora podrá efectuar el 
corte inmediato del suministro de las mismas.

(k) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nom-
bre que lo ampare y se niegue a su suscripción a requerimiento de la empresa 
suministradora, ésta podrá efectuar el corte inmediato del suministro de las 
mismas.

(l) Por la negativa del cliente a modificar el registro o arqueta del contador, 
e incluso su instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el con-
tador por cualquiera de las causas que autoriza este Reglamento.

2. para la suspensión del servicio de abastecimiento a un cliente, la empresa 
suministradora deberá seguir los trámites legales previstos al efecto.

Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamen-
to, la empresa suministradora deberá dar cuenta al cliente por correo certifica-
do y al Ayuntamiento, considerándose queda autorizado para la suspensión del 
suministro si no recibe orden en contrario de dicho organismo en el término de 
doce días naturales, contados a partir de la fecha de envío de la notificación de 
los hechos al cliente para su comprobación.

4. La suspensión o restablecimiento del suministro de agua, cuando la 
causa que lo motivó fuera imputable al cliente, se efectuará por la empresa 
suministradora pero a cargo de aquél, por el importe que se establezca en las 
ordenanzas.

5. transcurrido dos meses desde la suspensión del suministro sin que el 
cliente haya corregido las causas que originaron la adopción de tal medida, la 
empresa suministradora quedará facultado para resolver el contrato, al amparo 
de lo establecido en el art. 1.124 del Código Civil.

6. en los supuestos mencionados en el punto 1, la empresa suministradora 
podrá, si lo estima oportuno, retirar el contador propiedad del usuario, deposi-
tándolo a su nombre en la empresa con la que tenga concertada su conservación 
o, en su caso, manteniéndolo en depósito y a disposición del cliente en las de-
pendencias del servicio durante el plazo de un mes, a partir del cual la empresa 
suministradora podrá disponer libremente de él si el cliente no ha pasado a 
recogerlo.

tItULO VI.—ObLIGACIONeS, pROHIbICIONeS, INfRACCIO-
NeS y RÉGIMeN SANCIONADOR

Artículo 31.

Serán obligaciones específicas del usuario:

tener situado el contador en lugar visible de tal forma que permita su 
lectura sin penetrar en el interior de la finca

—

Cambiar o modificar el emplazamiento del aparato de medida cuando 
éste no reúna las condiciones reglamentarias

Darse de alta para utilizar el servicio, suscribiendo la póliza 
correspondiente.

Facilitar el acceso a la finca para cuantas comprobaciones relacionadas 
con el servicio se estimen necesarias.

Notificar los cambios que se produzcan en los datos que constan en la 
póliza de abastecimiento.

Artículo 32.

Se prohíbe en cualquier caso:

Disfrutar del servicio correspondiente sin autorización municipal

Modificar las características del servicio o introducir cualquier altera-
ción del mismo sin la correspondiente autorización.

emplear el agua en otros usos de los consignados en la póliza, así como 
ceder total o parcialmente su uso a favor de un tercero, ya sea a título 
gratuito u oneroso.

Artículo 33.

1. Las infracciones se considerarán como leves, graves o muy graves, aten-
diendo a la intencionalidad del autor, al grado de perturbación que los actos 
cometidos puedan suponer en los servicios y los posibles daños y perjuicios que 
pudieran derivarse para éstos; así como a la reiteración.

2. Constituirán, cuando menos infracción grave, la ejecución de los siguien-
tes actos:

(a) Utilizar el servicio sin autorización.

(b) Abusar del suministro concertado, consumiendo caudales despropor-
cionados con la actividad usual del cliente, sin causa justificada.

(c) Destinar el agua a usos distintos del autorizado.

(d) facilitar datos falsos al suscribir la póliza de abastecimiento.

(e) Suministrar agua a terceros sin autorización, bien sea gratuitamente o 
a título oneroso.

(f) Impedir la entrada del personal a lugares donde se encuentran las ins-
talaciones, acometidas o contadores del cliente, cuando exista indicio razonable 
de posible defraudación, así como oponerse a la instalación o sustitución del 
contador, en el caso que se necesite.

(g) Manipular en las instalaciones con objeto de impedir que el contador 
registre el caudal realmente consumido.

(h) Alteración de los precintos y aparatos de medida.

(i) Desatender los requerimientos para subsanar los defectos observados 
en la instalación.

(j) Cualesquiera otros actos u omisiones a los que la legislación vigente 
considere igualmente graves.

3. Al margen de las especificadas anteriormente, las demás conductas que 
contravengan cualquiera de las disposiciones de este Reglamento tendrán la 
consideración de faltas leves.

Artículo 34.—Infracciones y sanciones.

1. En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como 
las sanciones que a las mismas pueden corresponder, y procedimiento sanciona-
dor se estará a lo que dispone la Ordenanza fiscal General de este Ayuntamien-
to, a la Ley General Tributaria, al título XI denominado “Tipificación de las in-
fracciones y sanciones por las entidades Locales en determinadas materias”, en 
los artículos 139 y siguientes de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la Modernización del Gobierno Local, y demás disposiciones aplicables.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del título XI de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Go-
bierno Local, podrá sancionarse con multas de acuerdo a la siguiente escala, 
salvo previsión legal distinta:

Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.

Infracciones graves: hasta 1500 euros.

Infracciones leves: hasta 750 euros.

Dicho límite se entenderá modificado en el supuesto de que el citado pre-
cepto sea modificado o sustituido por disposiciones posteriores o en su caso 
legislación sectorial o específica contemple otras cuantías.

—

—

—

—

—

—

—
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Las sanciones a imponer, lo serán independientemente de las indemniza-
ciones cuya exigencia proceda a consecuencia de los daños y perjuicios que se 
produzcan en las instalaciones o funcionamiento de los servicios.

3. La empresa suministradora, en posesión del Acta de Inspección, prac-
ticará la correspondiente liquidación de fraude por ausencia de contrato o de 
contador de la siguiente forma:

Se formulará una liquidación que incluirá un consumo equivalente a la ca-
pacidad nominal del contador que reglamentariamente hubiese correspondido 
a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de dos 
horas diarias de utilización (tres en el caso de consumos no domésticos) y du-
rante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso 
de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia 
de fraude detectado, sin que pueda extenderse, en total, más de un año.

4. en todos los casos, el importe del fraude se ajustará también a los con-
ceptos y tarifas actualmente vigentes y estará sujeto a los impuestos que le fue-
ran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las corres-
pondientes liquidaciones.

