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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se clasifica la “Funda-
ción Asistencial San Cristóbal el Real” como asistencial, 
declarándola de interés general, y se ordena su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de la 
“Fundación Asistencial San Cristóbal el Real”, instituida en 
Colunga, principado de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La “Fundación Asistencial San Cristóbal el 
Real”, constituida por don Juan José Cueto Sierra, en su 
nombre propio y en representación de don Antonio Martínez 
Ruiz, mediante escritura otorgada el día 23 de agosto de 2007, 
ante el Notario del ilustre Colegio de Oviedo, con residen-
cia en Colunga, don Luis Mazorra Ruescas, bajo el número 
824 de su protocolo, a través de solicitud de don Ángel Ruiz 
Villanueva, en su condición de Vocal-Secretario de la Fun-
dación, autorizado expresamente para esta tramitación en la 
citada escritura, al que acompaña la documentación pertinen-
te, solicita la clasificación e inscripción de la institución en el 
Registro de Fundaciones Asistenciales de Interés General del 
principado de Asturias.

Segundo.—Los fines de interés general de la Fundación, 
determinados en el artículo sexto de sus estatutos, son, prin-
cipalmente, los de capacitar y ayudar, material e intelectual-
mente, a personas que carecen de trabajo, a fin de que con 
esas ayudas puedan integrarse en el mundo laboral.

Tercero.—De acuerdo con los artículos cuarto y quinto 
de sus estatutos, el domicilio de la Fundación radicará en la 
calle Les Xuaques, 32, 33320 Colunga, pudiendo ser modifi-
cado por el patronato, dentro de la Comunidad Autónoma 
del principado de Asturias, con inmediata comunicación al 
protectorado, en la forma prevista en la legislación vigente, 
desarrollando sus actividades principalmente en el principado 
de Asturias.

Cuarto.—el patronato quedará compuesto por un mínimo 
de cuatro y un máximo de ocho miembros. el primer patro-
nato, de conformidad con la estipulación cuarta de la referida 
escritura de constitución, estará constituido por los siguientes 
señores:

presidente: Don Segundo Fernández Arias.

Vicepresidente primero: Don Juan José Cueto Sierra.

Vicepresidente segundo: Don Antonio Martínez Ruiz.

Vocal-Secretario: Don Ángel Ruiz Villanueva.

Vocal: Don José Luis García García.

Vocal: Don Francisco González de Bernardi.

Los nombrados han aceptado sus respectivos cargos, don 
Antonio Martínez Ruiz, representado por don Juan José Cue-

•

—

—

—

—

—

—

to Sierra, en la mencionada escritura de constitución de fecha 
23 de agosto de 2007, manifestando no incurrir en prohibición 
o incompatibilidad legal.

Conforme al artículo 13 de los estatutos de la Fundación, 
los patronos desempeñarán sus funciones durante cinco años, 
pudiendo ser reelegidos un número indefinido de veces. El 
primer patronato se renovará a los cuatro años en la mitad de 
sus miembros elegidos por sorteo.

Quinto.—el patrimonio de la Fundación puede estar in-
tegrado por toda clase de bienes y derechos susceptibles de 
valoración económica.

La dotación de la Fundación asciende a doce mil euros 
(12.000 euros), aportados a partes iguales por los dos funda-
dores, según queda acreditado mediante dos certificados de 
depósito correspondiente en cuenta corriente a nombre de 
la “Fundación Asistencial San Cristóbal el Real”, en consti-
tución. Según el plan de Actuación y el estudio económico 
presentado, dentro del plazo de cinco años señalado en el ar-
tículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundacio-
nes, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de 
constitución de la Fundación, se prevé la aportación del resto 
hasta los 30.000 euros requeridos.

Sexto.—La Fundación constituida tiene una duración in-
definida, salvo causa legal o estatutaria de disolución que el 
patronato podrá acordar conforme a lo dispuesto en la legis-
lación vigente y en sus propios estatutos.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en el título tercero de sus estatutos, 
constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del 
patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno, a la 
presentación de cuentas y del plan de Actuación anuales ante 
el protectorado.

Octavo.—Con fecha 23 de noviembre de 2007, el protecto-
rado ha emitido informe favorable respecto al cumplimiento 
de los fines asistenciales de interés general y de la suficiencia 
de la dotación inicial de la Fundación.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Bienestar Social es competen-
te para resolver el presente expediente en uso de las atribucio-
nes que en orden al ejercicio del protectorado sobre Funda-
ciones Benéfico-Asistenciales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.24 del estatuto de Autonomía para Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado al 
principado de Asturias, en materia de fundaciones; el Decre-
to 14/2007, de 12 de julio, del presidente del principado, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 18/1996, de 
23 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Fun-
daciones Asistenciales de Interés General de principado de 
Asturias.
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Segundo.—La Fundación persigue fines de interés general 
de asistencia social conforme el artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente quinto de la presente Resolución se considera inicial-
mente suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, mencionada.

Quinto.—el artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de ma-
yo, del Reglamento del Registro de Fundaciones Asistenciales 
de Interés General del principado de Asturias, establece que 
recibido informe favorable del protectorado se dictará Reso-
lución ordenando su inscripción. La Resolución acordando la 
inscripción conllevará la declaración de la Fundación como 
de interés general y la clasificación de ésta como de carácter 
asistencial. posteriormente se publicará en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 
derecho,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Asis-
tencial San Cristóbal el Real” en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales de Interés General del principado de Asturias.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Asistencial San Cris-
tóbal el Real” de interés general.

Tercero.—Clasificar a la “Fundación Asistencial San Cris-
tóbal el Real” como fundación asistencial.

Cuarto.—trasladar la presente Resolución a los interesa-
dos y al BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias para 
su publicación.

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 Su-
perior de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de 
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la 
previa interposición del recurso potestativo de reposición an-
te la Ilma. Sra. Consejera de Bienestar Social del principado 
de Asturias en el plazo de un mes, contado desde el día si-
guiente al recibo de la notificación de la misma, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme 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, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Bienestar Social, pilar Rodríguez Rodríguez.—21.058.

— • —

RESOLuCIóN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Bienestar Social, por la que se clasifica la “Fun-
dación Díaz Fueyo y Alonso Menéndez” como asistencial, 

declarándola de interés general, y se ordena su inscripción 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

Visto el expediente para la clasificación e inscripción de 
la “Fundación Díaz Fueyo y Alonso Menéndez”, instituida en 
Oviedo, principado de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación Díaz Fueyo y Alonso Menéndez, 
constituida mediante escritura otorgada el día 24 de julio de 
2007, ante el Notario del Ilustre Colegio de Oviedo, con resi-
dencia en esta ciudad, D. José Antonio Caicoya Cores, bajo el 
número 2131 de su protocolo, por don Raúl Díaz Fueyo y su 
esposa, doña María Belén Francisca Alonso Menéndez, como 
Fundadores de la entidad, don José Antonio Álvarez Álvarez, 
como Delegado Diocesano de Misiones del Arzobispado de 
Oviedo y don Alfredo Canteli Fernández, a través de escrito 
del Secretario del patronato de la Fundación, al que acom-
paña la documentación pertinente, solicita la clasificación e 
inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales de Interés General del principado de Asturias.

Segundo.—Conforme al artículo 6 de sus estatutos, la Fun-
dación tiene como finalidad contribuir a una mejora de las 
condiciones de vida, salud y educación de las poblaciones más 
desfavorecidas, fundamentalmente niños y ancianos, de los 
países en vías de desarrollo. Constituye otro de los fines de la 
Fundación la concesión de ayudas, dirigidas a paliar situacio-
nes de necesidad que pudieran darse entre personas de nues-
tro entorno, siempre que el patronato lo estime conveniente. 
Los principios de la caridad cristiana serán los principios ins-
piradores de la Fundación.

Tercero.—Según el artículo 4 de los estatutos, su domici-
lio radicará en la calle Santa teresa, número 3, piso 7.º, letra 
A), 33005 Oviedo, y, de acuerdo con su artículo 5, el ámbito 
territorial en que va a desarrollar principalmente sus activi-
dades es el principado de Asturias, desde donde impulsará 
y apoyará proyectos dirigidos a la consecución de los fines 
fundacionales.

Cuarto.—el patronato es el órgano de gobierno, repre-
sentación y administración de la Fundación. Será un órgano 
colegiado compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 6 
miembros y vendrá obligado, con carácter vitalicio, a tener 
dentro de su composición a un miembro designado por la 
Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, a través del 
Arzobispado de Oviedo, preferentemente a aquel que ejerza 
el cargo de “Delegado Diocesano de Misiones” o en defecto a 
cualquier otro que legalmente le sustituya.

De acuerdo con la mencionada escritura de constitución 
de la Fundación, el patronato de la Fundación Díaz Fueyo y 
Alonso Menéndez está formado por los propios fundadores 
citados y por los patronos siguientes, desempeñando los car-
gos indicados:

presidente: Doña María Belén Francisca Alonso 
Menéndez.

Vicepresidente 1.º: Don Alfredo Canteli Fernández.

Vicepresidente 2.º: Don José Antonio Álvarez 
Álvarez.

Secretario: Don Raúl Díaz Fueyo.

Consta de todos ellos su aceptación expresa para el des-
empeño de sus respectivos cargos en el documento público de 
constitución de fecha 24 de julio de 2007. De acuerdo con el 
artículo 13 de los estatutos de la Fundación y sin perjuicio de 
las causas de sustitución y cese previstas en los mismos y en 

—

—

—

—
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la legislación sobre fundaciones, los patronos desempeñarán 
sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegidos un 
número indefinido de veces.

Quinto.—el patrimonio de la Fundación podrá estar in-
tegrado por toda clase de bienes, derechos y obligaciones 
susceptibles de valoración económica, que integren la dota-
ción así como por aquellos que adquiera la Fundación con 
posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación 
fundacional.

Según la estipulación tercera de la escritura de constitu-
ción de la Fundación, la dotación total de la Fundación as-
ciende a la cantidad de treinta mil doscientos euros (30.200,00 
€), totalmente desembolsada en metálico, aportada por am-
bos fundadores a razón de quince mil cien euros (15.100,00 
€) cada uno, cantidades que han sido ingresadas en cuenta 
abierta a nombre de la Fundación, tal y como resulta de las 
certificaciones bancarias que figuran incorporadas a la citada 
escritura.

Sexto.—La Fundación constituida tiene una duración in-
definida, salvo causa legal o estatutaria de disolución que el 
patronato podrá acordar conforme a lo dispuesto en la legis-
lación vigente y en sus propios estatutos.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la fun-
dación queda recogido en el título tercero de sus estatutos, 
constando expresamente el carácter gratuito de los cargos del 
patronato, estando obligado, dicho órgano de gobierno, a la 
presentación de cuentas y del plan de actuación anuales ante 
el protectorado.

Octavo.—Con fecha 13 de diciembre de 2007, la Jefa de 
Servicio de Régimen Jurídico y económico de la Consejería 
de Bienestar Social, esta última como órgano titular del ejer-
cicio del protectorado sobre Fundaciones Asistenciales, emi-
te informe favorable (que se da aquí por reproducido) sobre 
la documentación presentada y la procedencia de inscripción 
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales de Interés General del principado de Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Bienestar Social es competen-
te para resolver el presente expediente en uso de las atribucio-
nes que en orden al ejercicio del protectorado sobre Funda-
ciones Benéfico-Asistenciales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.24 del estatuto de Autonomía para Asturias en relación 
con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del estado al 
principado de Asturias, en materia de fundaciones; el Decre-
to 14/2007, de 12 de julio, del presidente del principado, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 18/1996, de 
23 de mayo, por el que se crea y regula el Registro de Fun-
daciones Asistenciales de Interés General de principado de 
Asturias.

Segundo.—La Fundación persigue fines de interés general 
de asistencia social conforme el artículo 3 de la Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente quinto de la presente Resolución se considera inicial-
mente suficiente para el cumplimiento de sus fines.

Cuarto.—La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos en los artículos 10, 11 y 12 de la citada Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Quinto.—el artículo 24 del Decreto 18/1996, de 23 de ma-
yo, del Reglamento del Registro de Fundaciones Asistenciales 
de Interés General del principado de Asturias, establece que 
recibido informe favorable del protectorado se dictará Reso-
lución ordenando su inscripción. La Resolución acordando la 
inscripción conllevará la declaración de la Fundación como 
de interés general y la clasificación de ésta como de carácter 
asistencial. posteriormente se publicará en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de 
derecho,

R e S U e L V O

Primero.—Ordenar la Inscripción de la “Fundación Díaz 
Fueyo y Alonso Menéndez” en el Registro de Fundaciones 
Asistenciales de Interés General del principado de Asturias.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Díaz Fueyo y Alonso 
Menéndez”, de interés general.

Tercero.—Clasificar a la “Fundación Díaz Fueyo y Alonso 
Menéndez”, como fundación asistencial.

Cuarto.—trasladar la presente Resolución a los interesa-
dos y al BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias para 
su publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. 
Consejera de Bienestar Social del principado de Asturias en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al recibo de 
la notificación de la misma, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del principado de As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Bienestar Social, pilar Rodríguez Rodríguez.—21.059.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 3 de enero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ban las bases que regirán la concesión de ayudas para la 
mejora y modernización de las estructuras de producción 
de las explotaciones agrarias mediante planes de mejora y 
primera instalación de agricultores jóvenes.

el Reglamento (Ce) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo ru-
ral a través del Fondo europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FeADeR), y el Reglamento (Ce) n.º 1974/2006, de la Comi-
sión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen dis-
posiciones de aplicación del Reglamento (Ce) n.º 1698/2005, 
han establecido el marco jurídico de las ayudas comunitarias 
a favor de un desarrollo rural sostenible, previéndose, entre 
otras, medidas destinadas a inversiones en las explotaciones 
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agrarias e instalación de jóvenes agricultores. La ayuda a las 
inversiones agrícolas tiene por objeto modernizar las explota-
ciones agrícolas, aumentar su rendimiento económico a través 
de una utilización más adecuada de los factores de produc-
ción, incluida la introducción de nuevas tecnologías e inno-
vación, centrándose en la calidad, los productos ecológicos y 
la diversificación tanto dentro como fuera de la explotación. 
La concesión de ventajas específicas a los jóvenes agricultores 
puede facilitar tanto su instalación inicial como el ajuste es-
tructural de sus explotaciones tras la instalación inicial.

La presente Resolución pretende determinar las bases que 
regirán la concesión de las ayudas susceptibles de financiación 
comunitaria conforme a lo establecido en los Reglamentos 
(Ce) 1290/2005 y 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a cargo del FeADeR para las inversiones 
agrarias mediante planes de mejora y para la primera instala-
ción de agricultores jóvenes, contribuyendo con ellas a la con-
solidación de las estructuras agrarias, al rejuvenecimiento del 
sector, a la eliminación de los desequilibrios y deficiencias que 
condicionan la modernización de las explotaciones, así como 
a la protección del medio ambiente, de la higiene y bienestar 
de los animales, y a la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo de los agricultores.

en Asturias estas ayudas han venido convocándose con-
forme al Decreto del principado de Asturias 70/2001, de 12 de 
julio, por el que se establecen líneas de ayuda para la mejora y 
modernización de las estructuras de producción de las explota-
ciones agrarias, de forma anual y bajo la fórmula de gasto anti-
cipado. Conviene continuar con este modelo de convocatoria 
para fomentar tanto la incorporación de jóvenes agricultores 
como para modernizar las explotaciones agrarias. por ello, 
se mantienen las cuestiones recogidas en el Decreto, adap-
tándolas a lo establecido en el nuevo Reglamento 1698/2005, 
para convocar las ayudas para el año 2008. Asimismo, con la 
presente Resolución se sustituye y, en consecuencia, se deja 
sin efecto, la Resolución dictada el 14 de octubre de 2005, en 
atención a las modificaciones que es necesario introducir en la 
misma con la justificación de facilitar su aplicación, y hacerla 
de cumplimiento más ágil, que favorezca su eficacia.