5. Las liquidaciones que formule la empresa suministradora serán notifica-
das a los interesados que, contra las mismas, podrán formular reclamaciones, en 
el plazo de treinta días a contar desde la notificación de dicha liquidación, sin 
perjuicio de las demás acciones en que se consideren asistidos.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza y su Reglamento fue aprobada 
con carácter definitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde 
el 1-1-2008 y permanecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su 
modificación o derogación.

ORDeNANzA N.º 13

Tasas de prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos 
sólidos urbanos

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—base imponible y tarifas.

……….

2. Las tarifas serán las siguientes:

Núm. Bases importe trimestral Cuota

1 Viviendas de carácter familiar, cocheras de capacidad hasta 
tres vehículos, y establos o similares que no constituyan una 
explotación agrícola de consideración, pagarán:

a) Con 4 o 5 días de recogida

b) Con 3 días de recogida

c) Con 1 o 2 días de recogida

15,06

13,72

9,44

2 Comercio al por mayor, hoteles, hostales, colegios, sana-
torios, teatros y cines, estaciones de autobús y ferrocarril, 
bancos, cafés, bares y similares, así como industrias en 
general, cocheras de capacidad superior a 10 vehículos y 
almacenes de más de 100 mts pagarán:

a) Con 4 o 5 días de recogida

b) Con 3 días de recogida

c) Con 1 o 2 días de recogida 

80,67

69,88

53,73

3 Comercio al por menor, centros de recreo y similares, hos-
pedajes, oficinas, peluquerías, estancos, etc., cocheras de 
capacidad entre 4 y 10 vehículos, quioscos en la vía pública 
y almacenes de menos de 100 mts, pagarán:

a) Con 4 o 5 días de recogida

b) Con 3 días de recogida

c) Con 1 o 2 días de recogida 

47,87

43,88

32,26 

4 por recogidas especiales, pagarán por contenedor normal y 
día, con independencia del abono de la tarifa ordinaria. 1,57

5 Asociaciones de Vecinos, Culturales, etc., sin ánimo de lu-
cro, excepto las que desarrollen alguna actividad clasificada 
en las tarifas del IAe, 50% del epígrafe 3

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 14

Tasas por licencia de apertura de establecimientos, instalaciones y actividades

(Modificaciones 2008)

Artículo 6.—Cuota tributaria

Constituye la base imponible de esta tasa la cuota del Impuesto sobre Ac-
tividades económicas.

Las liquidaciones se ajustarán a las bases siguientes:

1.—Sobre la cuota mínima municipal, más el elemento superficie del I. so-
bre Actividades económicas que corresponda a la actividad desarrollada, se 
aplicará el 297%.

2.—Cuando se trate de actividades sujetas a licencia de apertura, y no estén 
clasificadas en los epígrafes del IAE, se aplicará el porcentaje indicado sobre la 
base de 37,32 euros, más el elemento superficie

4.—Cuando se trate de despachos u oficinas complementarias de otra acti-
vidad principal que se ejerza en local distinto, el porcentaje se aplicará sobre la 
base de 37,32 euros, más el elemento superficie

5.—Para los casos de ampliación si fuese únicamente de superficie se liqui-
darán las tasas por lo que corresponda a la superficie ampliada.

6.—Los establecimientos que después de haber obtenido Licencia de 
Apertura cambien de apartado sin cambiar de epígrafe dentro del mismo grupo 
según lo establecido en las tarifas del IAe, no necesitan proveerse de nueva Li-
cencia siempre que conserven los mismos elementos tributarios y que la nueva 
actividad no de lugar a la calificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas.

7.—en el caso de que una vez acordada la concesión de licencia varíen los 
establecimientos de tarifa del IAe, sin variar de grupo, y pasen a otro epígrafe 
de clase superior, se liquidarán las tasas que correspondan a la diferencia entre 
una y otra cuota.

8.—tratándose de locales en que se ejerza más de un comercio o industria, 
y por tanto estén sujetos al pago de varias licencias y consiguientemente de 
distintas tasas de apertura, se tomará como base para liquidar las sumas de 
todas las cuotas que les corresponda tomar como base en el IAe, conforme a 
las reglas anteriores y la siguiente escala:

123% de la cuota del IAe por la actividad principal.

62% de la cuota del IAe por la segunda actividad

31% de la cuota del IAe por la tercera y ulteriores actividades

La importancia de las actividades se graduará de acuerdo con la importan-
cia de sus cuotas.

Sin embargo, cuando el ejercicio de más de un comercio o industria se rea-
lice en el mismo local, pero por distintos titulares, estará obligado cada uno 
de éstos a proveerse independientemente de la correspondiente licencia, y se 
liquidarán las tasas que por cada uno correspondan.

9.—en el supuesto de que se concedan licencias de carácter temporal por 
un plazo no superior a seis meses se aplicará una cuota del 31% de la que co-
rrespondería por licencia de apertura.

10.—Cambios de titularidad, sin variar la actividad que viniera desarro-
llándose y que en consecuencia no exija la prestación de los servicios municipa-
les para el examen del proyecto de las nuevas actividades a desarrollar, se les 
aplicará como tasa el 62% de la cuota que correspondería si fuese licencia de 
apertura.

11.—Se aplicará una tasa de 10,00€, en los siguientes supuestos.

Certificados de titularidad de licencia solicitados por pérdida de originales 
u otros motivos.

Los casos de fusión, absorción, escisión o transformación de socieda-
des. Se entiende por transformación los cambios de una modalidad 
societaria a otra, así como las modificaciones en la denominación de 
la sociedad.

La transformación de la Comunidad de bienes en una de las formas so-
cietarias previstas en la legislación vigente, siempre que de esta última 
forme parte alguno de los comuneros.

La transmisión a uno o varios de los comuneros, como consecuencia 
de la disolución de la Comunidad de bienes, titular inicial de la Comu-
nidad, así como en el supuesto de que el titular de la actividad inicial 
forme una Comunidad de bienes con otra persona.

Las transmisiones entre cónyuges o las que sean consecuencia de la 
constitución o disolución del régimen económico matrimonial.

Las transmisiones intervivos o mortis causa a favor de descendientes 
en línea directa de consanguinidad.

Artículo 8.—Infracciones y sanciones

—

—

—

—

—
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En todo lo relativo a infracciones, sus distintas clasificaciones, así como las 
sanciones que a las mismas puedan corresponder, y procedimiento sancionador 
se estará a lo que dispone la Ordenanza fiscal General de este Ayuntamiento, a 
la Ley General tributaria, y demás disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de lo dispuesto con carácter general en el párrafo anterior, 
se destacan como Infracciones Tributarias específicas, en relación a la presente 
tasa, entre otras, las siguientes:

a) No solicitar licencia, lo que constituye un incumplimiento de la obliga-
ción de presentar la Declaración tributaria.

base de la sanción: La cuantía de la cuota no liquidada en su día, al no ser 
declarada.

La sanción correspondiente a esta infracción será calificada y graduada 
conforme al art.º 192 de la Ley General tributaria.

b) La declaración de existencia de un simple cambio de titularidad cuando 
en realidad existe un cambio de actividad. Lo que constituye un disfrute indebi-
do de beneficios fiscales, basado en una declaración incorrecta.

Base de la sanción: Cuantía del beneficio o bonificación indebidamente 
obtenidos.

Calificación y graduación: art.º 192 de la Ley General Tributaria.

c) No respetar el plazo señalado por la Inspección de tributos para pre-
sentar la solicitud de Licencia de Apertura, retardando así la liquidación de la 
tasa por parte de la inspección, lo que constituye resistencia a la Inspección de 
tributos.

Esta infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija gra-
duada a tenor de lo dispuesto en el art.º 203 de la Ley General tributaria.

d) No presentar o retardar la presentación de los documentos para que, 
tras su solicitud a instancias de la Inspección de tributos, la licencia sea conce-
dida y la tasa liquidada, lo que constituye resistencia a la Inspección.

Esta infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija gra-
duada a tenor de lo dispuesto en el art.º 203 de la Ley General tributaria.

e) Incumplir la obligación de facilitar la entrada o permanencia en fincas a 
locales a los funcionarios de la Inspección de tributos, lo que constituye resis-
tencia a la Inspección.

Esta infracción se califica como grave y será sancionada con multa fija de 
300 a 10.000 €, graduada a tenor de lo dispuesto en el art.º 203.5 de la Ley 
General tributaria.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 16

Tasa por la prestación del servicio de mercados

(Modificaciones 2008)

Artículo 5—bases y tarifas

Mercados de Sama y La felguera

Núm. Bases Cuota

1 puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier clase 
de artículo pagará mensualmente 66,78

2 Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo 
pagarán mensualmente 33,57

4 por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima de 
licitación o adjudicación será 2.989,43

5 por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación o 
adjudicación será 1.195,68

Mercado de Ciaño

Núm. Bases Cuota

1 puestos cerrados, destinados a la venta de cualquier clase de 
artículo pagará mensualmente 25,73

2 Las mesas para la venta de cualquier clase de artículo paga-
rán mensualmente 12,84

3 por concesión de puestos cerrados, la cantidad mínima de 
licitación o adjudicación será 722,07

4 por concesión de mesas, la cantidad mínima de licitación o 
adjudicación será 296,57

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 17

Tasa por utilización de columnas, carteles y otras instalaciones municipales 
análogas para la exhibición de anuncios

(Modificaciones 2008)

Artículo 6.—tarifas

La cuantía de la tasa se regulará según la siguiente tarifa:

por cada metro cuadrado y día en calles de1ª categoría: 0,30

por cada metro cuadrado y día en calles de 2ª categoría: 0,26

por cada metro cuadrado y día en calles de 3ª categoría: 0,22

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA fISCAL N.º 18

Tasa por todas las utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del 
suelo, subsuelo y vuelo de la vía publica, de terrenos públicos o de uso común

(Modificaciones 2008)

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de esta tasa los usos y aprovechamientos 
siguientes:

………/….

12. Vallas publicitarias, carteles, carteleras, monopostes y cualquier otro 
elemento de grandes dimensiones que cumpla funciones publicitarias.

Artículo 5.—Cuota tributaria

La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas 
contenidas en los apartados siguientes:

1. entradas y salidas de vehículos y reservas de vía pública para aparca-
miento, carga o descarga de mercancías y otros

primera.—Vado permanente (hasta 5 metros lineales):

Epígrafe Bases

Cuota/año

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 Cada paso o entrada en almacenes, in-
dustrias, comercios, colegios, centros de 
salud y edificios similares 75,49 60,41 45,29

2 Cada paso o entrada en guarderías, ga-
raje o taller de reparación de vehículos, 
llamados de guardia, hasta 10 vehículos 
de capacidad 75,49 60,41 45,29

3 Cada paso o entrada en guarderías, ga-
raje o taller de reparación de vehículos, 
llamados de guardia, de 10 a 25 vehículos 
de capacidad 98,27 76,27 58,89

4 Cada paso o entrada en guarderías, ga-
raje o taller de reparación de vehículos, 
llamados de guardia, de 26 a 50 vehículos 
de capacidad 120,80 96,65 72,49

5 Cada paso o entrada en guarderías, ga-
raje o taller de reparación de vehículos, 
llamados de guardia, de 51 a 100 vehícu-
los de capacidad 151,01 120,80 90,60

6 Cada paso o entrada en guarderías, o ta-
ller de reparación de vehículos, llamados 
a guardia, de 101 a 200 vehículos 181,21 144,97 108,72

7 Cada paso o entrada en guarderías, ga-
raje o taller de reparación de vehículos 
llamados de guardia, de más de 200 vehí-
culos de capacidad 211,40 169,12 126,84
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Epígrafe Bases

Cuota/año

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

8 Garaje vinculada a vivienda unifamiliar 37,75 30,19 22,65

por el exceso de 5 metros se abonará una 
cuota proporcional a dicho exceso que 
resulte de la aplicación de estas tarifas 
con un recargo del 50%.

9 Acceso a estaciones de servicio o instala-
ciones similares, en todas las calles 277,17

Segunda.—Vado horario diurno (hasta 5 metros lineales)

Epígrafe Bases

Cuota/año

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 Cada paso o entrada en almacenes, in-
dustrias, comercios, colegios, centros de 
salud y edificios similares 64,19 51,34 38,50

2 taller de reparación, hasta 10 vehículos 
de capacidad 64,19 51,34 38,50

3 taller de reparación de 10 a 25 vehícu-
los de capacidad 83,43 66,76 49,85

4 taller de reparación de 26 a 50 vehícu-
los de capacidad 102,69 82,15 61,61

5 taller de reparación de 51a 100 vehícu-
los de capacidad 120,80 96,65 103,92

6 taller de reparación de 101 a 200 vehí-
culos de capacidad 154,03 123,23 92,41

7 taller de reparación de más de 200 ve-
hículos de capacidad 179,70 143,76 107,81

por el exceso de 5 metros se abonará 
una cuota proporcional a dicho exceso 
que resulte de la aplicación de estas ta-
rifas con un recargo del 50%

8 Acceso a estaciones de servicio o insta-
laciones similares, en todas las calles 221,74

tercera.—Vado horario nocturno

Epígrafe Bases

Cuota/año

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 Guarderías familiares 41,53 33,22 24,92

Cuarta.