Vistos, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del 
presidente y del Consejo de Gobierno del principado de Astu-
rias; la Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias; la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de las explotaciones agrarias; el Reglamento 
(Ce) 1290/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del FeADeR; el Reglamento (Ce) 1698/2005, 
de la Comisión, por el que establecen disposiciones para las 
ayudas al Desarrollo Rural con cargo al FeADeR; el Decreto 
71/92, de 29 de octubre, modificado por Decreto 14/2000, de 
10 de febrero, que regula el régimen general de concesión de 
subvenciones en la Administración del principado de Asturias; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
el Real Decreto 887/2006, de Reglamento de desarrollo de la 
Ley 38/2003; y demás normativa legalmente aplicable.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de 
diciembre de 2007, por el que se autoriza un gasto plurianual 
de 8.779.658 euros (ocho millones setecientos setenta y nueve 
mil seiscientos cincuenta y ocho euros), destinado a la conce-
sión de ayudas para la realización de inversiones en planes de 
mejora de las explotaciones agrarias y para la primera instala-
ción de agricultores jóvenes,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de 
ayudas susceptibles de financiación comunitaria con fondos 

FeADeR, para la realización de inversiones en las explota-
ciones agrarias mediante planes de mejora y para la primera 
instalación de agricultores jóvenes, que se insertan a conti-
nuación, en el ámbito del principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar por el procedimiento de convocatoria 
abierta la concesión de ayudas para la realización de inversio-
nes en las explotaciones agrarias mediante planes de mejora y 
para la primera instalación de agricultores jóvenes en el ám-
bito del principado de Asturias para el año 2008, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-773.007 “Mejora y 
modernización de explotaciones agrarias”, en la cuantía de 
8.779.658 euros, esta cuantía máxima tiene carácter estima-
tivo quedando condicionada la concesión de la subvención a 
que exista crédito adecuado y suficiente en el momento de la 
resolución de concesión.

Se abrirán dos procedimientos selectivos para la concesión 
de estas ayudas, con la siguiente distribución:

primera selección: 2.889.829 euros (dos millones ocho-
cientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve euros) 
serán con cargo a la aplicación 18.02.712C.773.007 del ejerci-
cio presupuestario 2008. 1.500.000 euros (un millon quinien-
tos mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria corres-
pondiente del ejercicio 2009.

Segunda selección: 2.889.829 euros (dos millones ocho-
cientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve euros) 
serán con cargo a la aplicación 18.02.712C.773.007 del ejerci-
cio presupuestario 2008. 1.500.000 euros (un millon quinien-
tos mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria corres-
pondiente del ejercicio 2009.

Quedaran incorporadas a la primera selección, todas 
aquellas solicitudes presentadas y desestimadas por falta de 
crédito en la anterior convocatoria, previa petición expresa 
de los solicitantes de acuerdo con la base decimocuarta de la 
Resolución de 15 de enero de 2007 (BOpA de 22 de enero 
de 2007).

Si finalizado el período de la primera solicitud y concedido 
las subvenciones correspondientes, se desestimaran solicitu-
des por falta de crédito, se incorporaran como presentadas 
para la segunda selección, sin que presuponga preferencia al-
guna sobre las presentadas en la segunda selección.

Si finalizado el período de la primera solicitud y concedido 
las subvenciones correspondientes, no se hubiere agotado el 
importe máximo otorgado, se trasladara la cantidad no aplica-
da a la segunda solicitud.

Tercero.—Declarar de aplicación para el ejercicio econó-
mico 2008 en lo que concierne a las bases, la Resolución de 
15 de enero de 2007 (BOpA de 22 de enero de 2007) por la 
que se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas 
para la mejora y modernización de las estructuras de produc-
ción de las explotaciones agrarias mediante planes de mejo-
ra y primera instalación de agricultores jóvenes, y para lo no 
contemplado en dicha Resolución se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento (Ce) n.º 1698/2005, del Consejo de 20 de sep-
tiembre, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo 
europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FeADeR) y demás 
normas de aplicación.

Cuarto.—el procedimiento de concesión de las subven-
ciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen 
de concurrencia competitiva y de acuerdo con los princi-
pios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación.

Cuando el crédito consignado en cada una de las selec-
ciones fuera suficiente para atender el número de solicitudes 



10-I-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 7 319

presentadas que reúnan los requisitos establecidos, no se-
rá preciso establecer un orden de prelación, atendiendo las 
solicitudes presentadas una vez concluido el período de su 
formalización.

Quinto.—el plazo de presentación de solicitudes será de 
10 días, a contar desde el día siguiente de su publicación en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, para la 
primera selección, y desde 1 de febrero de 2008 hasta 8 de 
marzo de 2008 la segunda.

Las inversiones y gastos de primera instalación a las que 
se haya concedido prima en forma de subvención de capital, y 
las inversiones correspondientes a planes de mejora a las que 
se les haya concedido la totalidad de la subvención de capital 
con cargo al ejercicio de concesión de la ayuda, deberán ser 
finalizadas y justificadas antes del 15 de julio para la primera 
solicitud y del 15 de noviembre para la segunda solicitud de 
dicho ejercicio.

en caso de planes de mejora y primera instalación a los 
que se haya concedido la ayuda de subvención de capital 
fraccionada con cargo a dos ejercicios económicos, la parte 
de la inversión subvencionada para el segundo año deberá es-
tar finalizada y justificada antes del 31 de julio del 2009 para 
la primera solicitud y 15 de noviembre del año 2009 para la 
segunda.

Sexto. —Las subvenciones se concederán en el plazo máxi-
mo de seis meses desde la fecha de entrada de las solicitudes, 
condicionadas al cumplimiento de los requisitos exigibles.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, en 
el plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interpo-
sición del recurso potestativo de reposición ante la titular de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 (art. 1.31), 
y sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier 
otro que estime oportuno.

Octavo.—Las bases reguladoras previstas en la presente 
Resolución quedan condicionados a la modificación que en 
las mismas pueda introducir la aprobación del programa de 
Desarrollo Rural para Asturias 2007-2013, y lo aprobado en el 
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013.

Noveno.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Oviedo, 3 de enero de 2008.—La Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—456.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLuCIóN de 27 de noviembre 2007, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 

de la asociación denominada Agrupación de Productores 
Ecológicos de Asturias (depósito número 33/1222).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Agrupación de productores ecológicos de 
Asturias y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 11.00 horas del día 26/11/2007 fueron 
presentados por don Julio Friera del Valle en la UMAC de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Agrupación 
de productores ecológicos de Asturias, con domicilio en c/ 
plácido Jove y Hevia, 1-3.º D.ª, 33300 Villaviciosa, que se han 
tramitado con el número 33/1222, cuyo ámbito territorial se 
extiende a la Comunidad Autónoma del principado de As-
turias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 1/10/2007 don José Andrés Vega Vitienes, Rafael euti-
mio Busta Otero, M.ª del Rosario Vega Díaz y doce más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobier-
no del principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Agrupación de productores ecológicos 
de Asturias con el número 33/1222.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.
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Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—21.030.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Ganaderos 
de Porrúa y Puertu de Cuera (depósito número 33/1223).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Ganaderos de porrúa y puer-
tu de Cuera y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12.00 horas del día 05/12/2007 fueron 
presentados por don eloy Rozada Amieva en la UMAC de 
Oviedo los estatutos de la asociación denominada Asociación 
de Ganaderos de porrúa y puertu de Cuera, con domicilio en 
pl. de San Julián, s/n (Casa Concejo), porrúa, 33509 Llanes, 
que se han tramitado con el número 33/1223, cuyo ámbito te-
rritorial se extiende al concejo de Llanes y cuyo ámbito profe-
sional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
fecha 02/11/2007 don eloy Rozada Amieva, Ramón Rozada 
Sobrino, Ana Rosa Rozada tamés y tres más.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral); el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y promoción 
de empleo; el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del Derecho de Asociación Sindical y el Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del presidente y del Consejo de Gobier-
no del principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Ganaderos de porrúa y 
puertu de Cuera con el número 33/1223.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—el Director General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo (p.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 217 de fecha 
17 de septiembre de 2007).—12.031.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL pRINCIpADO De AStURIAS 
(IDepA)

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria de ayudas para estudios 
de hijos/as del personal al servicio del Instituto de Desarro-
llo Económico para el curso 2006/2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias de fecha 16 de julio de 
2007, se autoriza el gasto para financiar las convocatorias de 
ayudas para el personal con hijos o hijas con minusvalías, para 
estudios del personal y de hijos/as del personal al servicio del 
Instituto de Desarrollo económico del principado de Asturias 
para el curso 2006/2007.

Segundo.—Mediante Resolución de fecha 2 de agosto de 
2007, se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios de hijos/as del per-
sonal al servicio del Instituto de Desarrollo económico del 
principado de Asturias para el curso 2006/2007.

Tercero.—Con fecha 12 de noviembre de 2007, mediante 
Resolución se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos/as del personal al 
servicio del Instituto de Desarrollo económico del principado 
de Asturias para el curso 2006/2007.

Cuarto.—Con fecha 12 de diciembre de 2007, la Comisión 
de Valoración prevista en la bases de la convocatoria de ayu-
das formula propuesta de concesión de ayudas para aquellas 
solicitudes que reúnen los requisitos exigidos en las bases con 
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el incremento previsto en lo en la base décima, segundo, apar-
tado d), de la Resolución de 2 de agosto de 2007, para aque-
llas solicitudes por el concepto de material didáctico, al existir 
crédito sobrante por importe de 917,38 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con las estipulaciones en ma-
teria de acción social resultantes de las deliberaciones con la 
representación sindical que se contienen en el acta de la re-
unión de fecha 17 de mayo de 2007, sobre Fondo de Acción 
Social para el 2007.

Segundo.—Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de Desarrollo económico del principa-
do de Asturias.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de 31 de mayo de 2004, del presidente del Instituto de 
Desarrollo económico, por la que se procede al nombramien-
to como Director General de esta entidad de don Víctor M. 
González Marroquín.

Cuarto.—La base décima, apartado tercero, de la convo-
catoria aprobada por Resolución de 2 de agosto de 2007, por 
la que se establece que las propuestas que formule la Comi-
sión de Valoración serán resueltas por el señor Director Ge-
neral del Instituto de Desarrollo económico del principado 
de Asturias.

Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos 
de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las ayudas para estudios de hijos/as 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo económico 
del principado de Asturias para el curso 2006/2007, al perso-
nal y en la cuantía que se relacionan a continuación:

Apellidos y nombre DNI Cuantía
Baizán Fernández, Inés Alicia 09.406.441-Q 435,56 €
Camporro Fernández, e. Santiago 10.579.361-M 176,67 €
Castro pérez, Cristina de 09.381.490-C 194,22 €
Cortina Fernández, M.ª Jesús 10.596.577-V 318,00 €
Cueto Sánchez, Mauricio del 09.376.089-R 974,22 €
Díaz Suárez, Jesús 71.627.714-X 600,00 €
Fernández Carro, M.ª Josefa 09.419.977-M 321,11 €
Fernández Monzón, Ana elena 32.871.701-D 282,67 €
Freije Freije, María del Mar 76.937.323-t 480,00 €
García García, esperanza 09.365.857-G 176,67 €
González García, M.ª Dolores 10.889.470-M 376,89 €
González Quijada, José Manuel 09.712.906-y 530,00 €
González Suárez, M.ª Jesús 11.393.832-t 353,34 €
Linares Fernández, María engracia 11.404.501-C 141,33 €
López Boto, Cándida 09.356.509-V 176,67 €
Lorenzana Fernández, Leonor 10.832.913-M 327,33 €
Martín Azkue, Manuela 72.440.464-F 454,77 €
Martínez García, Jasón 09.410.466-Q 149,22 €
Muñiz Cuervo, M.ª Isabel 10.858.015-Z 600,00 €
Naveiras González, Sandra 09.408.275-X 143,02 €
palacio Fernández, paz 10.842.764-N 835,56 €
peña Díaz, Carmen 30.576.877-X 482,67 €
Rodríguez Romero, Nicanor 09.405.323-W 774,22 €

Apellidos y nombre DNI Cuantía
Rojas Sánchez, Rosendo 50.290.599-H 715,14 €
Sallés García, Jorge 10.597.605-X 418,00 €
San José Fonseca, María Isabel 09.294.305-M 282,67 €
Sienra Diego, José María 10.822.351-t 353,34 €
Suárez González, M.ª Antonia 10.824.425-G 241,33 €
Suárez puente, María José 10.602.046-N 318,00 €
tamargo Sánchez, José Luis 36.032.961-B 176,67 €

Segundo.—Desestimar las solicitudes que se relacionan a 
continuación se relacionan, con indicación de los motivos.

Apellidos y nombre DNI Motivos

Collado Fernández, Margarita 10.587.743-S Incumplimiento de la base 
octava 1b).

La presente Resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la presente notificación, ante el Consejero de Industria y 
empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

Llanera, 12 de diciembre de 2007.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.—21.033.

— • —

RESOLuCIóN de 12 de diciembre de 2007, del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve la convocatoria de ayudas para estudios 
del personal al servicio del Instituto de Desarrollo Econó-
mico para el curso 2006/2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—por Resolución del Instituto de Desarrollo 
económico del principado de Asturias de fecha 16 de julio de 
2007, se autoriza el gasto para financiar las convocatorias de 
ayudas para el personal con hijos o hijas con minusvalías, para 
estudios del personal y de hijos/as del personal al servicio del 
Instituto de Desarrollo económico del principado de Asturias 
para el curso 2006/2007.

Segundo.—Mediante Resolución de fecha 2 de agosto de 
2007, se aprueban las bases que han de regir la convocatoria 
para la concesión de ayudas para estudios del personal al ser-
vicio del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias para el curso 2006/2007.

Tercero.—Que, por Resolución de fecha 12 de noviembre 
de 2007, se aprueba la lista de admitidos y excluidos para la 
concesión de ayudas para estudios personal al servicio del Ins-
tituto de Desarrollo económico del principado de Asturias 
para el curso 2006/2007.

Cuarto.—el coste total de las solicitudes presentadas que 
cumplen los requisitos de las convocatorias por ayuda a estu-
dios para hijos/as y estudios del personal de la entidad ascien-
de a 13.695,72 € siendo el crédito global disponible para este 
ejercicio de 13.695,72 €.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con las estipulaciones en ma-
teria de acción social resultantes de las deliberaciones con la 



322 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 7 10-I-2008

representación sindical que se contienen en el acta de la re-
unión de fecha 17 de mayo de 2007, sobre Fondo de Acción 
Social para el 2007.

Segundo.—Conforme a lo previsto en la Ley 2/2002, de 12 
de abril, del Instituto de Desarrollo económico del principa-
do de Asturias.

Tercero.—De conformidad con lo previsto en la Resolu-
ción de 31 de mayo de 2004, del presidente del Instituto de 
Desarrollo económico, por la que se procede al nombramien-
to como Director General de esta entidad de D. Víctor M. 
González Marroquín.

Cuarto.—La base novena, apartado cuarto, de la convoca-
toria aprobada por Resolución de 2 de agosto de 2007, por la 
que se establece que las propuestas que formule la Comisión 
de Valoración serán resueltas por el señor Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del principado de 
Asturias.

Vistos los antecedentes concurrentes y los fundamentos 
de derecho de aplicación, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Conceder las ayudas para estudios del personal 
al servicio del Instituto de Desarrollo económico del princi-
pado de Asturias para el curso 2006/2007, al personal y en la 
cuantía que se relacionan a continuación:

DNI NOMBRE TOTAL
11.393.832-t González Suárez, M.ª Jesús 73,66 €
09.390.799-Z Delgado pérez, José Manuel 150,00 €
09.372.810-B Casado González, José Antonio 150,00 €
09.440.451-D Cuervo Ricardo, eduardo 830,00 €
09.419.977-M Fernández Carro, M.ª Josefa 73,66 €
10.830.658-G Sánchez Castiello, Aurora Margarita 237,32 €
11.422.812-t Mañanes Mañanes, Mauricia 371,79 €

La presente Resolución no pone fin a la vía administrati-
va y contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la presente notificación, ante el Consejero de Industria y 
empleo, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen oportuno.

Llanera, a 12 de diciembre de 2007.—el Director 
General.—21.032.

anunciOs

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso por procedimien-
to abierto y tramitación de urgencia para la contratación 
del servicio de limpieza del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional de Comunicación, Imagen y Sonido, de 
Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-7/2008.

•

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Cen-
tro Integrado de Formación profesional de Comuni-
ción, Imagen y Sonido, de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación 
profesional de Comunicación, Imagen y Sonido, de 
Langreo.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 175.566,67 €.

5.—Garantía provisional:

 3.511,33 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo U, subgrupo 1, categoría “a”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
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d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre 2007.—el Secretario General 
técnico.—9.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del  
servicio de limpieza de los edificios que ocupa el Centro de 
Formación Ocupacional, de Avilés.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-6/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: el Servicio de servicio de lim-
pieza de los edificios que ocupa el Centro de Forma-
ción Ocupacional, de Avilés.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacio-
nal, de Avilés.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 64.783,33 €.

5.—Garantía provisional: 

 1.295,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia técnica y financiera según se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.
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e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—8.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del 
servicio de limpieza a realizar en el Centro Nacional de 
Formación Ocupacional, de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-5/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza a realizar 
en el Centro Nacional de Formación Ocupacional, de 
Oviedo.

b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación 
Ocupacional, de Oviedo.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 75.714,43 €.

5.—Garantía provisional: 

 1.514,29 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 86 67.
e) telefax: 985 10 86 05.
f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia técnica y financiera según se señala en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—7.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del 
servicio de limpieza en los edificios que ocupa el Centro 
Nacional de Formación Ocupacional, de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-4/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los 
edificios que ocupa el Centro Nacional de Formación 
Ocupacional, de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Formación 
Ocupacional, de Langreo.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 153.333,33 €.

5.—Garantía provisional: 

 3.066,67 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo U, subgrupo 1, categoría “a”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—6.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del 
servicio de limpieza de los locales ocupados por el Centro 
de Formación Ocupacional, de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-3/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los lo-
cales ocupados por el Centro de Formación Ocupacio-
nal, de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Ocupacio-
nal, de Gijón.

c) plazo de ejecución: del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 125.502,72 €.

5.—Garantía provisional: 

 2.510,05 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d) teléfono: 985 10 86 67.
e) telefax: 985 10 86 05.
f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo U, subgrupo 1, categoria “a”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—5.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del 
servicio de limpieza de las dependencias del Centro de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera, de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-2/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las de-
pendencias del Centro de Formación profesional Náu-
tico-pesquera, de Gijón.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación profesional 
de la escuela Náutico-pesquera, de Gijón.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 128.416,67 €.

5.—Garantía provisional: 

 2.568,33 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
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a) Grupo U, subgrupo 1, categoría “a”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—4.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso por procedimiento 
abierto y tramitación de urgencia para la contratación del 
servicio de limpieza de las dependencias del Centro Inte-

grado de Formación Profesional de Mantenimiento y Ser-
vicios a la Producción, de Langreo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad patrimonial.

c) Número de expediente: FpSeR-1/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las de-
pendencias del Centro Integrado de Formación profe-
sional de Mantenimiento y Servicios a la producción, 
de Langreo.

b) Lugar de ejecución: Centro Integrado de Formación 
profesional de Mantenimiento y Servicios a la produc-
ción, de Langreo.

c) plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 2008 al 31 de 
diciembre del 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: De urgencia.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 153.985,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 3.079,70 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Contratación y Recursos.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Grupo U, subgrupo 1, categoría “a”.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante ocho (8) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, hasta las 
14.00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del 
día siguiente hábil en el caso de que el último coinci-
diera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
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la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: plaza de españa, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 

de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo, la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

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

Oviedo, a 28 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral técnico.—3.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contrato 
para desarrollo e implantación de un sistema de informa-
ción de horarios y tiempos de paso por parada en líneas de 
transporte de viajeros sobre paneles luminosos con infor-
mación variable.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de transportes de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Contratación.
c) Número de expediente: CO-32/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implantación de 

un sistema de información de horarios y tiempos de pa-
so por parada en líneas de transporte de viajeros sobre 
paneles luminosos con información variable.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias de 4 de octubre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 100.000 euros (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2007.
b) Contratista: treelogic telemática y Lógica Racional 

para la empresa europea, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 80.000 euros (IVA incluido).

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Secretario Gene-
ral del Consorcio.—21.034.

— • —

INFORMACIóN pública de las obras contenidas en el 
proyecto de “Refuerzo del dique del puerto de Tazones” 
(T.M. de Villaviciosa).

De conformidad con el trámite de adscripción de bienes 
de domino público marítimo-terrestre necesarios para la eje-
cución de las obras mencionadas anteriormente (Resolución 
del 10 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Cos-
tas del Ministerio de Medio Ambiente), se somete a informa-
ción pública el proyecto de las obras de “Refuerzo del dique 
del puerto de tazones (Villaviciosa)”.

A tal efecto, el proyecto citado se hallará de manifiesto, y 
se podrá tomar vista de él en las dependencias de la Conseje-
ría de Infraestructuras, política territorial y Vivienda, Direc-
ción General de transportes y Asuntos Marítimos, Servicio 
de puertos e Infraestructuras de transporte, sitas en la calle 
Coronel Aranda, n.º 2 (Edificio Administrativo de Servicios 
Múltiples), 3.ª planta, sector derecho, de Oviedo; pudiendo 
presentarse por escrito, en la forma establecida en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones públicas y procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, las alegaciones que estimen oportunas durante 
un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de puertos e Infraestructuras de transporte.—21.027.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública relativa al deslinde total del 
monte de utilidad pública denominado “Raviella”.

Acordada la realización del deslinde total del monte de 
utilidad pública nº 33 del catálogo, denominado “Raviella”, 
sito en el término municipal de Somiedo y perteneciente al 
pueblo de Las Viñas, esta Jefatura en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento de Montes de 
22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha de cin-
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co de junio de 2008, para el comienzo de las operaciones de 
apeo, que serán efectuadas por el Ingeniero de Montes don 
Victor Carlos López truébano comenzando en el punto más 
al Norte del monte, en el reguero de Riotorno, y citando a 
los interesados en la escuela del pueblo de Las Viñas, a las 10 
horas de la mañana del citado día.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido 
personalmente, o por medio de representantes a dicho acto.

Durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales 
siguientes a la publicación de la presente información pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que 
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en 
las Oficinas del Servicio de Gestión y Planificación de Montes, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, Calle Coronel Aranda s/n, tercera planta, sector 
centro, izquierda, Oviedo). para más información dirigirse a 
la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Pola de Somiedo, donde quedarán fijadas 
las fechas y lugar de recogida de documentación en el Ayun-
tamiento de Somiedo.

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no 
podrán presentarla en este expediente, ni formular por tanto 
reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su de-
recho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 
128 y 129 del Reglamento de Montes citado, una vez que sea 
firme la resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos 
originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de po-
der devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos de-
bidos en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar la 
referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para su 
identificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—20.532.

— • —

INFORMACIóN pública relativa al deslinde total del 
monte de utilidad pública denominado “Valmayor”.

Acordada la realización del deslinde total del monte de 
utilidad pública nº 38 del catálogo, denominado “Valmayor”, 
sito en el término municipal de Somiedo y perteneciente a la 
parroquia Rural de Arbellales, esta Jefatura en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha 
de diecisiete de junio de dos mil ocho, para el comienzo de las 
operaciones de apeo, que serán efectuadas por el Ingeniero 
de Montes don Victor Carlos López truébano comenzando 
en el paraje del Juego de la Bola, y citando a los interesados 
en la escuela del pueblo de Arbellales, a las 10 horas de la 
mañana del citado día.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido 
personalmente, o por medio de representantes a dicho acto.

Durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales 
siguientes a la publicación de la presente información pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que 
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en 
las Oficinas del Servicio de Gestión y Planificación de Montes, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, Calle Coronel Aranda s/n, tercera planta, sector 
centro, izquierda, Oviedo). para más información dirigirse a 
la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Pola de Somiedo, donde quedarán fijadas 
las fechas y lugar de recogida de documentación en el Ayun-
tamiento de Somiedo.

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no 
podrán presentarla en este expediente, ni formular por tanto 
reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su de-
recho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 
128 y 129 del Reglamento de Montes citado, una vez que sea 
firme la resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos 
originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de po-
der devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos de-
bidos en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar la 
referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para su 
identificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—20.530.

— • —

INFORMACIóN pública relativa al deslinde total 
del monte de utilidad pública denominado “Villarín y 
Rozos”.

Acordada la realización del deslinde total del monte de 
utilidad pública nº 39 del catálogo, denominado “Villarín y 
Rozos”, sito en el término municipal de Somiedo y pertene-
ciente al pueblo de La Rebollada, esta Jefatura en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 96 y 97 del Reglamento 
de Montes de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la 
fecha de 27 de mayo de 2008, para el comienzo de las ope-
raciones de apeo, que serán efectuadas por el Ingeniero de 
Montes don Víctor Carlos López truébano comenzando en el 
punto más al Norte del monte, sobre el paraje de Los Cadaba-
les, y citando a los interesados en la escuela del pueblo de La 
Rebollada, a las 10 horas de la mañana del citado día.

Se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del Reglamento de Montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido 
personalmente, o por medio de representantes a dicho acto.
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Durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales 
siguientes a la publicación de la presente información pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que 
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en 
las Oficinas del Servicio de Gestión y Planificación de Montes, 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de Asturias, calle Coronel Aranda, s/n, tercera planta, sector 
centro, izquierda, Oviedo). para más información dirigirse a 
la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Pola de Somiedo, donde quedarán fijadas 
las fechas y lugar de recogida de documentación en el Ayun-
tamiento de Somiedo.

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no 
podrán presentarla en este expediente, ni formular por tanto 
reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su de-
recho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 
128 y 129 del Reglamento de Montes citado, una vez que sea 
firme la resolución aprobatoria del deslinde.

Al objeto de facilitar la devolución de los documentos 
originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de po-
der devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos de-
bidos en el expediente. Asimismo, se recomienda aportar la 
referencia catastral de las fincas (polígono y parcela) para su 
identificación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—20.531.

— • —

INFORMACIóN pública de la expropiación de los bienes 
afectados por las obras de “Proyecto de renovación de la 
red principal de agua de abastecimiento de agua a Cada-
vedo (Valdés)”.

Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las 
obras de “proyecto de renovación de la red principal de abas-
tecimiento de agua de Cadavedo (Valdés)”, por Resolución 
de fecha 14 de diciembre de 2007, y previa a la declaración 
de urgente ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre 
periodo de información pública conforme a lo establecido en 
el art. 18 de la Ley de expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del 
Reglamento, por un plazo de 15 días  hábiles  a contar desde 
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias  para que todas las per-
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que esti-
men oportunas en orden a la rectificación de posibles errores 
que se aprecien en el anexo que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda, 2, Oviedo, y  en horario de 
9.00 a 14.00 horas, y en las dependencias del Ayuntamiento 
de Valdés.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—21.028.

Anexo
LIStADO De INFORMACIóN pÚBLICA

Proyecto de renovación de la red principal de abastecimiento de agua de Cadavedo (Valdés)

expediente: 2007-H-14

N. finca Políg. Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Oc. 
definitiva

Oc. 
temporal

Servid. 
Acueducto Destino Otros bienes
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N. finca Políg. Parcela Concejo Propietario/y arrendatario Domicilio Oc. 
definitiva

Oc. 
temporal

Servid. 
Acueducto Destino Otros bienes

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/041605.

Intentada la notificación a Otamendi Arsuaga, Andoni, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2007/041605, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras en materia de espacios naturales no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

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 Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días hábiles, podrá comparecer en la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e In-
fraestructuras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
calle Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 
33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 19 de diciembre de 2007.—La Jefa del Servicio 
de Asuntos Generales.—21.035.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3270

Obras: Autovía del Cantábrico. 

tramo: Colunga-Caravia.

Clave: 12-O-3270.

término municipal de Caravia.

provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. por tanto, se hace 
público que el próximo día 31-1-08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado; y/o conforme establece el 
art. 58.1 del vigente Reglamento de expropiación Forzosa, el 
pago sólo se efectuará si la titularidad de los bienes y derechos 
afectados está debidamente acreditada, de no ser así se proce-
derá a la consignación de las cantidades en la Caja General de 
Depósitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando 
fehacientemente su derecho solicite de esta Demarcación su 
libramiento.

Parcela Propietario Concepto

284

José Luis Jorge Raigoso 
Robledo

M.ª Carmen Amelia Rivas 
Fernández

Intereses de sentencia

1214
M.ª Josefa Acerete Roza

Gumersindo Díaz prieto
Justiprecio jurado

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—20.867.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.

tramo: Lieres-Villaviciosa.

Clave: 12-O-3300.

término municipal de Sariego.

provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 

de recibirlo precisamente por este medio. por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 31-1-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto
22 Manuel eliseo González Bermúdez* Intereses de sentencia

81

Carmen Cienfuegos-Jovellanos 
Navia-Osori

M.ª Josefa Cienfuegos-Jovellanos 
Navia-Osori

Intereses de demora

96 José Luis Montes Menéndez Intereses de demora

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—20.866.

— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3300

Obras: Autovía del Cantábrico.

tramo: Lieres -Villaviciosa.

Clave: 12-O-3300.

término municipal de Villaviciosa.

provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arri-
ba referenciado, el próximo día 31-1-08 a los interesados que 
seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto

690

Mª Rosa Guadalupe Díaz 

César Luis Llosa Guadalupe

Mª Rosa Llosa Guadalupe

Antonio Llosa González

petra Susana González Fernández

Intereses de sentencia

Oviedo, a 17 de diciembre de 2008.—el Ingeniero Jefe de 
la Demarcación.—20.868.
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— • —

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave 12-O-3360

Obras: proyecto de construcción de nueva autovía en ca-
rretera N-632, p.K. 48,200, al 63,300. 
tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón). 
Clave 12-O-3360.
término Municipal de Villaviciosa.
provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de presupuestos Generales, de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. por tanto, se hace 
público que el próximo día 31-1-08 se procederá al pago de las 
cantidades por los conceptos que más abajo se relacionan, en 
el expediente arriba referenciado.