Epígrafe Bases Cuota por año

1 Situado de taxis en paradas de Sama, Ciaño y La 
felguera, así como reservas para ambulancias 26,42

2 Situado de taxis en paradas del resto del Concejo, 
así como reservas para ambulancias 15,86

3 Reservas permanentes de líneas de viajeros:

a) para empresas de más de 6 vehículos

b) para empresas de menos de 6 vehículos

61,91

42,28

Quinta.

Reservas especiales de parada en vías públicas para servicios discrecionales 

de carga, descarga y análogas, aparcamientos concedidos a hoteles y entidades 

y reservas con señales de prohibición de aparcamiento por con motivo de obras, 

por duración superior a un mes.

Epígrafe Bases

Cuota

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 por semestres naturales completos 
Hasta cinco metros lineales 56,64 49,09 45,30

por el exceso de 5 metros se abonará una 
cuota proporcional a dicho exceso que 
resulte de la aplicación de estas tarifas con 
un recargo del 50%.

Sexta.

Reservas en la vía pública para carga y descarga de muebles, mercancías 
etc., por duración inferior a un mes.

Epígrafe Bases Cuota/año

1 por metro lineal y día, en todas las calles 2,27

Séptimo.

Epígrafe

Bases Cuota/año

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 Vado de duración determinada.

por semestres naturales completos 52,86 49,09 45,29

Octavo.

Reintegro del importe de la señalización.

placa señal de tipo reglamentario obligatorio por unidad: 24,14

2. Rieles, postes, Cables, palomillas, Cajas de Amarre, de distribución o de 
registro y otros análogos.

Epígrafe Bases Cuota/año

1 Cada poste, columna u otro sostén de madera, colo-
cado en la vía pública para servicio de cables eléctri-
cos y similares, anualmente y por cada uno pagarán 0,97

2 Los mismos de hierro pagarán por año 0,68

3 Los mismos fuera de población 0,59

4 Los transformadores eléctricos instalados en terre-
nos comunales satisfarán por metro cuadrado y año 48,56

5 por metro lineal y año, los cables, hasta dos 
conductores 0,38

6 por cada conductor más, pagarán por metro lineal 
y año 0,30

7 por metro lineal de tubería conductora de gases, 
líquidos o similares pagará por año:

a) De 1 a 250 mm de diámetro

b) De 251 a 500 mm de diámetro

c) De 501 en adelante

17,48

28,86

57,40

8 por rieles por metro lineal y día 0,37

3. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público.

Epígrafe Bases Cuota/año

1 Los transformadores eléctricos instalados en terre-
nos comunales satisfarán por metro cuadrado y año 48,56

2 por metro lineal y año, los cables, hasta dos 
conductores 0,38

3 por cada conductor más, pagarán por metro lineal 
y año 0,30

4 por depósitos de combustibles instalados en terrenos 
comunales, pagarán por m² y año 48,56



14-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 289 23241

Epígrafe Bases Cuota/año

5 por metro lineal de tubería conductora de gases, 
líquidos o similares pagará por año:

a) De 1 a 250 mm. de diámetro

b) De 251 a 500 mm. de diámetro

c) De 501 en adelante

17,67

29,04

43,70

Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos es-
peciales constituidos en el suelo o vuelo de las vías públicas municipales en 
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros, que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellos 
consistirá en todo caso y sin excepción alguna en el 1,50% de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan dichas empresas dentro del termino 
municipal. A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de di-
chos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de éstos.

Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas mencio-
nadas, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales 
se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son 
de derechos de uso, acceso o interconexión a éstas.

Dicha tasa es compatible con el I. sobre construcciones, instalaciones y 
obras, así como con otras tasas que se establezcan por la prestación de servicios 
o la realización de actividades de competencia local, de las que las mencionadas 
empresas deban ser sujetos pasivos.

Las empresas obligadas al pago de esta tasa presentarán en la Administra-
ción Municipal en los primeros 15 días de cada trimestre natural, declaración 
comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre anterior, acompa-
ñando los documentos acreditativos de la facturación efectuada en el término 
municipal de Langreo, así como los que en cada caso se les solicite. La Admi-
nistración municipal practicará las correspondientes liquidaciones trimestrales 
que tendrán carácter provisional hasta que sean realizadas las comprobaciones 
oportunas.

4. Ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, contenedores, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

Epígrafe Bases Cuota

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 por ocupación de la vía pública con es-
combros, palets, silos, materiales de cons-
trucción o de cualquier clase pagarán por 
metro cuadrado o fracción y día 0,92 0,63 0,56

2 por cada valla o andamio que se coloque 
en las calles y demás lugares públicos con 
ocasión de construcción o reparación, se 
pagará por metro cuadrado o fracción día 0,44 0,35 0,28

3 por contenedores, grúas, plataformas ele-
vadoras, hormigoneras, colocados en la 
vía pública, pagarán por metro cuadrado 
o fracción y día 0,92 0,63 0,56

La cantidad mínima a liquidar por los 
aprovechamientos establecidos en los epí-
grafes anteriores será de 6 €.

4 Las sociedades o empresas individuales 
cuya actividad o parte de la misma sea la 
retirada de escombros y demás residuos 
mediante la colocación o instalación de 
contenedores en la vía pública, satisfarán 
por cada contenedor, cualesquiera que sea 
la categoría de la vía pública, las siguientes 
cuotas:

por trimestre natural o fracción

a) por cada contenedor con capacidad in-
ferior a 4 metros cúbicos

c) por cada contenedor con capacidad 
igual o superior a 4 metros cúbicos

Cuota

17,12

21,41

Epígrafe Bases Cuota

Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

5 Cuando con estas ocupaciones se lleven a 
cabo con el corte temporal del tráfico ro-
dado, provocado por la ocupación de la vía 
pública por camiones de carga y descarga 
de materiales o instalaciones de obras o 
por maquinaria móvil de construcción, 
previo informe de la policía Local, se apli-
carán, además, las siguientes tarifas:

Corte de calle

1ª Categoría. por día

2ª Categoría. por día

3ª Categoría. por día

tarifa

86

59

52

5. Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, aparatos auto-
máticos, bandejas de flores, caballetes publicitarios y otros similares con fina-
lidad lucrativa.

Núm. Bases
Categoría de calles

1.ª 2.ª 3.ª

1 a) Mesas y sillas para período anual

b) Mesas y sillas para temporada de verano

c) Aparatos automáticos, bandejas de flores, 
caballetes publicitarios y otros similares, colo-
cados en la vía pública

pagarán por m² y día 0,29 0,15 0,08

2 Mesas y sillas instaladas con motivo de fiestas, 
las solicitadas fuera del plazo establecido para 
los supuestos señalados en el apdo. 1 a) y b), y 
las instaladas sin autorización que se liquiden 
por la inspección de tributos pagarán por m² 
y día 0,59 0,31 0,23

6. Quioscos en la vía pública.

Quioscos dedicados a cualquier actividad, por m² y día: 0,30.

7. Apertura de calicatas o zanjas y cualquier remoción del pavimento o 
aceras en la vía pública.

por m² y día: 0,94.

8. puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados 
en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes.

tarifas Cuota

puestos públicos (Mercados) 1,33 €/m² y día

barracas, casetas de venta, etc 0,30 € /m² y día

Máquinas expendedoras, cajeros automáticos y 
similares, con atención hacia la vía pública 74,99 € al año

Venta ambulante:

epígrafe primero

Los que sin emplear medios mecánicos de transporte de mercancías, o utili-
zando vehículos de menos de 500 Kg.. de carga útil, se dediquen a la venta de:

N.º 1.—Alimentación: frutas, verduras, hortalizas, legumbres, huevos y 
similares, quesos, miel, nueces, castañas y productos análogos, aves, helados, 
horchata, limonada y otros refrescos, churros, buñuelos, caramelos, etc.

N.º 2.—textil y piel: bordados, galones, corbatas, artículos de adorno y re-
ferencia, géneros y ropa de confección y ropa interior, zapatos, zapatillas, etc.

N.º 3.—bazar: Loza, vidrios, discos, cassettes, radio bisutería, etc.

N.º 4.—Varios: periódicos, revistas, otras publicaciones, lotería nacional, 
etc.

Satisfarán los siguientes derechos por cada aprovechamiento realizado o 
solicitado:

N.º 1.—Alimentación: pagarán mensualmente: 26,23.

N.º 2.—textil y piel: pagarán mensualmente: 31,47.
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N.º 3.—bazar: pagarán mensualmente: 34,09.

N.º 4.—Varios: pagarán mensualmente: 26,23.

epígrafe segundo:

Las mismas actividades del epígrafe anterior, utilizando medios mecánicos 
que excedan de 500 Kg., satisfarán los siguientes derechos por cada aprovecha-
miento utilizado o solicitado:

N.º 1.—Alimentación: pagarán mensualmente: 47,49.

N.º 2.—textil y piel: pagarán mensualmente: 57,12.

N.º 3.—bazar: pagarán mensualmente: 59,67.

N.º 4.—Varios: pagarán mensualmente: 45,91.

9. Vallas publicitarias, carteles, carteleras, monopostes y cualquier otro ele-
mento de grandes dimensiones que cumpla funciones publicitarias.

Por m² o fracción y día: 0,42 €.

Se computará la superficie ocupada por los soportes fijos y la proyectada 
por el largo del cartel sobre la vía pública

Artículo 8.—Normas de gestión

13. en la modalidad de mesas y sillas se estará a las siguientes normas:

Los aprovechamientos anuales se autorizarán para todo el año natural, 
y los de temporada de verano para el período comprendido desde el 1 
de abril al 30 de septiembre, no entendiéndose prorrogadas para años 
sucesivos.

todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa 
se considerarán anuales.

Las licencias anuales y por temporada de verano se solicitarán en el 
plazo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de la instala-
ción de terrazas de hostelería en la vía pública de Langreo.

el resto al menos con un mes de antelación a la fecha en que se preten-
de iniciar la ocupación.

en el supuesto de autorizaciones anuales se liquidarán 180 días y en 
las de temporada de verano 120 días, aplicándose la tarifa establecida 
en el art.º 5.5, número 1 a) y b), siempre que se solicite la autorización 
hasta el 31 de mayo. en las solicitadas con posterioridad a esta fecha, la 
tarifa aplicable será la establecida en el art.º 5.5, núm. 2.

14. en la modalidad de zanjas se acompañará a la solicitud un plano y de-
tallada descripción de las obras que desean realizarse, señalando el plan dia-
rio de trabajo en el que consten los metros de zanja que se vayan cerrando 
diariamente.

en caso de que estas revistan una cierta importancia, se podrá exigir un 
proyecto suscrito por técnico competente.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 19

Tasa por prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía pública

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—bases y tarifas

La cuota tributaria se determinará en función de la aplicación del siguiente 
cuadro de tarifas:

epígrafe 2.—Depósito de vehículos:

por c/día siguiente al depósito

a) Motocicletas, ciclomotores, cuadriciclo ligero y vehículos similares: 
0,93.

b) turismos, furgones/furgonetas, cuadriciclo automóvil y Ve hasta 2000 
kg: 4,59.

c) Camiones, autobuses, tractores, remolques, caravanas, autocaravanas, 
vehículos especiales y demás vehículos de MMA entre 2000 y 5000 Kg.: 9,16.

d) Apartado c con MMA superior a 5000 Kg.: 18,33.

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

—

—

—

—

—

ORDeNANzA N.º 21

Tasa por prestación del servicio de edición del boletín de información municipal

(Modificaciones 2008)

Artículo 5.—tarifas

Epígrafe Clase de prestación Cuota

1 Suscripción anual 7,75

2 Compra número sueltos:

a) Del año corriente

b) De años atrasados

0,74

0,94

3 Anuncios y otras publicaciones: (formato de página 2 
columnas) 11,62

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 24

Precio público por la prestación de servicios con utensilios municipales

(Modificaciones 2008)

Artículo 4.—bases y tarifas

1. La Cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en la 
tarifa contenida en el apartado siguiente, para uno de los distintos utensilios 
o vehículos.