Parcela Propietario Concepto
251 MODeStO GeRINO CUBILLAS BeRROS INteReSeS De DeMORA

253
M.ª CeLIA RODRíGUeZ SOLAReS

M.ª SOLeDAD ORReO RODRíGUeZ 
INteReSeS De DeMORA

256

JOSÉ LUIS HeVIA GARCíA

M.ª CONCepCIóN HeVIA GARCíA

M.ª COVADONGA HeVIA GARCíA 

INteReSeS De DeMORA

257 MAXIMINO COStALeS FeRNÁNDeZ INteReSeS De DeMORA

258 ÁNGeL VALLINA GARCíA INteReSeS De DeMORA

260 NeRI RODRíGUeZ FeRNÁNDeZ INteReSeS De DeMORA

263 M.ª NADALINA GALLINAL RODRíGUeZ INteReSeS De DeMORA

266

M.ª CeLIA RODRíGUeZ SOLAReS

M.ª SOLeDAD ORReO RODRíGUeZ

M.ª JOSeFA FeRNÁNDeZ HORReO 

INteReSeS De DeMORA

275
eNeDINA LLANA pIÑeRA

MARCOS CUBILLAS LLANA 
INteReSeS De DeMORA

276 CANDeLA GONZÁLeZ DíeZ INteReSeS De DeMORA

279 M.ª CONSOLACIóN SOLAReS GARCíA INteReSeS De DeMORA

280 M.ª SUSANA SAHARA GALLINAL CUBILLAS INteReSeS De DeMORA

282 M.ª SUSANA SAHARA GALLINAL CUBILLAS INteReSeS De DeMORA

283 CANDeLA GONZÁLeZ DíeZ INteReSeS De DeMORA

284 M.ª SUSANA SAHARA GALLINAL CUBILLAS INteReSeS De DeMORA

285 MARCOS CUBILLAS LLANA INteReSeS De DeMORA

286
eNeDINA LLANA pIÑeRA

MARCOS CUBILLAS LLANA 
INteReSeS De DeMORA

1173
ÁNGeL MeDIO GARCíA

M.ª CRIStINA GONZÁLeZ SÁNCHeZ 
INteReSeS De DeMORA

1178
HONORIO CeFeRINO ORtIZ LAVANDeRA

M.ª CRUZ tUeRO pIDAL 
INteReSeS De DeMORA

1179 GONZALO GARCíA CARReRA INteReSeS De DeMORA

1189 VALeNtIN GONZÁLeZ FeRNÁNDeZ INteReSeS De DeMORA

1190 CARLOS CeFeRINO SÁNCHeZ SÁNCHeZ INteReSeS De DeMORA

1207 JOSÉ M.ª SOpeÑA teJA INteReSeS De DeMORA

1290
ÁNGeL MeDIO GARCíA

M.ª CRIStINA GONZÁLeZ SÁNCHeZ 
INteReSeS De DeMORA

Parcela Propietario Concepto

1291
ÁNGeL MeDIO GARCíA

M.ª CRIStINA GONZÁLeZ SÁNCHeZ 
INteReSeS De DeMORA

1297 MANUeL SAyAR MeNÉNDeZ INteReSeS De DeMORA

1300

M.ª ROSA MONteS De ARRIBA

M.ª NIeVeS MONteS De ARRIBA

M.ª ISABeL MONteS De ARRIBA

M.ª pILAR ADeLINA MONteS De ARRIBA

JOSÉ JOAQUíN MONteS De ARRIBA

JUAN FRANCISCO MAXIMINO MONteS De 
ARRIBA

ISAAC MANUeL MONteS De ARRIBA 

INteReSeS De DeMORA

1301

M.ª ASUNCION ARGeNtINA FeRNÁNDeZ 
pALACIO

M.ª teReSA eVeLINA FeRNÁNDeZ 
pALACIO

ÁLVARO SeRAFIN FeRNÁNDeZ pALACIO 

INteReSeS De DeMORA

1303

M.ª ASUNCIóN ARGeNtINA FeRNÁNDeZ 
pALACIO

M.ª teReSA eVeLINA FeRNÁNDeZ 
pALACIO

ÁLVARO SeRAFíN FeRNÁNDeZ pALACIO 

INteReSeS De DeMORA

1304 ROBeRtO DíAZ ARCe INteReSeS De DeMORA

1305
JOSÉ LUIS pIQUeRO GARCíA

MARíA BALLINA ALONSO 
INteReSeS De DeMORA

Del mismo modo, conforme a lo dispuesto en la vigente 
Ley de expropiación Forzosa y Reglamento para su aplica-
ción, se hace público que se procederá al ofrecimiento de pa-
go mediante talón de las cantidades en:

• Ayuntamiento de Villaviciosa.

• el día 31 de enero de 2008 a las 10.00 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

Parcela Propietario Concepto
259 ÁNGeL VALLINA RUIZ INteReSeS De DeMORA

268

M.ª OLVIDO RODRíGUeZ SOLAReS

ARGeNtINA pIeDAD GALLINAL 
RODRíGUeZ

M.ª NIDALINA GALLINAL RODRíGUeZ

M.ª CARMeN GALLINAL RODRíGUeZ

eLISA ROSA GALLINAL RODRíGUeZ 

INteReSeS De DeMORA

Del mismo modo, conforme establece el art. 58.1 del vi-
gente Reglamento de expropiación Forzosa, el pago sólo se 
efectuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados 
está debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la 
consignación de las cantidades en la Caja General de Depó-
sitos de Hacienda, a disposición de quien, justificando feha-
cientemente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento, caso en el que se encuentran las siguientes fincas:

Parcela Propietario Concepto

1293
JeSÚS CORtINAS CABRANeS

M.ª ÁNGeLeS GONZÁLeZ SÁNCHeZ 
INteReSeS De DeMORA
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación y exposición al público de los padrones 
correspondientes al tercer trimestre de 2007, correspondientes 
a las tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado y 

otros

Aprobación y exposición al público.

Aprobados por la Sra. Alcaldesa, con fecha 14 de diciem-
bre de 2007, los padrones de las tasas por suministro de agua, 
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de sa-
neamiento, correspondientes al 3.er trimestre de 2007. Se ex-
ponen al público, durante quince días, contados a partir del 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, durante los cuales 
podrán ser examinados dichos documentos en el Departa-
mento de Recaudación y Gestión de Ingresos, y presentar las 
reclamaciones y alegaciones que se estimen oportunas en el 
Registro General del Ayuntamiento.

Notificación.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación a cada uno de los interesados de las 
cuotas liquidadas.

Recursos.

Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de finalización del pe-
ríodo de exposición pública de los padrones, (art. 14, del R.D. 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales), entendién-
dose desestimado si transcurriese un mes, desde su interposi-
ción, sin notificarse su resolución.

Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juz-
gado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de esta reso-
lución. Si la resolución fuese presunta, el plazo para inter-
poner este recurso será de seis meses, contados a partir del 
día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Advertencia: La interposición de un recurso no supone la 
suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser ins-
tada ante el órgano competente para resolver el recurso.

plazo, lugar y forma de ingreso.

Se establece como plazo de ingreso voluntario el compren-
dido entre el día 21 de diciembre de 2007 y el 4 de marzo de 
2008, ambos inclusive. en todo caso, para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 62.3), párrafo segundo, de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, será nece-
sario que entre el día siguiente a la fecha de publicación y 
el final del plazo de ingreso prefijado medien, al menos, dos 
meses, entendiéndose ampliado, automáticamente, dicho pla-

zo para cumplir el citado requisito. Si el vencimiento coincide 
con día inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.

El pago deberá efectuarse en la oficina de la empresa adju-
dicataria del Servicio Municipal de Aguas, Aqualia, S.A., sita 
en c/ Rey pelayo, n.º 4, de piedras Blancas, en horas de 9 a 
13, de lunes a viernes, o en cualquier sucursal de Cajastur, en 
el caso de que se envíe a domicilio a cada contribuyente los 
documentos precisos para ello.

para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirá a cada una de ellas los recibos co-
rrespondientes, con la advertencia expresa de que este proce-
dimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su 
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el 
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, 
y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para las 
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo 
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria), con su exi-
gencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de 
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos 
de los artículos 26 y 28 de la citada Ley y, en su caso, con las 
costas del procedimiento de apremio.

Castrillón, a 14 de octubre de 2007.—La Alcaldesa.—21.036.

DE cAstroPoL

Anuncio de convenio urbanístico con la sociedad Valle de Quin-
talonga, S.A., para la adquisición por ésta del 10% del aprove-

chamiento urbanístico en la uA-C13, Castropol

Con fecha de 13 de diciembre de 2007, previa propuesta 
de la Junta de Gobierno Local, se suscribe por esta Alcaldía 
convenio urbanístico con la sociedad Valle de Quintalonga, 
S.A., para la adquisición por ésta del 10% del aprovechamien-
to urbanístico en la UA-C13, Castropol; de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 213 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo en Asturias, 
se somete dicho convenio a información pública por plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Castropol, 18 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—21.042.

DE corVErA

Anuncio de bases específicas para la selección de un Arquitecto 
Técnico/Aparejador

Mediante resolución de la Concejalía Delegada de Igual-
dad de 12 de diciembre de 2007 se han aprobado las siguientes 
bases específicas para la selección de un Arquitecto Técnico/
Aparejador para el Ayuntamiento de Corvera de Asturias:

primera.—Naturaleza y características de la plaza:
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Es objeto de las presentes bases específicas la selección de 
un Arquitecto técnico/Aparejador (escala de Administración 
especial, Subescala técnica, Clase técnico Medio, Grupo B, 
Nivel 22) para la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Corve-
ra de Asturias, como funcionario interino, a jornada ordinaria 
completa, por exceso o acumulación de tareas por plazo máxi-
mo de seis meses, dentro de un período de doce meses.

Segunda.—Funciones:

Serán las propias del ejercicio de la profesión objeto de 
estas bases. 

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

para ser admitido a la realización de estas pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
estatuto del empleado público.

b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial para ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaban, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. en el 
caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

e) estar en posesión del título de Arquitecto 
técnico/Aparejador.

f) Haber abonado la tasa correspondiente por derechos de 
examen por importe de 20,25 €, o certificado acreditativo de 
exención, según se recoge en la base decimotercera.

Los requisitos establecidos en esta base estarán referidos 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solicitu-
des, debiendo mantenerse en la fecha de toma de posesión.

Cuarta.—Documentación exigible, plazo y lugar para su 
presentación:

Las presentes bases será publicadas en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento (sito en Nubledo 77), Oficinas del Servicio de 
Atención al Ciudadano (Nubledo, Las Vegas y Trasona), Ofi-
cina del Servicio público de empleo (Avilés II), así como en la 
página web municipal (http://www.aytocorvera. es/tablon/con-
vocatorias.asp).

el anuncio de la convocatoria se publicará el mismo día 
en los dos periódicos de prensa de mayor difusión regional, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal.

Los interesados deberán presentar la siguiente documen-
tación en las Oficinas del Registro general del Servicio de 
Atención al Ciudadano, o por cualquiera de los medios, órga-
nos u oficinas previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria:

— Modelo de instancia que figura como anexo I.

— Currículum vítae (salvo alegación expresa de no dispo-
ner de méritos puntuables) acreditando documentalmente los 
méritos de la base undécima.

— Justificante de haber ingresado en la Caja Municipal, la 
cantidad que en concepto de derechos de examen se fija en la 
base decimotercera o, en su caso, de su exención.

en ningún caso la presentación y pago en la entidad cola-
boradora supondrá sustitución del trámite de presentación de 
la solicitud, resultando motivo de exclusión no subsanable.

Quienes opten por la presentación en lugar distinto de 
las Oficinas del Registro general del Servicio de Atención al 
Ciudadano deberán comunicarlo mediante fax (985505766) o 
telegrama. Será causa de exclusión no subsanable la remisión 
de dicha comunicación con posterioridad a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes.

No será necesario la compulsa de los documentos presen-
tados, salvo para quien sea propuesto por el tribunal de se-
lección para su nombramiento, que lo hará en fase de acredi-
tación de requisitos. No obstante, el tribunal queda facultado 
para solicitar a los aspirantes su compulsa, con carácter previo 
a su valoración, durante el proceso selectivo. Se comprobará 
la veracidad de los mismos, siendo eliminados del proceso se-
lectivo, aun cuando exista propuesta del tribunal, en el caso 
de no existir correspondencia con los originales.

La acreditación de la experiencia profesional deberá 
realizarse mediante certificaciones oficiales descriptivas del 
tiempo y funciones desarrolladas (vida laboral expedida por 
la tesorería General de la Seguridad Social y contratos labo-
rales, certificados administrativos, contratos administrativos, 
o similares).

La acreditación de la formación deberá realizarse median-
te copias simples; las certificaciones de realización de cursos 
o becas sólo se valorarán si constan acreditados el número de 
horas de duración de los mismos. en caso contrario se obten-
drá la puntuación mínima prevista en el baremo de puntuacio-
nes por horas establecido en la base undécima.

Los aspirantes que acrediten mediante el correspondiente 
certificado una discapacidad igual o superior al 33% podrán 
solicitar las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea nece-
saria, indicando a tal efecto el porcentaje y características de 
dicha minusvalía.

No se admitirá otro documento ni acreditación con poste-
rioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, no valorándose aquellos méritos que a juicio del tribunal 
no se encuentren claramente documentados.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan 
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente de-
mandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro 
del plazo establecido anteriormente para la presentación de 
solicitudes. transcurrido éste no se admitirá ninguna petición 
de esta naturaleza.

en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento 
de Corvera, se facilitará información sobre el proceso selecti-
vo y de cuantos actos se deriven del mismo, a efectos de noti-
ficaciones y comunicaciones oficiales.

Quinta.—Admisión de aspirantes:

Concluido el período de presentación de instancias, la Al-
caldía dictará resolución comprensiva de:
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a) La aprobación de la lista de admitidos y, en su caso, 
excluidos, 

b) La designación del Tribunal calificador,

c) La fecha, hora y lugar de comienzo de la prueba de 
oposición.

en dicha resolución, que será publicada en el tablón de 
anuncios y página web municipales, así como en extracto en 
un diario de edición regional, se indicará, si procede, el ti-
po de defecto por el que se excluye a cada aspirante, estable-
ciéndose un plazo para la subsanación de los subsanables, con 
expresa advertencia de la caducidad de este derecho por el 
transcurso de tal plazo sin efectuar aquélla.

No obstante lo anterior, si en cualquier momento poste-
rior a esta resolución, incluso durante la celebración de las 
pruebas, el tribunal advirtiere inexactitud o falsedad en la 
solicitud o documentación aneja de cualquier aspirante, que 
constituyere causa de exclusión, ésta se considerará siempre 
insubsanable y el tribunal propondrá a la Alcaldía que resuel-
va la exclusión.

La falta de justificación del abono de los derechos de exa-
men, o su exención, determinará la exclusión definitiva del 
aspirante.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

transcurrido el plazo de subsanación, las reclamaciones, 
si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante reso-
lución pública de Alcaldía, en el tablón de anuncios y página 
web municipales, aprobando la lista definitiva de admitidos y 
excluidos.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
a su publicación, ante la misma Autoridad que la ha dictado, 
o bien interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar a partir del día si-
guiente al de su publicación, ante el órgano competente del or-
den jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexta.—Sistema selectivo:

La selección de los aspirantes se realizará a través del sis-
tema de concurso-oposición. 