2. La tarifa de este precio público será la siguiente:

Núm Bases Cuota

1 Apisonadora: por cada hora o fracción, incluso conductor 32,38

2 Cuba:

a) para servicio de incendios, y transporte de agua para 
particulares por hora o fracción con dos obreros

b) para servicio de alcantarillado, por hora o fracción con 
1 obrero 

50,36

33,53

3 Vibro: por hora o fracción, incluso conductor 33,53

4 Compresor: por hora o fracción, incluso conductor 20,13

5 Motobomba: por hora o fracción, con 2 obreros (gasolina 
a costa del usuario por su gran consumo) 41,95

6 escalera Incendios: por servicio de 1 día con 1 obrero 43,34

7 Camión: por hora o fracción, incluso conductor 33,53

8 equipo impulsor: por hora o fracción con 2 obreros 67,06

9 plataforma hidráulica: por hora o fracción incluso 
conductor 41,95

10 pala retro-excavadora: por hora o fracción incluso 
conductor 37,42

11 en cualquier utensilio, por cada obrero más que se 
aumente 6,66

12 Utilización de la hormigonera para usos en general, por 
cada hora o fracción incluido conductor 68,02

13 Utilización de la hormigonera en obras con colaboración 
vecinal: el uso de la autohormigonera en este tipo de 
obras fuera de la jornada laboral se fija por hora incluido 
el conductor 11,75

14 Utilización de maquinaria de propiedad municipal para 
obtención de copias y fotocopias

tamaño pequeño (A-4) por hoja

tamaño mediano (A-3) por hoja

Copia de planos (A-4) por hoja

Copias de planos (A-3) por hoja 

0,20

0,26

2,36

0,26

Aprobación y vigencia



14-XII-2007 bOLetíN OfICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 289 23243

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA N.º 25

Precio público por la prestación de servicios de laboratorio

Químico municipal.

(Modificaciones 2008)

Artículo 4.—bases y tarifas

1. La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza se fijará en la 
tarifa contenida en el apretado siguiente para cada uno de los distintos análisis 
químicos.

2. La tarifa de este precio público será la siguiente:

Núm. Bases Cuota

Aguas

1 Análisis de los indicadores físico-químicos del Agua 5,21 

2 Análisis de los indicadores microbiológicos del agua 5,21

Leches

3 Análisis de los indicadores microbiológicos de la leche 5,21

4 Análisis de materia grasa de la leche 5,21

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA fISCAL N.º 26

Precio público por la entrada a las instalaciones culturales municipales, cursos de 
formación, ocio y tiempo libre y venta de publicaciones

Artículo 3.—Cuantía

1. el acceso a las dependencias públicas de las tres Casas Municipales de 
Cultura será libre y gratuita, excepto que, en acuerdo previo a la inauguración 
de una exposición o a la realización de un concierto y otro tipo de actividad, la 
Comisión de Gobierno, por causas o razones a evaluar en su momento, acuer-
de el establecimiento de un precio, el cual se fijará en todo caso, ateniéndose 
a los criterios que se establecen para los teatros municipales en el apartado 
siguiente.

2. el precio público para el acceso a los teatros municipales será propor-
cional al caché a liquidar al artista o artistas que protagonicen el espectáculo, 
añadiendo a éste el resto de los costes generados por el mismo, según la si-
guiente tabla:

Coste igual o inferior a 6010,12 euros. precio de entrada: 6,00.

Coste superior a 6010,12 euros. precio entrada: 12,00.

espectáculos que se programen para fomentar el trabajo o las inicia-
tivas de grupos locales o de los que se entiendan como de interés es-
pecial, interesando especialmente la captación de públicos. precio de 
entrada: 3,00.

3. Los precios para otras actividades serán los siguientes:

Cine: precio de entrada : 3,00.

espectáculos en general para público infantil. precio de entrada: 2,00.

Cursos de formación, Ocio y tiempo Libre: 31,00.

4. Los precios de venta de publicaciones serán los siguientes:

publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o 
inferior a 6010,12 euros: 3,00 €.

publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o 
inferior a 12020,24 euros: 6,00.

publicaciones cuyos costes totales de elaboración hayan sido igual o 
inferior a 18030,36 euros: 12,00.

5. precio del uso del nuevo teatro de La felguera por asociaciones, em-
presas o colectivos que lo demanden para la realización de una determinada 
actividad cuyo sesgo no sea estrictamente cultural: 156,00.

Por la Comisión Socio-Cultural podrá eximirse del pago del precio fijado 
en este punto a quienes fundamenten en tiempo y forma su precariedad finan-
ciera, en relación con el interés del conjunto de la colectividad.

Aprobación y vigencia

—

—

—

—

—

—

—

—

—

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

ORDeNANzA fISCAL N.º 27

Precio público por prestación del servicio de escuela infantil de primer ciclo (0 a 
3 años)

Artículo 3.—Cuantía

1. La cuantía de las tarifas de este precio público será la siguiente:

Jornada completa: 247,92 €/mes

Jornada de mañana: 123,96 €/mes

Jornada de tarde: 123,96 €/mes

Aprobación y vigencia

La modificación a la presente Ordenanza fue aprobada con carácter defi-
nitivo el 26 de noviembre de 2007, comenzará a regir desde el 1-1-2008 y per-
manecerá vigente sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación n.º 1 al presu-
puesto 2007 del Patronato Centro Ocupacional de Pando

el Ayuntamiento pleno, en sesión de 29 de noviembre de 
2007, ha prestado su aprobación a la modificación n.º 1 al pre-
supuesto 2007 del Centro Ocupacional de pando.

El resúmen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

Capítulo Denominación Importe
SeXtO Inversiones reales 7.430,00 €

Financiación: Remanente líquido de Tesorería para la fi-
nanciación de gastos generales de la liquidación del ejercicio 
2006.

Subconcepto Denominación Importe
870-00 Remanente de tesorería para la finan-

ciación de créditos extraordinarios
7.430,00 €

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.—20.001.

DE LEnA

Anuncio de concurso abierto para la adjudicación del contrato 
de suministro denominado “realización del suministro de una 

hormigonera autocargante”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Lena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

—

—

—
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c) Número de expediente: 600/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del suministro de 
una hormigonera autocargante.

b) Número de unidades a entregar: Una.

c) División por lotes y número: único.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Lena.

e) plazo de entrega: tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

d) tramitación: Urgente.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 37.363,43 euros.

5.—Garantía provisional:

747,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Lena.

b) Domicilio: C/ Vital Aza, s/n.

c) Localidad y código postal: La pola, 33630.

d) teléfono: 985 490 417.

e) telefax: 985 490 106.

f) fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta la fecha límite de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

Según el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del oc-
tavo día natural, contado desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias. Si el último día de plazo co-
incidiera en sábado, domingo o festivo, el plazo se am-
pliará hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

 1.º entidad: Ayuntamiento de Lena, Registro General.

 2.º Domicilio: C/ Vital Aza, s/n.

 3.º Localidad y código postal: La pola, 33630.

d) plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: tres meses desde la apertura de las 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Aperturas de ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Lena.

b) Domicilio: C/ Vital Aza, s/n

c) Localidad: La pola, Lena

d) fecha y hora: el segundo día hábil, contado desde el 
día siguiente al de finalización del plazo para la pre-
sentación de proposiciones, a las 11.00 horas. Si fuera 
sábado, se pospondrá la apertura al inmediato día hábil 
siguiente, a la misma hora.