Séptima.—tribunal:

El Tribunal calificador estará compuesto por un Presiden-
te, un Secretario y cuatro Vocales, funcionarios de carrera, 
que actuarán a título individual, no pudiendo ostentarse su 
pertenencia en representación o por cuenta de nadie, y respe-
tándose la paridad entre mujer y hombre.

Los miembros del tribunal, que serán nombrados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o especia-
lización de grado igual o superior al exigido para acceder a la 
plaza.

Igualmente se podrá incorporar al tribunal un asesor es-
pecialista para actuar, con voz y sin voto, en la prueba de la 
fase de oposición y en la fase de concurso de méritos, a fin de 
objetivar con más precisión el nivel de conocimiento y ade-
cuación de los candidatos, limitándose su actuación exclusiva-
mente al ejercicio de sus especialidades técnicas.

Será causa de abstención y recusación de los miembros del 
Tribunal, además de las especificadas en los artículos 28 y 29 
de la Ley de procedimiento Administrativo, la de haber reali-
zado tareas de preparación para cualquier prueba de ingreso 
en la Administración o empresa privada de uno o más aspi-
rantes que resulten admitidos en la respectiva convocatoria, 
dentro de los tres años anteriores a la publicación de aquélla 
en la que hayan de intervenir.

para la válida constitución y actuación del tribunal se 
requerirá la asistencia de la mitad más uno de sus miem-
bros, sean titulares o suplentes, y siempre la del presidente 
y Secretario.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asisten-
tes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad 
del presidente.

En los acuerdos relativos a calificación de las pruebas el 
Secretario no tendrá voto.

el tribunal está facultado para interpretar y resolver las 
cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las nor-
mas de procedimiento, inspirándose su actuación en los prin-
cipios de economía, celeridad y eficacia.

Al presidente le incumbirá velar por el cumplimiento de 
la legalidad material y formal en las actuaciones del tribunal, 
para cuya misión contará con el preceptivo asesoramiento del 
Secretario.

Éste deberá dar cuenta de inmediato a la Autoridad con-
vocarte de cualquier acto que, pese a ser advertido de ilega-
lidad, se adoptase por el tribunal en contravención de las 
normas aplicables.

La custodia del expediente y de todos los documentos 
anejos al mismo, tales como enunciado de los ejercicios de 
todo tipo que deban confeccionarse inmediatamente antes 
del comienzo de la prueba, contestaciones escritas concluidas 
por los aspirantes y demás que deban integrar el expediente, 
corresponde al Secretario bajo su personal responsabilidad y 
hasta la fecha de entrega al Servicio de Recursos Humanos.

Octava.—Fase de oposición:

La fase de oposición consistirá en la realización por escrito 
de uno o varios supuestos teórico-prácticos relacionados con 
las funciones a desempeñar, propias de un Arquitecto técni-
co/Aparejador en la Administración Local (informes técnicos 
sobre licencias de construcción, segregaciones y parcelaciones 
de fincas, expedientes de ruina, y otros de similar naturaleza), 
pudiéndose consultar, para la prueba práctica, exclusivamente 
textos legales y técnicos, así como las Normas Subsidiarias del 
Ayuntamiento de Corvera (BOpA. 21/2/1997), previamente 
autorizados por el tribunal.

Novena.—Fase de oposición. Calificación:

El ejercicio de la fase de oposición se calificará de 0 a 20 
puntos, siendo necesario, para aprobar y concurrir a la fase de 
concurso la obtención, como mínimo, de 10 puntos.

en este ejercicio, que podrá ser leído ante el tribunal por 
el aspirante si éste así lo determina, se apreciará, fundamen-
talmente, la capacidad y formación general, la claridad de 
ideas, la precisión, rigor y la calidad de la exposición escrita.

La superación de la fase de oposición vendrá determinada, 
consecuentemente, por la calificación mínima de aprobado.

Décima.—Desarrollo de las pruebas selectivas:

el orden de actuación de los opositores, en caso de lectura 
pública, se iniciará alfabéticamente por el primer apellido de 
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la letra «R»; en el supuesto de que no exista ningún aspirante, 
cuyo primer apellido comience por esa letra, el orden de ac-
tuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «S», y así sucesivamente. todo ello de confor-
midad con lo establecido en la Resolución de 19 de julio de 
2006 de la Consejería de economía y Administración pública 
del principado de Asturias.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único 
quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a 
realizarlo, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justi-
ficados y libremente apreciados por el Tribunal.

en cualquier momento, el tribunal de selección podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su identidad.

La calificación de la prueba de oposición se expondrá en el 
tablón de anuncios y página web municipales.

el tribunal establecerá, para las personas que lo soliciten 
en la forma prevista en la base cuarta, las adaptaciones posi-
bles en tiempo y medios para su realización.

A tal efecto, el tribunal podrá requerir informe y, en su 
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administra-
ción del principado de Asturias.

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión 
de un tiempo adicional para la realización del ejercicio de 
oposición.

La adaptación de medios y los ajustes razonables consis-
tirán en la puesta a disposición del aspirante de los medios 
materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las 
ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precise para la 
realización de la prueba de oposición, así como en la garan-
tía de la accesibilidad de la información y la comunicación 
de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se 
desarrolle.

A efectos de valorar la procedencia de la concesión de las 
adaptaciones solicitadas, se podrá solicitar al candidato infor-
mación adicional a su certificado de minusvalía. La adapta-
ción no se otorgará de forma automática, sino únicamente en 
aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa 
con la prueba a realizar.

Si en la realización del ejercicio se suscitara dudas al tri-
bunal respecto de la capacidad de un aspirante para el des-
empeño de las actividades habitualmente desarrolladas por el 
personal funcionario de esta clase, se podrá recabar el corres-
pondiente dictamen de los órganos competentes de la Admi-
nistración del principado de Asturias.

Undécima.—Fase de concurso. Valoración de méritos:

en esta fase de concurso, que no tendrá carácter elimi-
natorio, las puntuaciones se otorgarán y harán públicas una 
vez celebrado el ejercicio eliminatorio de la fase de oposición, 
realizándose exclusivamente respecto de los aspirantes que 
hayan superado la misma.

en esta fase se valorarán los méritos que a continuación se 
detallan y referidos al día de la fecha en que termine el plazo 
de presentación de solicitudes.

Máximo total computable de 10 puntos, de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

1.º experiencia profesional (máximo 5 puntos):

Servicios prestados como Arquitecto técnico/Aparejador 
en la Administración Local: 0,20 puntos por mes completo 
trabajado (a jornada completa).

2.º Formación (máximo 3 puntos):

a) por haber impartido formación de contenido exclusi-
vamente relacionado con las Administraciones públicas y 
con las funciones señaladas en la base segunda (máximo 1,50 
puntos):

— Cursos inferiores a 50 horas: 0,10 puntos.

— Cursos entre 50 y 100 horas: 0,20 puntos.

— Cursos entre 101 y 300 horas: 0,50 puntos.

— Superiores a 301 horas, o curso académico completo: 
1 punto.

b) Formación teórica o práctica recibida, exclusivamente 
relacionada con la Administraciones públicas y con las funcio-
nes de la base segunda (máximo 1 punto):

— Cursos inferiores a 50 horas: 0,05 puntos.

— entre 50 y 100 horas: 0,10 puntos.

— Superiores a 101 horas, o curso académico completo: 
0,35 puntos.

c) Formación general de contenido relacionado con las 
Administraciones públicas (máximo de 0,50 puntos):

— Cursos entre 50 y 100 horas: 0,05 puntos.

— Superiores a 101 horas o curso académico completo: 
0,15 puntos.

3.º Otros méritos (máximo 2 puntos):

por la posesión de titulación superior (licenciatura, docto-
rado o postgrado) distinta a la exigida para participar en las 
pruebas selectivas y directamente relacionada con las funcio-
nes a desempeñar (independientemente del número de ellas 
que se posean).

Duodécima.—publicación de los resultados:

el tribunal publicará en el tablón de anuncios y página 
web municipal, la puntuación total de proceso selectivo con-
sistente en la suma de las puntuaciones obtenidas en las fa-
ses de oposición y concurso (máximo final computable de 30 
puntos).

La puntuación total determinará el orden de clasificación 
definitiva y, por tanto, la propuesta del Tribunal a favor del 
aspirante que mayor puntuación final haya obtenido por dicho 
orden, no pudiéndose declarar que ha superado la selección 
un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

en caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la 
puntuación obtenida en la prueba de la fase de oposición; de 
persistir la igualdad, por los apartados de la fase de concurso, 
según el orden establecido en la base décima; en último caso 
se recurrirá al sistema de sorteo público.

Se formará una lista de empleo de aspirantes de reserva, 
que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con el 
orden de puntuación obtenida, para cubrir las posibles bajas 
surgidas durante el período de interinidad.

En caso de renuncia sin justificación al llamamiento efec-
tuado desde el Servicio de Recursos Humanos, se pasará a 
ocupar el último lugar. Sólo se estimarán como causas justifi-
cadas las de encontrarse prestando servicios por cuenta ajena 
o en situación de maternidad.

La renuncia expresa deberá efectuarse en el mismo día del 
llamamiento; en caso contrario se procederá de oficio, rele-
gándose al último lugar.
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Cuando finalice la prestación temporal de servicios se vol-
verá a la Lista de empleo, al mismo lugar que se ocupaba en el 
momento del llamamiento.

De todo el proceso anterior se extenderá diligencia que se 
archivará junto con el expediente de selección.

el aspirante propuesto por el tribunal o llamado de la 
Lista de empleo deberá presentar en el Servicio de Recursos 
Humanos, dentro del plazo que se le indique, los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en estas bases.

Si dentro de dicho plazo o, en su caso, del de prórroga 
solicitada y concedida por causa de fuerza mayor libremente 
apreciada, no presentara la documentación, quedará automá-
ticamente decaído en su derecho, no pudiendo procederse a 
su nombramiento.

Si de la comprobación de la documentación se observara 
inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso 
selectivo en cualquier momento del mismo o de la Lista de 
empleo, decayendo el interesado en los derechos e intereses 
legítimos relativos a su nombramiento, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en 
su solicitud de participación en el proceso selectivo.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos o 
personal laboral fijo estarán exentos de justificar los requisitos 
ya acreditados para obtener su nombramiento o contratación 
anterior, debiendo presentar únicamente certificación del or-
ganismo de quien dependan acreditando su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Nombrado por la Alcaldía el funcionario correspondiente, 
deberá tomar posesión en el plazo que se le indique contado 
a partir del siguiente día a aquél en que les sea notificado el 
nombramiento, quedando sin efecto alguno dicho nombra-
miento si no toma posesión en el plazo señalado, sin causa 
justificada de fuerza mayor libremente apreciada.

Decimotercera.—Derechos de examen personal funciona-
rio: 20,25 € euros.

Estarán exentos del pago de la tasa las personas que figu-
ren como demandantes de empleo durante el plazo, al me-
nos, de seis meses anterior a la fecha de la convocatoria de las 
pruebas selectivas.

Será requisito para el disfrute de la exención que, en el 
plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubieran negado a participar, salvo por causa 
justificada, en acciones de promoción, formación o reconver-
sión profesionales

La certificación relativa a la condición de demandante de 
empleo, con los requisitos señalados, se solicitará en las ofici-
nas de los servicios públicos de empleo.

No procederá la devolución de los derechos de examen en 
los supuestos de exclusión por causa imputable al aspirante.

Norma final:

La presentes bases y cuantos actos administrativos se de-
riven de ellas y de las actuaciones de los órganos de selección 
podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en 
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, 
así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Corvera de Asturias, a 12 de diciembre de 2007.—La Con-
cejala Delegada de Igualdad.—20.748.

Anexo I

 MODeLO NORMALIZADO De INStANCIA

108.1.- SOLICItUD De ADMISIóN pRUeBAS SeLeCtIVAS 2007 

1. DAtOS DeL SOLICItANte

Nombre y apellidos:

DNI/pasaporte: Fecha de nacimiento:

2. DAtOS A eFeCtOS De NOtIFICACIóN

tipo vía: Nombre de la vía pública. Número: esc. piso:  puerta.

C.p.: población: provincia:

Correo electrónico:.

3. pLAZA SOLICItADA

ARQUIteCtO tÉCNICO/ApAReJADOR (Funcionario interino)

4. DOCUMeNtACIóN QUe Se ACOMpAÑA CON LA pReSeNte SOLICItUD

__ Derechos de examen

__ Certificación del SPEPA u organismo competente de estar inscrito/a 
como demandante de empleo durante el plazo, al menos, de seis meses 
anterior a la fecha de la convocatoria de las pruebas selectivas y no haber 
rechazado oferta de empleo adecuado ni haberse negado a participar, salvo 
por causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesionales.

__ Fotocopia del certificado de discapacidad

__ Currículum vítae __ No se dispone de méritos puntuables

__ Fotocopia de méritos

__ Comunicación por fax (985 50 57 66): en caso de presentación de la 
instancia a través de Registro Público oficial distinto del Registro General 
del Ayuntamiento de Corvera.

5. ADAptACIONeS SOLICItADAS eN CASO De DISCApACIDAD

El abajo firmante manifiesta que reúne todos los requisitos y condiciones exi-
gidas para participar en el proceso selectivo de la plaza solicitada.

Asimismo declara que los datos expresados son ciertos por lo que se hace 
responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

en Corvera de Asturias, a ... de ............... de 200...
Firma del solicitante:

Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de Corvera de Asturias
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Anuncio de licitación de redacción de proyecto de “Edificio para 
la Escuela Infantil de 0 a 3 años”

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 07/066.

2.—Objeto del contrato:

• Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico y 
de ejecución de un edificio con destino a Escuela Infan-
til de 0 a 3 años.

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

• tramitación: Oridinaria.

• procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Base de licitación:

• El presupuesto base de licitación será de 40.500 €, IVA 
incluido.

5.—Garantías:

• Provisional: 810,00 €.

• Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

• entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Domicilio: Corvera de Asturias.

• Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416.

• Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día de vencimiento del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

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

• período de presentación de las ofertas: 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado este anuncio.

• Documentación a presentar: La que se recoge en los 
pliegos.

• Lugar de presentación:

— entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

— Domicilio: Nubledo, 77.

— Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416.

8.—Apertura de ofertas:

• entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Domicilio: Nubledo, 77.

• Fecha: tercer día hábil posterior a la apertura de los 
sobres de documentación general, que tendrá lugar el 
tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
presentación de proposiciones.

• Hora: 8.15 horas.

9.—Gastos de anuncios:

• A cargo del adjudicatario.

Corvera de Asturias, a 20 de diciembre de 2007.—el Con-
cejal de promoción (por delegación dictada por resolución de 
Alcaldía de 4-7-07).—52.

DE GIJón

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del servicio de 
limpieza para los equipamientos de la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y universidad Popular del Ayuntamiento de 

Gijón. Referencia: 014101/2007

FUNDACIóN MUNICIpAL De CULtURA, eDUCACIóN y Up

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y Universidad popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) Número de expediente: 014101/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Concurso.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza para los 
equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura, 
educación y Universidad popular.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOpA de 7 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 303.750 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Se-
ralia, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 279.675 euros.

Gijón, 11 de diciembre de 2007.—el presidente.—21.041.