10.—Otras informaciones:

 La presentación de ofertas por correo habrá de cum-
plir los requisitos señalados en el artículo 80.4 del Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

11.—Gastos de anuncios:

 el presente anuncio de licitación será de cuenta del ad-
judicatario, hasta el límite de 300 euros.

en Lena, a 5 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—20.272.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de actuación de la 
U.G. CES, Cerdeño-Santullano. Expte. 1197-060003

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 20 
de noviembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actua-
ción de la U.G. CeS, Cerdeño-Santullano, presentado por 
Alvalle, S.L.

Segundo.—Dar traslado al promotor del expediente del 
escrito presentado por la entidad tabiter, S.L., solicitando su 
incorporación a la Junta de Compensación.

tercero.—publicar el acuerdo en el bOLetíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 59.5 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica el 
presente acuerdo a los herederos de doña Ramona fernández 
García haciendo constar que no habiendo solicitado su incor-
poración a la Junta de Compensación en el plazo concedido al 
efecto, se les requiere para que así lo efectúen en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL  del principado de 
Asturias, con advertencia de expropiación a favor de la Junta 
de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
173 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

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

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).
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Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LpC).

Oviedo, 26 de noviembre de 2007.—el Concejal de Go-
bierno de Urbanismo y Licencias.—19.996.

DE sIEro

Edicto de aprobación de expediente de modificación de créditos 
3/2007

No habiéndose presentado reclamaciones en el período de 
exposición pública al expediente de modificación de créditos 
3/2007 del presupuesto del patronato Deportivo Municipal, 
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento pleno en sesión 
ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2007 en la forma de 
suplemento de crédito, el mismo se considera definitivamente 
aprobado, con el siguiente resumen:

Suplemento de crédito total capítulo
CApítULO II 83.849,22 € 83.849,22 €
CApítULO IV 1.000,00 € 1.000,00 €
CApítULO VI 5.002,71 € 5.002,71 €

total : 89.851,93 € 89.851,93 €

La modificación es financiada con remanente líquido de 
tesorería.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20.3, 
38.1 y 2 y del R.D. 500/90, así como el artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se procede a su 
publicación en el bOpA, pudiendo interponerse contra dicho 
acuerdo directamente recurso contencioso-administrativo en 
los términos, forma y plazos que establece la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción.

en Siero, a 20 de noviembre de 2007.—el 
presidente.—19.191.

DE tInEo

Anuncio relativo a la resolución recaída en expedientes sancio-
nadores por infracciones de circulación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas 
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
la autoridad sancionadora a las personas o entidades sancio-
nadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose 
intentado las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas 
no se han podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
reposición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día de la presente publicación. Si transcu-
rriese un mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desesti-
mado e interponer recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en 
el plazo de los seis meses siguientes.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario 
dentro de los treinta días naturales siguientes al de la publica-
ción del presente; de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el 20% de su importe por 
apremio.

Lugar de pago:

1.—en metálico, en la tesorería Municipal sita en plaza 
Ayuntamiento s/n, horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente los datos perso-
nales, dirección, número de expediente y matrícula.

3.—A través de las entidades bancarias colaboradoras, in-
dicando obligatoriamente datos personales, dirección, núme-
ro de expediente y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el Departa-
mento de tesorería del Ayuntamiento de tineo, de lunes a 
viernes, en horario de 9 a 14 horas.

municipio Apellidos y nombre DNI matrícula Exp. Fecha Precepto infringido Importe
SOMIeDO CHINDRIS GRIGORe X570606OJ 0637-fHH 20071575 28/05/07 39 60,10
SOMIeDO GeORGeSCU AUReL X8715356N 0-5160-CD 20071658 23/07/07 39 60,10
GIJóN RODRíGUez GARCíA JONAtHAN 53553151C LU-6417-S 20071978 21/07/07 39 60,10
tINeO López RODRíGUez LUIS fRANCISCO 53516034W tO-1760-V 20072458 12/08/07 39 60,10

tineo, a 21 de noviembre del 2007.—el Alcalde.—19.245.

mANComuNIDADES

mAncomunIDAD cABo PEñAs

Resolución por la que se delega el ejercicio de atribuciones 
de la Presidencia de la Mancomunidad Cabo Peñas en el 

Vicepresidente

teniendo previsto ausentarme del territorio de la Man-
comunidad durante los días 19 al 26 de noviembre de 2007, 
ambos inclusive.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 47 
del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades Locales, y en uso de las facultades 
que me están atribuidas, resuelvo:

1.—Delegar el ejercicio de atribuciones de la presidencia 

de la Mancomunidad Cabo peñas en el Vicepresidente, don 

Manuel Ángel Riego González.

2.—Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de 

Mancomunidad en la primera sesión ordinaria que se celebre 

y publicar la misma en el bOpA.

Así, por esta mi resolución que mando notificar y 

cumplir.

en Luanco, a 14 de noviembre de 2007.—el presidente en 

funciones.—19.246
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PArroquIAS rurAlES

DE AgonEs (PrAVIA)

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el pleno de la Junta de 
la parroquia Rural de Agones, en sesión ordinaria celebrada 
el día 1 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOpA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOpA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, 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, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Agones, a 1 de diciembre de 2007.—La presidenta.—20.024.

ReSUMeN

estado de gastos

Capítulos Denominación Importe
a) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 28.860,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 36.800,00
3 Gastos financieros 200,00
4 transferencias corrientes 5.100,00

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 6.190,00
7 transferencias de capital 
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 1.000,00

total presupuesto de gastos 78.150,00

estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
a) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 12.000,00
5 Ingresos patrimoniales 45.150,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 16.000,00
8 Activos financieros 5.000,00
9 Deudas

total presupuesto de intresos 78.150,00

DE cErrEDo (DEgAñA)

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el pleno de la Junta de 
la parroquia Rural de Cerredo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 1 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el bOpA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOpA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, 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, 
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39188, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Cerredo, a 1 de diciembre de 2007.—el presidente.—20.025.

ReSUMeN

estado de gastos

Capítulos Denominación Importe
a) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal 16.400,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 147.450,00
3 Gastos financieros 8.300,00
4 transferencias corrientes

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 133.200,00
7 transferencias de capital 
8 Activos financieros
9 Pasivos financieros 13.500,00

total presupuesto de gastos 331.000,00

estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
a) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos
2 Impuestos indirectos
3 tasas y otros ingresos
4 transferencias corrientes 81.200,00
5 Ingresos patrimoniales 21.500,00

b) Operaciones de capital
6 enajenación de inversiones reales
7 transferencias de capital 162.000,00
8 Activos financieros 66.300,00
9 Deudas

total presupuesto de intresos 331.000,00
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V. Administración de Justicia

AuDIEncIA ProVIncIAL

De OVIeDO SeCCIóN teRCeRA

Edicto de notificación  de sentencia. Rollo de apelación n.º 
167/07, dimanante de juicio oral rápido 130/07

Doña evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 3 de la 
Audiencia provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de apelación n.º 167/07, di-
manante de juicio oral rápido 130/07, procedente del Juzgado 
de lo Penal 1 de Gijón, se ha acordado notificar al apelante 
Ana Claudia Silva ferreira, en ignorado paradero, la senten-
cia de fecha 3 de setiembre de 2007, dictada en dicho rollo y 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“fallo: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de Ana Claudia Silva 
ferreira contra la sentencia de fecha 25 de mayo de 2007, 
pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juz-
gado de lo penal n.º 1 de Gijón en los autos de procedimiento 
abreviado de los que esta alzada dimana, debemos confirmar y 
confirmamos dicha sentencia, con declaración de oficio de las 
costas causadas en la presente alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ana 
Claudia Silva ferreira, que se encuentra en ignorado parade-
ro, haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—19.247.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto de citación en expediente de dominio sobre exceso de ca-
bida 3209/2007

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de primera Instancia de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio exceso de cabida 3209/2007 a ins-
tancia de Juan Manuel Álvarez flórez expediente de dominio 
para la inmatriculación de la siguiente finca:

Rústica denominada La Huerta, sita en torotes, en la pa-
rroquia de priesca, término municipal de Villaviciosa. De ca-
bida según título de cinco áreas veinte centiareas; según cer-
tificación catrastal seiscientos ocho metros, según medición 
pericial setecientos cuarenta metros.

Linda norte, Dionisio García; Sur, cuadra de Laureano 
toyos; este, herederos de José Rivero; Oeste, camino.

Inscrita en el Registro de la propiedad de Villaviciosa, fo-
lio 174, tomo 1.207, libro 804 del Ayuntamiento de Villavicio-
sa, finca registral n.º 48.825, inscripción 4.ª a nombre de Juan 
Manuel Álvarez flórez.

por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a Laureano toyos o Universales Herede-
ros en calidad de colindante a fin de que en el término de los 
diez siguientes a la publicación de este edicto puedan compa-
recer e el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

Villaviciosa, a 31 de octubre de 2007.—el 
Secretario.—19.248.

JuzgADos DE Lo socIAL

De GIJóN NúMeRO UNO

Edicto de notificación en demanda de autos n.º 297/2007, 
ejecución n.º 131/2007

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 131/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Jesús 
Gardón Marcos contra la empresa enrique Núñez Álvarez 
(Construcciones e. Núñez), sobre despido, se ha dictado re-
solución, de fecha 26-11-07, cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

propuesta de providencia de la Secretaria judicial doña 
Carmen Villar Sevillano.

en Gijón , a 26 de noviembre de 2007.

No constando citado el ejecutado a la comparecencia se-
ñalada para este mismo día de la fecha, se acuerda su suspen-
sión y señalar nuevamente para oír a las partes en compare-
cencia, que se celebrará en este Juzgado de lo Social, sito en 
calle Decano prendes pando, el día 19 de diciembre de 2007, 
a las 11.50 horas, que solo versará sobre la falta de readmisión 
en debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir 
con todos los medios de prueba de que intenten valerse en 
orden a esa cuestión. Cíteselas en legal forma y al fogasa a 
tal fin, sirviendo de cédula de citación la copia de la presente, 
quedando advertidas de que si no acudiese la parte deman-
dante (por sí o debidamente representada), se la tendrá por 
desistida de su petición, en tanto que si el ausente fuese el 
empresario (por sí o legalmente representado), el acto se ce-
lebrará sin su presencia.

Notifíquese a las partes esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los tres días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.Sª. para su conformidad.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para  que le sirva de notificación en legal forma a Enri-
que Núñez Álvarez (Construcciones e. Núñez), en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL de la provincia.

en Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La 
Secretaria.—19.931.

De GIJóN NúMeRO tReS

Edicto de citación en demanda de autos n.º 531/2007

Doña María pilar prieto blanco, Secretaria del Juzgado de lo 
Social Número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Camilo pa-
rra boyaca contra Centro de Gestión Reyes Suárez, S.L., en 
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 531/2007, se 
ha acordado citar a Centro de Gestión Reyes Suárez, S.L., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de enero 
de 2008 a las 10.14 horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número tres sito en c/ Decano prendes pando, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Centro de 
Gestión Reyes Suárez, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del  principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 19 de noviembre de 2007.—La Secretaria.—19.250.

De OVIeDO NúMeRO CUAtRO

Edicto.—Cédula de notificación en demanda 768/07

D. Luis De Santos González, Secretario judicial del Juzgado 
de lo Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 768/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Mi-
guel Ángel barba García contra la empresa Logística Integral 
de transportes Mifersan, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

providencia de la Ilma. Sra. Magistrado Dña. María tere-
sa Magdalena Anda.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.

Dada cuenta del estado de las actuaciones y resultando 
que la parte demandada se encuentra en ignorado paradero, 
notifíquese la resolución de fecha 5 de noviembre de 2007 por 
medio de edictos, que se publicarán en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias y tablón de anuncios de este 
Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones diri-
gidas a la mencionada parte se harán en estrados (art. 59 de 
la LpL).

Se acuerda asimismo, emplazar el fondo de Garantía Sa-
larial, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, a fin 
de que comparezca ante este Juzgado para el acto de concilia-
ción y en su caso juicio, señalados para el próximo día 17 de 
enero de 2008 a las 10.35 horas de su mañana.

Adviértase que contra la presente resolución podrá inter-
ponerse recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Así lo dispongo, firmo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Logís-
tica Integral de transportes Mifersan, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del principado de Asturias.

en Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el 
Secretario.—19.719.

De OVIeDO NúMeRO SeIS

Edicto de citación en demanda de autos n.º 767/07

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria de lo Social nú-
mero seis de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en 
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña 
María del Carmen García Sánchez contra Megapirineo, S.L., 
y fogasa, en reclamación por despido, registrado con el n.º 
767/2007, se ha acordado citar a Megapirineo, S.L., fogasa, en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20-12-07, 
a las 11.15 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número seis, sito c/ Llamaquique, s/n, Oviedo, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Megapirineo, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—La Secretaria 
judicial.—19.929
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