DE GrAnDAs DE sALImE

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación del 
Polígono Industrial de “El Couso”

por decreto de la Alcaldía, de fecha 14 de diciembre de 
2007, se dispuso aprobar inicialmente el proyecto de repar-
celación del polígono Industrial de “el Couso”, concejo de 
Grandas de Salime, redactado por el Arquitecto emilio Ariz-
navarreta Alonso, con DNI: 01032792-t, que queda sometido 
a información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias. Durante este 
plazo, las personas interesadas podrán examinar su contenido 
presentándose en las dependencias municipales y presentar 
las alegaciones que estimen convenientes, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 191 del Decreto 
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Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo del principado 
de Asturias.

Grandas de Salime, a 14 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—21.043.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
de las unidades de Actuación uA-P.7 y uA-P.8 en Posada de 

Llanes

Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2007 por la 
que se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación 
de las Unidades de Actuación UA-p.7 y UA-p.8 en posada 
de Llanes.

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las enti-
dades Locales.

Considerando que por promociones y Construcciones An-
cecar 2004, S.L., se presenta proyecto de reparcelación de las 
Unidades de Actuación UA-p.7 y UA-p.8, en posada de Lla-
nes, a los efectos de su tramitación.

Considerando los informes técnicos que obran en el 
expediente, favorables a la aprobación definitiva, con 
condicionantes.

La mercantil promociones y Construcciones Ancecar 
2004, S.L., presenta proyecto de reparcelación voluntaria, de 
propietario único, conjunto de las Unidades de Actuación 
UA-p.7 y UA-p.8 de posada, suscritos por el Arquitecto Ni-
colás Arganza Álvaro, para su aprobación inicial, a la vista de 
la documentación se emite el siguiente informe:

La empresa es propietaria única, con una pequeña partici-
pación del Ayuntamiento, de la totalidad de los terrenos de los 
ámbitos urbanísticos citados, por lo que pretende desarrollar 
ambos de una manera conjunta, en un único expediente que 
simplifique los trámites, tal y como ya se ha recogido en el 
informe técnico a la delimitación y estudio de detalle, que se 
tramitan en paralelo y que cuentan con informe favorable.

La mercantil es propietaria del 96,62% del ámbito, siendo 
propietario el Ayuntamiento del 5,38% restante. La empresa 
expresa en el documento la intención de asumir el 100% de 
las cargas urbanísticas del ámbito.

Se hace un listado detallado de las propiedades de la em-
presa, con sus superficies, porcentajes de participación y des-
cripciones registrales, que los servicios jurídicos municipales 
deberán cotejar con las escrituras de propiedad de cada una. 
Se adjunta una ficha individual con la representación grafica 
de cada parcela. La propiedad municipal se corresponde con 
el vial que atraviesa el ámbito por su zona central.

existen parcelas de origen que cuentan con contratos de 
arrendamiento, que deberán ser extinguidos y suficientemen-
te justificado este hecho.

Se describen con precisión y correctamente las fincas de 
resultado de la reparcelación, tanto las de cesión al Ayunta-

miento como las privadas. Las municipales no tienen carga 
urbanística alguna, ni siquiera la correspondiente al peque-
ño porcentaje de participación del Ayuntamiento en la pro-
piedad del suelo. La empresa asume el 100% de las cargas 
urbanísticas.

Se indica en el segundo plano que, si bien la propiedad 
actual del vial es del Ayuntamiento existen unos convenios 
firmados entre éste y los propietarios de las fincas colindantes 
para la ampliación del vial en que, a cambio de una cesión an-
ticipada y gratuita de los terrenos necesarios para ensanchar 
el vial se reconocía a éstos el derecho a los aprovechamientos 
urbanísticos generados. Los servicios jurídicos municipales 
deberán verificar la validez de estos convenios.

Las parcelas de cesión para zonas verdes y equipamientos 
educativos tendrán la edificabilidad que el Plan otorga a este 
tipo de suelos.

La parcela adjudicada al Ayuntamiento tiene una super-
ficie de 2.162,20 m² y una edificabilidad de 2.365,46 m², que 
corresponde a la cesión del 10% de aprovechamiento y con la 
edificabilidad derivada de las viales municipales, descontan-
do el aprovechamiento privado reconocido en los convenios 
citados.

Las tres parcelas edificables privadas resultantes de la 
reparcelación se reparten proporcionalmente las cargas de 
demolición de las edificaciones existentes y de urbaniza-
ción de viales, espacios libres y ejecución de infraestructuras 
generales.

En el proyecto de urbanización se refleja un coste de urba-
nización de 1.898.120,60 €, que repartido proporcionalmente 
al aprovechamiento de cada finca de resultado privada nos da 
las siguientes cargas urbanísticas:

Parcela Superficie Aprovechamiento Cargas
p.1 675.83 m² 989.24 m² 126.414,83 €
p.2 4.241.66 m² 8.737.59 m² 1.117.233,79 €
p.6 2.499.80 m² 5.117.27 m² 654.471,98 €

estas cargas urbanísticas podrán ser inscritas en el Regis-
tro o ser sustituidas por aval bancario, o cualesquiera de las 
formas contempladas en derecho.

Se contempla pacto de acercamiento al lindero de las edi-
ficaciones de las parcelas 6 y 1 entre sí, se adjunta pacto de 
acercamiento de las edificaciones de la parcela 2 respecto de 
la parcela colindante en la UA-p.9, de la misma propiedad, 
que ha de ser verificado por los Servicios Jurídicos. Los docu-
mentos están visados por el COAA.

Conclusión:

Se informa favorablemente la aprobación inicial del pro-
yecto de reparcelación voluntaria conjunto de las Unidades de 
Actuación UA-p.7 y UA-p.8, en posada, presentados a trami-
te por la empresa Ancecar 2004, S.L., condicionando su apro-
bación a la verificación por los Servicios Jurídicos municipales 
de los puntos indicados en este informe y a la presentación de 
los documentos visados por el COAA.

Llanes, a 9 de noviembre de 2007.—el Arquitecto 
Asesor.

———

Objeto:

La empresa Ancecar 2004, S.L., presenta proyecto de re-
parcelación conjunto de las Unidades de Actuación UA-p.7 
y UA-p.8 en posada, de cuyo ámbito es propietario único del 
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94,62% de su superficie y una participación del 5,38% del 
Ayuntamiento de Llanes.

La empresa expresa en el documento la intención de asu-
mir el 100% de las cargas urbanísticas del ámbito.

Documentación:

Dos ejemplares del proyecto de reparcelación redactado 
por el arquitecto don Nicolás Arganza Álvaro, firmados y visa-
dos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias.

Antecedentes:

Con fecha 9 de noviembre de 2006 el Arquitecto Asesor 
del Ayuntamiento de Llanes, don José pis Fernández, infor-
mó favorablemente el expediente n.º registro 966, correspon-
diente al proyecto de reparcelación de las Unidades de Actua-
ción UA-p.7 y UA-p.8, informe y conclusión que comparte y 
suscribe el abajo firmante en su integridad.

en el informe de 9 de noviembre de 2006 se instaba al visa-
do de los documentos aludidos, circunstancia ésta subsanada 
con la aportación n.º registro 15827.

Condicionantes:

 Los servicios jurídicos municipales deberán verificar los 
puntos indicados en el informe de 9 de noviembre de 2006 
(convenio firmado el 28 de marzo de 1990 entre Ayunta-
miento de Llanes y propietarios de fincas colindantes).

 Se formalizará pacto de acercamiento al lindero de las 
edificaciones de las parcelas 6 y 1 entre sí (UA-P.7 y UA-
p.8) y de las de la parcela 2 colindante en la UA-p.9 de 
la misma propiedad. Deberá verificarse por los Servicios 
Jurídicos municipales.

 Deberán asumirse como cargas urbanísticas de la UA-p.7 
y UA-p.8 además de las cesiones obligatorias, ejecución 
y costeamiento de la urbanización incluida la demolición 
de las edificaciones existentes, el encauzamiento del río 
en el tramo que afecta al ámbito de la UA-p.7 y UA-
p.8 dentro de una actuación general que deberá incluir 
además los correspondientes de la UA-p.6, UA-p.9 y 
UA-p.10.

 Deberá asumirse igualmente como carga urbanística de 
las Unidades de Actuación UA-p.7 y UA-p.8 el coste 
del paso subterráneo bajo la línea férrea de Feve en lo 
que suponga de exceso respecto de la urbanización viaria 
en superficie del vial propuesto en el PGOU de Llanes 
dentro de una actuación que deberá repartirse entre las 
Unidad de Actuación AU-p.5, UA-p.6, UA-p.7, UA-p.8, 
UA-p.9 y UA-p.10 proporcionalmente al aprovecha-
miento urbanístico de las mismas.

Conclusión:

Se informa favorablemente el proyecto de reparcelación 
del ámbito de la UA-p.7 y UA-p.8 pGOU/Llanes para sui 
aprobación inicial condicionando su aprobación al cumpli-
miento y adquisición de compromisos expresados en el apar-
tado de condicionantes de este informe.

Llanes a 15 de junio de 2007.—el Arquitecto Municipal.

———

Considerando el informe jurídico, que literalmente se 
transcribe:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General 
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento 
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos 
92.3.a) y artículo 47 n.º 3-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

•

•

•

•

guladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del Gobierno Local, artículo 54.1.a) Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local; artículo 173.1.a) del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales y artículo 3 n.º 3.a) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes:

primero.—es objeto del presente informe el expediente 
de proyecto de reparcelación voluntaria de las Unidades de 
Actuacion UA-p.7 y UA-p.8 en posada de Llanes.

Segundo.—peticionario: Ancecar 2004, S.L.

Arquitecto: Nicolás Arganza Álvaro.

Consideraciones jurídicas:

primero.—Se da por reproducido, en cuantos a aspectos 
sustantivos y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Asesor 
y del Arquitecto Municipal.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto, 
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulada por el artículo 174 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Artículo 174. procedimiento conjunto.

Si los propietarios incluidos en el polígono o Unidad de 
Actuación llegan a un acuerdo unánime para efectuar la re-
parcelación y prestan garantías suficientes a juicio de la Admi-
nistración acerca de la ejecución de las obras de urbanización, 
podrán prescindir de la constitución de la Junta de Compen-
sación y de la tramitación del proyecto de actuación y del pro-
yecto de compensación.

tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de reparcelación son:

Competencia: previos los informes técnicos y jurídicos so-
bre el documento presentado a iniciativa particular, la compe-
tencia para su aprobación definitiva corresponde al Alcalde, 
de conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modifi-
cada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local.

j. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

procedimiento:

Aprobación: Alcalde.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el 
BOpA y se procederá a su inscripción en el Libro de Re-
gistro del Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de 
planeamiento).

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente 
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna diligen-
cia, artículo 96 de la Ley 3/2002, en la que se haga constar que 
dichos planos y documentos corresponden a los aprobados 
por la Corporación.
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Conclusión:

por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto, 
se estima que por el órgano correspondiente puede proceder-
se a su aprobación definitiva, debiéndose dar cumplimiento a 
los tramites expresados en párrafos precedentes. No obstante, 
para mayor seguridad jurídica se concederá plazo de alegacio-
nes a los promotores a los efectos de justificar los condicio-
nantes impuestos en el informe técnico.

Llanes, a 18 de junio de 2007.

———

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la modernización del Gobierno Local., 
resuelvo:

primero.—Aprobar la reparcelación voluntaria, propieta-
rio único, de la Unidad de Actuación UA-p.7 y UA-p.8 en 
posada de Llanes, a instancia de promociones y Construccio-
nes Ancecar 2004, S.L.,. según documento técnico de Nicolás 
Arganza Álvaro, arquitecto. De conformidad con el informe 
jurídico, se concederá plazo de alegaciones a la empresa pro-
motora a los efectos de justificar los condicionantes impuestos 
en los informes técnicos.

Segundo.—Se proceda a la publicación íntegra de este 
acuerdo en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias, artículo 97 del Decreto Legislativo 1/2004.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado 
a partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 18 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—54.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de modificación del Plan Parcial 
de La Talá

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 19 de diciem-
bre de 2007, aprobó inicialmente el proyecto de “propuesta 
de modificación puntual del documento de adaptación y mo-
dificación del Plan Parcial de La Talá al PGOU de Llanes”, 
a instancia de la Junta de Compensación de La talá, según 
proyecto de Álvarez Arquitectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 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, el expedien-
te de razón se somete a información pública por plazo de un 
mes, a contar de la publicación de este anuncio en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias y, al menos, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la provincia, quedando el 
expediente de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del plan parcial determinará, de 
conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de 
licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Ésta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. en principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 19 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—55.

— • —

Anuncio de corrección de error en los Estatutos y bases del pro-
yecto de actuación de la unidad de Actuación u.A.P.10

Observado error en el anuncio publicado en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias, n.º 258, de fecha 
06/11/2007, por el que se sometía a información publica el 
“proyecto de estatutos y bases del proyecto de actuación de 
la Unidad de Actuación U.A.p.10”, en posada, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el encabezamiento 
del anuncio, se procede a su corrección con la publicación ín-
tegra de los estatutos y bases de actuación, que se acompañan 
como anexo.

Se abre un período de un mes, a contar de la publicación 
de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, para que cualquier persona que lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, deducir las alegaciones que estime 
pertinentes.

Llanes, a 20 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—56.

Anexo

u.A.P.10 

ESTATuTOS y BASES DE ACTuACIÓN

eStAtUtOS De LA JUNtA De COMpeNSACIóN De LA UNIDAD De 
ACtUACIóN U.A.p.10, pOSADA De LLANeS, DeL pLAN GeNeRAL De 

ORDeNACIóN De LLANeS

título I

I. Nombre, domicilio, objeto y fines.

Art. 1.º Denominación. 1. Con la denominación de Junta 
de Compensación de la Unidad de Actuación de U.A.p.10 del 
plan General Municipal de Llanes se constituye una Junta de 
Compensación de naturaleza administrativa, con personali-
dad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto 
en la legislación aplicable, y a lo que se prevé en los presentes 
estatutos.

Art. 2.º Domicilio 1. el domicilio de la Junta de Compen-
sación se establece Gijón, calle Corrida, n.º 27, 2.º B, pudien-
do designar otro domicilio para notificaciones.
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2. este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la 
Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos Urbanís-
ticos competentes.

Art. 3.º Objeto. el objeto de la Junta de Compensación 
consiste en la gestión y ejecución de la urbanización de la cita-
da Unidad de Actuación U.A. p.10.

Art. 4.º Fines. 1. Además de los establecidos por la nor-
mativa urbanística, serán fines primordiales de la Junta de 
Compensación que se enuncian a título indicativo que no li-
mitativo, los siguientes:

A) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, 
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen 
en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanísti-
co y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar 
a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él 
previstas, de modo especial las parcelaciones y reparcelacio-
nes necesarias, que se practicarán de conformidad a lo esta-
blecido en la Legislación urbanística, redactando y tramitando 
el proyecto de Compensación, hasta su inscripción en el Re-
gistro de la propiedad. Dicho proyecto será presentado en el 
plazo de los seis meses siguientes a la constitución de la Junta 
de Compensación.

B) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le corresponda.

C) Redactar proyectos de Urbanización y ejecutar las 
obras en ellos previstas, las cuales se podrán realizar por ad-
judicación directa o mediante concurso o concurso subasta, 
de conformidad a lo que acuerde la asamblea, o mediante 
la incorporación de una empresa urbanizadora a la Junta 
de Compensación, ejerciendo en todo caso el control de su 
ejecución.

D) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las 
obras.

e) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las 
cuotas y derramas que procedan para satisfacer los costos 
de urbanización y las indemnizaciones y demás gastos que se 
aprueban de conformidad con lo establecido en los presentes 
estatutos.

F) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para 
la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de 
los terrenos de aprovechamiento privado, o los especificamen-
te asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad.

G) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones ad-
ministrativas de servicios públicos.

H) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del estado, 
Comunidad Autónoma, provincia o Municipio, así como ante 
los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y 
los particulares.

I) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

J) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquie-
ra otros actos de dominio o administración de los bienes cons-
titutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

K) emitir títulos acreditativos de las cuotas de participa-
ción que a cada uno de sus miembros correspondan en los 
bienes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta 
de Compensación.

L) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes 
la aprobación de los proyectos de Compensación, Urbaniza-
ción y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecu-
ción jurídica y material del planeamiento.

M) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras.

N) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expropia-
ción a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los 
propietarios incluidos o adscritos al ámbito de actuación que 
no se haya incorporado o adherido a la Junta o los de aque-
llos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por 
incumplimiento de sus obligaciones.

O) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.

p) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulte del proyecto de Compensación entre los miembros de 
la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones de 
terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

Q) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Unidad de ejecución, e interesar de 
la Administración la recepción de las mismas.

R) exigir el reintegro de las empresas concesionarias de 
los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de 
agua y energía eléctrica, en la parte que según la reglamen-
tación de tales servicios no tengan que correr a cargo de los 
usuarios.

S) en general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según el ordenamiento vigente.

2. en el supuesto de tener que instar la expropiación de 
propietarios de la unidad de actuación, la expropiación forzo-
sa se realizará por el órgano urbanístico actuante siendo be-
neficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos 
serán adjudicados proporcionalmente entre los componentes 
de aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que 
el plenario acuerde mantener la propiedad en el patrimonio 
común a los efectos que estime pertinentes.

II. órgano urbanístico tutelar.

Art. 5.º órgano tutelar. La Junta de Compensación de-
sarrollará su actividad bajo la tutela del Ayuntamiento de 
Llanes, y en ejercicio de sus funciones corresponde al mismo: 
Asistir a las reuniones de la Junta de Compensación, instruir y 
asesorar de la política urbanística municipal y advertir, en los 
supuestos en que la Junta de Compensación pudiese incurrir 
en incumplimiento de sus deberes o en infracciones, de tales 
anomalías, tutelando a la Junta en cuanto fuere menester.

III. Objeto.

Art. 6.º La Unidad de Actuación que se ejecuta es la que 
se corresponde con el ámbito territorial de la citada Unidad 
de Actuación U.A.p.10 conforme al acuerdo de aprobación 
definitiva del Plan General Municipal de Llanes.

IV. Duración.

Art. 7.º Duración. La Junta de Compensación tendrá una 
duración indefinida hasta el total cumplimiento de los fines 
de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 49 de 
estos estatutos.

título II

De los miembros, incorporación, patrimonio, derechos y 
deberes
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Art. 8.º Miembros de la Junta de Compensación. 1. La 
Junta de Compensación se compone de las personas físicas o 
jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el citado ámbi-
to territorial, incorporados a aquélla en forma reglamentaria, 
así como aquellos a los que legalmente se les reconozca tal 
derecho.

2. también podrán formar parte de la Junta de Compen-
sación las empresas Urbanizadoras que aporten, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras 
de urbanización de la Unidad de ejecución, en las condiciones 
que sean aprobadas por la Asamblea y estarán representados 
por una sola persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Art. 9.º Incorporación tardía. 1. por acuerdo de los miem-
bros de la Junta de Compensación adoptado en sesión de la 
Asamblea, se podrá admitir la incorporación de propietarios 
una vez ya formalizada la escritura pública de constitución 
de la Junta de Compensación. en tal caso el nuevo miembro 
deberá ingresar en la Caja de la Junta de Compensación, y a 
disposición de la misma, la cantidad que les corresponda con 
arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar 
las provisionales para futuras etapas, en función de las cuotas 
respectivas.

2. El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo ante-
rior no podrá ser dispensada en caso alguno, debiendo incre-
mentarse con el importe del interés legal de la misma, cal-
culado desde la fecha en que han sido devengados los pagos 
realizados por los demás miembros.

Art. 10.º transmisión de la titularidad. A) La condición de 
miembro de la Junta de Compensación es inherente a la titula-
ridad de los inmuebles incluidos en el ámbito de actuación. en 
caso de transmitirse la propiedad por actos intervivos o mor-
tis-causa, operará automáticamente la subrogación del adqui-
rente. Subrogación real en todos los derechos y obligaciones 
del transmitente, de conformidad a lo dispuesto en estos esta-
tutos y en la legislación autonómica propia y subsidiariamente 
en el art. 28 del Reglamento de Gestión Urbanística.

B) el transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

Art. 11.º Del patrimonio. 1. Las fincas expropiadas cons-
tituyen el patrimonio común inmobiliario de la Junta. Las 
parcelas resultantes serán asignadas a la Junta quien podrá 
disponer libremente de las mismas para atender los costes de 
urbanización y de existir superávit en el momento de su di-
solución se distribuirán, como todo el patrimonio activo si lo 
hubiere en la forma prevista en estos estatutos.

en la enajenación de dichas parcelas resultantes ya ur-
banizadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los 
miembros de la Junta a tenor de las determinaciones en el 
Código Civil y de ser varios los interesados se prorrateara en 
función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta de 
Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de 
treinta días, contados a partir de la recepción de la notifica-
ción practicada en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán 
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los 
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una 
dación para pago. De igual modo no formarán parte del pa-
trimonio de la Junta de Compensación, las cantidades satisfe-

chas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros de la 
Junta de Compensación, para atender el pago de las obras de 
urbanización o su conservación no pudiéndose integrar bajo 
ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación especifi-
ca, para atender las obligaciones de la Junta con la Adminis-
tración, y además por cuanto la Junta de Compensación es tan 
sólo fiduciaria, e instrumento de gestión.

Capítulo II.—De la constitución de la Junta de 
Compensación.

Art. 12.º Acto de Constitución. Una vez aprobadas defi-
nitivamente por el Ayuntamiento los estatutos y las bases de 
Actuación se procederá a la constitución de la Junta de Com-
pensación que se realizará en escritura pública.

Art. 13.º Convocatoria. 1. Los propietarios promotores de 
la Junta convocarán a todos los propietarios incluidos dentro 
del ámbito de la misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada o 
burofax, remitida, con una antelación de ocho días hábiles, 
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de 
resolver la constitución de la Junta de Compensación.

Art. 14.º Constitución. 1. La Asamblea Constituyente que-
dará válidamente constituida, cuando concurran a ella propie-
tario o propietarios que representen, al menos el 50% de las 
cuotas definidas en el artículo 17 de estos Estatutos.

Art. 15.º Adopción de acuerdos. 1. La Asamblea Constitu-
yente, acordará la constitución de la Junta de Compensación; 
designará las personas que han de ocupar los cargos de presi-
dente y Secretario en la Junta de Compensación; a no ser que 
hallándose reunidos la totalidad de los propietarios decidan 
constituirse y adoptar los acuerdos que procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las 
cuotas de los miembros de la Junta, computados en la forma 
que establece el artículo 17 de los estatutos. No obstante para 
la incorporación de empresas urbanizadoras, enajenación de 
terrenos de la Junta y la modificación de estos estatutos se es-
tablece una mayoría cualificada en los dos tercios de las cuotas 
que serán computadas conforme al párrafo anterior.

Art. 16.º Acta de Sesión de Constitución. 1. el Secretario 
levantará acta de la Asamblea Constituyente en que se acuer-
de !a constitución de la Junta de Compensación, que habrá 
de ser aprobada en la misma reunión, siendo firmada también 
por el presidente.

2. en el acta se hará constar:

A) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y 
representantes, con indicación de sus respectivas cuotas y tí-
tulos de propiedad.

B) Acuerdos tomados.

C) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su 
incorporación en la escritura pública de constitución de la 
Junta de Compensación la que deberá efectuarse en la forma 
prevista en el Reglamento de Gestión Urbanística.

Capítulo III.—De los derechos y obligaciones de los 
miembros.

Art. 17.º Cuotas sociales. 1. La participación de los miem-
bros de la Junta de Compensación en los derechos y obligacio-
nes comunes vendrán definidos por la cuota o porcentaje que 
sobre el total a cada uno corresponda.
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2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superfi-
cie de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de Com-
pensación por cada uno de los propietarios integrados en la 
misma, en relación con la superficie de la totalidad de la uni-
dad. Se computará un voto cada metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación 
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del tí-
tulo de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no 
coincida con la realidad física, se determinarán las respecti-
vas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el artículo 
103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titu-
lar del derecho real la cuota atribuida. en el supuesto de no 
declararse alguna carga, o que las declaraciones no se ajus-
ten a la realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el 
momento de la equidistribución serán a cargo del propietario 
que hubiese cometido la omisión, deduciéndose del valor de 
la finca de resultado que le correspondan.

6. el valor de los demás bienes y derechos distintos al sue-
lo afectados por el Proyecto de Compensación no influirá en 
el coeficiente de participación de los miembros y se satisfarán 
con cargo al proyecto de urbanización.

7. en el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de empresas Urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las partici-
paciones porcentuales de los miembros asignándose la cuota 
correspondiente a la empresa Urbanizadora incorporada en 
función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización de la Unidad de Actuación.

Art. 18.º terrenos con gravamen real. en el caso de que 
alguna de las fincas pertenezca en nuda propiedad a una per-
sona y cualquier otro derecho real limitativo del dominio a 
otra, corresponderá al propietario la cualidad de miembro de 
la Junta de Compensación, sin perjuicio de que el titular del 
derecho real perciba el rendimiento económico que constitu-
ya el contenido del mismo.

Art. 19.º Derechos de los miembros. Serán derechos de los 
miembros de la Junta de Compensación:

A) ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos 
de su propiedad, y las respectivas cuotas que les hayan sido 
fijadas por el Plenario, en función de sus aportaciones, y de 
la cuota de patrimonio común en su caso sin más limitaciones 
que las establecidas en las Leyes, en el planeamiento urbanís-
tico y en estos estatutos.

B) Concurrir personalmente o mediante representante 
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea e in-
tervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus 
cuotas respectivas.

C) participar como elector o candidato en la designación 
del presidente y Secretario.

D) enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los estatutos, 
de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, 
quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los 
derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de 
Compensación.

e) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de 
la parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de repar-
celación proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

F) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Compensación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el artículo 46 de estos estatutos.

G) Ser informado en todo momento de la actuación de la 
Junta de Compensación.

H) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la 
Junta de Compensación que les correspondiere.

I) presentar proposiciones y sugerencias.

J) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su terreno o 
cuota en la proporción establecida en las bases de Actuación, 
o en aquella otra valoración de tipo general que la Junta pue-
da acordar por unanimidad.

K) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las disposicio-
nes legales aplicables.

Art. 20.º Obligaciones de los miembros 1. Los miembros 
de la Junta de Compensación vendrán obligados a:

A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

B) Facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de 
un mes, a partir de la fecha de su incorporación a la misma, 
los documentos acreditativos de su titularidad a que se refiere 
el artículo 17.3 anterior, y si los terrenos estuvieren gravados 
deberá acompañarse relación con los nombres y domicilios de 
los titulares de los derechos reales, con expresión de la natu-
raleza y cuantía de las cargas, gravámenes, así como, la rela-
ción nominal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los 
contratos o documentación existente. en todo caso, la Junta 
de Compensación, interesará del Registro de la propiedad la 
práctica de la anotación pertinente.

C) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por el plena-
rio y acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio de 
los recursos a que hubiere lugar.

D) Determinar, en el momento de su incorporación a la 
Junta de Compensación un domicilio a efectos de notificacio-
nes, reputándose bien practicada cualquier notificación que al 
citado domicilio se dirija.

e) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de 
Compensación, a cuyo fin se fijará por la Asamblea, la cuantía 
correspondiente a cada miembro, en función de la cuota que 
le hubiere sido atribuida.

F) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización.

G) Regularizar la titularidad dominical y la situación re-
gistral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta 
de Compensación.

H) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc. 
resultante del planeamiento urbanístico y en el proyecto de 
Compensación.

I) Designar en los supuestos de copropiedad, una persona 
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos 
y cumplimiento de las obligaciones previstas en estos estatu-
tos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquéllos, 
verificando dicha designación (en caso de no existir acuerdo 
entre los interesados) el presidente, a favor necesariamente de 
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uno de los copropietarios. pudiendo representar cada copro-
pietario su parte proporcional de su derecho de propiedad.

J) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda afectar 
a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta 
de Compensación.

K) permitir la ocupación de su propiedad para la ejecu-
ción de las obras de urbanización, depósito de materiales, e 
instalaciones complementarias.

L) Los demás que se deriven de los estatutos, planes y 
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido 
en las bases adjuntas, legitima a la Junta para promover la 
expropiación.

título III

De los órganos de Gobierno

Art. 21.º órgano de Gobierno y Administración. el Go-
bierno se efectuará por la Asamblea y por el presidente.

Capítulo I.—De la Asamblea.

Art. 22.º Naturaleza. La Asamblea es el órgano deliberan-
te supremo de la Junta de Compensación al que corresponden 
las facultades de gobierno y dirección con carácter soberano, 
y está compuesto por todos lo miembros, y el representante 
de la Administración actuante, quienes decidirán en los asun-
tos propios de su competencia, quedando obligados al cum-
plimiento de sus acuerdos todos los miembros, incluidos los 
disidentes y los ausentes, sin perjuicio de las acciones legales 
que puedan ejercitar.

Art. 23.º Clases de Asambleas. Las Asambleas podrán ser 
ordinarias y extraordinarias.

Art. 24.º La Asamblea. 1. La Asamblea Ordinaria se re-
unirá como mínimo una vez al año, dentro del primer trimes-
tre en el día, lugar y hora que determine el Presidente, a fin 
de aprobar la gestión en común y, en su caso, la memoria y 
cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el ejerci-
cio económico siguiente, acordando el cobro de las cuotas o 
derramas correspondientes para cubrirlo.

Art. 25.º La Asamblea General extraordinaria. 1. La 
Asamblea extraordinaria se reunirá cuando lo estime opor-
tuno el presidente, o cuando lo soliciten por escrito los mien-
bros que representen al menos el 25% de las cuotas definidas 
en el artículo 17 de estos estatutos, debiendo expresarse en 
la solicitud los asuntos a tratar. en este último supuesto la 
Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguientes 30 días 
naturales desde la presentación de la solicitud en la Secretaría 
de la Junta de Compensación. Si el presidente no la convocara 
en el plazo señalado, los solicitantes podrán dirigirse al Ayun-
tamiento para que éste la curse.

2. Serán atribuciones de la Asamblea:

A) Aprobación de la memoria de actuación.

B) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio 
anterior.

C) Aprobación del programa de actuación del ejercicio 
siguiente.

D) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su 
aprobación posterior.

e) La imposición de las derramas extraordinarias para 
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o amor-
tizar el déficit temporal de éste.

F) Disponer el cese del presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inme-
diata renovación reglamentaria.

G) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación.

H) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido 
exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obliga-
ciones contraidas por la Junta de Compensación.

I) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

J) Resolver la incorporación de empresas Urbanizadoras.

K) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

L) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con 
arreglo a lo previsto en el título V de estos estatutos.

M) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los 
bienes patrimonio de la Junta.

N) Acordar la retribución en su caso, del presidente o 
Secretario.

O) encomendar y aprobar el proyecto de Compensación, 
el de urbanización y tramitar su aprobación administrativa.

p) Cuantas sean precisas para la gestión común.

3. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los 
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto 
en el artículo 28.4.

Art. 26.º Derecho de asistencia. podrán asistir a las se-
siones de la Asamblea las personas físicas, los representantes 
de las personas jurídicas en quienes concurran la calidad de 
miembro de la Junta de Compensación, con las limitaciones y 
requisitos establecidos en estos estatutos, así como el repre-
sentante de la Administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que 
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo que 
considere conveniente el presidente de la Junta quienes, en 
tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Art. 27.º Convocatoria. 1. Las reuniones de la Asamblea, 
Ordinaria o extraordinaria, serán convocadas por el presi-
dente o el Secretario de la Junta de Compensación por correo 
certificado con acuse de recibo, burofax, o cualquier medio 
del que exista constancia, a los miembros de la Junta, con an-
telación cuanto menos a ocho días naturales a la fecha en que 
hayan de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, 
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 
resolución de la Asamblea.

3. La convocatoria de la Asamblea Ordinaria expresará el 
lugar en que estará a disposición de los miembros, en horas 
hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la me-
moria y cuentas del ejercicio anterior, y el presupuesto para el 
ejercicio económico siguiente.

Art. 28.º Constitución. 1. La Asamblea quedará válida-
mente constituida en primera convocatoria cuando concurran 
a ella por si o por representación, miembros de la Junta de 
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Compensación, que representen al menos el 60% de las cuo-
tas definidas en el artículo 17 de estos Estatutos.

2. transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, 
se entenderá válidamente constituida en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y pa-
ra cada reunión, a otras personas que les representen en la 
Asamblea.

4. Si, hallándose presentes o representados la totalidad de 
los miembros, y el representante de la Administración y por 
unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta váli-
damente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

Art. 29.º Régimen de sesiones. l. el presidente (o quien 
reglamentariamente le sustituya) presidirá la Asamblea, diri-
girá los debates y declarará los asuntos suficientemente consi-
derados, pasando a la votación si procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia 
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos 
Estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán por 
éste. Las participaciones se computarán en la forma señalada 
por el artículo 17 de estos estatutos. en caso de empate, el 
voto del presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptaclos con arreglo a lo 
previsto en estos estatutos, y sin perjuicio de las acciones ad-
ministrativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Art. 30.º Reajuste de cuotas. Si a consecuencia de la incor-
poración de empresas Urbanizadoras, o por virtud de apor-
taciones en terrenos o expropiaciones que hayan tenido que 
efectuarse, o después de practicada la compensación y como 
resultado de las compensaciones que se acuerden, quedasen 
modificadas las participaciones inicialmente establecidas, se 
fijarán por la Asamblea las nuevas cuotas que correspondan, 
previo acuerdo aprobatorio del órgano Urbanístico de con-
trol a que se refiere el artículo 5 de estos Estatutos, a cuya 
cuantía habrá de referirse en cada momento el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los miem-
bros la Junta de Compensación.

Art. 31.º Actas y certificaciones. 1. De cada reunión de la 
Asamblea se levantará acta, que habrá de ser aprobada en la 
misma reunión y en la que se hará constar, clara y suficiente-
mente los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones 
celebradas, comunicándola a los miembros de la Junta.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en 
folios numerados correlativamente o con medios informáticos 
constatables, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
de la Junta de Compensación y dos miembros asistentes a la 
propia Asamblea.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del presiden-
te, expedir certificaciones del contenido del libro de Actas.

Capítulo II.—Del presidente y del Secretario.

Art. 32.º presidente y Secretario. el presidente se-
rá designado por la Asamblea entre quienes ostenten 
la cualidad de miembros de la Junta de Compensación,                                                                    
pudiendo ejercer sus cargos mediante representante. el Se-
cretario podrá ser miembro de la Junta o persona que tenga 
acreditada competencia en materia jurídica en cuyo caso pue-
de ser retribuido.

Art. 33.º Duración del cargo. 1. el nombramiento  del pre-
sidente y Secretario, tendrá una duración indefinida.

2. en caso de fallecimiento o renuncia del presidente o 
Secretario, la Asamblea podrá designar a quienes hayan de 
sustituirles hasta la renovación inmediata de la composición 
de aquél.

3. Si la Asamblea acordase el cese de uno u otro represen-
tante, en la misma sesión en que así lo decida habrá de acor-
dar el nombramiento de la persona, o personas que hubieren 
de sustituirles hasta la renovación inmediata del mismo.

Art. 34.º Competencia. Son los responsables de la ejecu-
ción de los acuerdos de la Asamblea, y como tales le corres-
ponde al presidente las más amplias facultades de gestión y 
representación de los intereses comunes de la Junta de Com-
pensación, debiendo, en aquellos casos que la urgencia obli-
gase a adoptar una resolución previa a la celebración de la 
Asamblea someter al conocimiento y ratificación de la misma 
dichos asuntos.

Art. 35.º Funciones. 1. Serán funciones del presidente.

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates 
con voto de calidad.

B) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de 
la Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, 
pudiendo otorgar poderes a favor de abogados y procura-
dores para el ejercicio de dicha representación judicial y 
extrajudicial.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones 
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D) en la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir 
y cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas 
corrientes, y de ahorro en toda clase de Bancos o institucio-
nes de Crédito y de Ahorro, disponer de esas cuentas, si bien 
para ello precisará la concurrencia de otra firma de uno de 
dos miembros que designe la Junta de Compensación a tal 
efecto, conjuntamente con la suya, firmar la corresponden-
cia, recibos y resguardos, librar, endosar y descontar efectos 
mercantiles, protestar por falta de aceptación o de pago de 
letras de cambio, y en general, desarrollar todas las operacio-
nes usuales de banca exigidas, por la actividad de la Junta de 
Compensación.

e) ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

F) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delega-
das por la Asamblea y específicamente, tendrá las siguientes 
funciones:

a) Administrar los fondos de la Junta de Compensación 
formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada 
ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea.

b) ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

c) proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos, y aplicarlo en la medida de lo correspondiente.

d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos.

e) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquie-
ra que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada.

f) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimien-
tos bancarios o de crédito ingresando y retirando fondos de 
ellos a su conveniencia.
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g) Realizar operaciones con la Hacienda pública en cua-
lesquiera de sus cajas, banco de carácter oficial o privado, ca-
jas de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.

h) proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes a 
los miembros de la Junta de Compensación así como las mo-
dificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aporta-
ciones o a consecuencia de operaciones de reparcelación.

i) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1. E, de 
estos estatutos, para atender a los gastos comunes, así como 
la forma y plazos en que han de satisfacer, y proceder contra 
los miembros morosos para hacer efectivo el pago de las can-
tidades que les correspondan.

j) Notificar a los Organos Urbanísticos competentes los 
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquellos.

k) proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de la 
Junta de Compensación y notificar a los miembros dicho cam-
bio, mediante carta certificada.

l) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones 
tributarias que las disposiciones vigentes establecen en favor 
de la Junta de Compensación.

m) Requerir a la Administración para que cobre por vía de 
apremio a los miembros morosos.

Del Secretario.

Art. 36.º Nombramiento. el Secretario será designado por 
la Asamblea y su nombramiento tendrá indefinida. No será 
preciso que sea socio, pero en tal caso actuará con voz pero 
sin voto.

Art. 37.º Funciones. Serán funciones del Secretario:

A) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la 
Asamblea.

B) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el 
visto bueno del presidente.

C) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídico admi-
nistrativas que le fueran encomendadas por la Asamblea.

D) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos 
los miembros integrantes de la Junta de Compensación, con 
expresión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, 
fecha de incorporación, cuota de participación y número de 
votos, y cuantas circunstancias se estimen procedentes.

E) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la 
Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad proceda.

F) ejercitar las acciones correspondientes para el cobro 
de las cantidades adeudadas por los miembros que hayan sido 
declarados formalmente incursos en mora, instando la vía de 
apremio y, en su caso, la expropiación.

Artículo 38.º Sustitución. el cargo de Secretario, en ca-
so de vacante, ausencia o enfermedad será desempeñado por 
la persona que la Asamblea designe, pudiendo el presidente 
encomendar provisionalmente aquellas funciones a uno cual-
quiera de dichos miembros.

título IV

Del Régimen económico

Art. 39.º Ingresos de la Junta de Compensación. Serán in-
gresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones iniciales de los miembros.

B) Las cantidades satisfechas, terrenos o cuotas cedidas 
por los miembros con carácter ordinario o extraordinario.

C) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se 
obtengan.

D) el producto de las enajenaciones de bienes de la Junta 
de Compensación.

e) Las rentas y los productos de su patrimonio.

F) Las participaciones e ingresos que procedan de Conve-
nios con otras entidades y Organismos para la realización de 
los fines urbanísticos.

Art. 40.º Gastos de la Junta de Compensación. Serán gas-
tos de la Junta de Compensación los de:

A) promoción de la actuación urbanística.

B) ejecución de las obras de urbanización, así como de las 
que acuerden los Organos de Gobierno y Administración.

C) Abono de honorarios profesionales, y administrativos.

D) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en 
que la Junta de Compensación sea beneficiaria.

e) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompa-
tibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo al pro-
yecto de Compensación.

F) Remuneraciones o dietas del presidente y Secretario en 
la cuantía que acuerde la Asamblea.

G) Cuantas vengan exigidas por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Art. 41.º pago de aportaciones. 1. el presidente, al señalar 
las cantidades que deben satisfacer los miembros integrados 
en la Junta de Compensación con sujeción a los presupuestos 
y plazos aprobados por la Junta, definirá la forma y condicio-
nes de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las 
cuotas establecidas por la Asamblea, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 17 de estos Estatutos, o a sus modificaciones 
ulteriores, y sustituible en la cesión de terrenos en la forma y 
condiciones fijadas en estos Estatutos y en las bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades 
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de la 
Asamblea, acordando el pago y transcurrido dicho plazo, el 
miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado, me-
diante acuerdo de la Asamblea, con un recargo del diez por 
ciento de la cantidad o fracción no abonada, debiendo ingre-
sar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de un mes a 
contar del requerimiento de pago que por la Asamblea se le 
practique.

4. transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, la Junta de Compensación a través del Secretario, 
previa declaración de morosidad, procederá contra el socio 
moroso por vía de apremio sobre la finca afectada, formulan-
do la petición correspondiente al Ayuntamiento, o utilizando 
el derecho de expropiación, a cuyo efecto se expedirá por el 
Secretario, con el visto bueno del presidente, la correspon-
diente certificación que tendrá eficacia ejecutiva. En todo ca-
so, desde la terminación del período voluntario de pago hasta 
la efectividad de éste, el miembro moroso queda en suspenso 
del derecho de voto, a no ser que hubiese impugnado judicial-
mente las cuentas o a la consignación judicial o notarial de la 
suma adeudada.

Art. 42.º Actuación. La actuación de la Junta de Com-
pensación se desarrollará con arreglo a normas de economía, 
celeridad, y eficacia, mediante la prestación personal de sus 
componentes, salvo que dicha prestación fuera insuficiente o 
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demasiado onerosa para los que ostente cargos sociales, en 
cuyo supuesto, el presidente acordará lo procedente, dentro 
de los recursos económicos autorizados por la Asamblea.

título V

Del Régimen Jurídico

Art. 43.º Vigencia de los estatutos. 1. Los presentes es-
tatutos una vez aprobados e inscritos en el Registro de enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras (órgano competente de la 
comunidad) serán vinculantes para la Administración, y los 
miembros de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el ar-
tículo 25.2. D. requerirá la aprobación de la Administración y 
su inscripción en el Registro citado para surtir efectos.

Art. 44.º ejecutoriedad. Los actos y acuerdos de los ór-
ganos de Gobierno de la Junta de Compensación serán eje-
cutivos, salvo aquellos que precisen autorización ulterior de 
órganos Urbanísticos.

Art. 45.º ejercicio de acciones. 1. para el ejercicio por 
los miembros de acciones que le asistan contra la Junta de 
Compensación será necesaria la previa formalización de los 
recursos administrativos previstos en el artículo 46 de estos 
estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos fren-
te a la Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposi-
ción fiduciaria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de 
urbanización.

Art. 46.º Recursos administrativos. 1. Contra los acuer-
dos de la Asamblea podrá interponerse recurso ante el 
Ayuntamiento.

2. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen vo-
tado a favor del mismo por si o por medio de representante.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes 
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones se-
ñaladas en los párrafos precedentes.

Art. 47.º Responsabilidad de la Junta de Compensación. 
La Junta de Compensación será directamente responsable de 
la Urbanización completa de la unidad de actuación frente a 
los órganos Urbanísticos.

el patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las 
fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio espe-
cial y separado afectado a la gestión urbanística, y en conse-
cuencia, los miembros responden de las deudas asumidas por 
la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, 
en forma mancomunada y limitado al coeficiente que a cada 
uno corresponda y de las que ellos, en su caso, contraigan di-
rectamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas 
aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada 
uno de los miembros.

título VI

De la disolución de la Junta de Compensación

Art. 48.º Causas de la disolución. 1. La Junta de Compen-
sación se disolverá por las siguientes causas:

A) por orden judicial o prescripción legal.

B) Cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

C) acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fines, 
adoptado por el voto del 80% de la totalidad de las cuotas de 
la Junta de Compensación.

D) transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

E) Resolución firme de la Administración sustituyendo el 
Sistema de Compensación por otro de gestión pública, cuando 
la Junta de Compensación incurra en infracciones que hayan 
de calificarse de graves según lo previsto en la Ley.

2. para la disolución de la Junta de Compensación será 
necesario el acuerdo de la Administración, no procediendo la 
aprobación mientras no conste el cumplimiento de las obliga-
ciones pendientes.

Art. 49.º Liquidación. Acordada válidamente por la Asam-
blea la disolución de la Junta de Compensación, se procederá 
a su liquidación, con observancia de las instrucciones dictadas 
por la Asamblea.

Art. 50.º Destino del patrimonio común. el patrimo-
nio común si lo hubiere, se distribuirá entre los miembros 
en proporción a sus cuotas de participación en la Junta de 
Compensación.

Art. 51.º De la transformación. en los supuestos B y C 
del art. 48 anterior, la Junta de Compensación podrá acordar 
transformarse en entidad Urbanística de Conservación. A. tal 
fin la Asamblea aprobara los estatutos de la nueva Entidad 
Urbanística, y su legalización.

BASeS De ACtUACIóN De LA JUNtA De COMpeNSACIóN De LA 
UNIDAD De ACtUACIóN U.A.p.10, pOSADA De LLANeS, DeL pLAN 

GeNeRAL De ORDeNACIóN De LLANeS

l.ª Generalidades. Las presentes bases se refieren a la Jun-
ta de Compensación de la Unidad de Actuación de U.A.p.10 
del plan General Municipal de Llanes en orden a su gestión 
y ejecución.

La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización 
de la unidad de actuación por el Sistema de Compensación, 
se ajustarán a las determinaciones del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo y al Reglamento de Gestión Urba-
nística (RD 3288/1978), y a lo que se prevé en estas bases.

2.ª Criterios de valoración fincas aportadas. La participa-
ción de los propietarios se determina en función de la super-
ficie aportada.

La valoración de los terrenos, salvo acuerdo unánime de 
los propietarios, se determinará de conformidad con los cri-
terios establecidos en el art. 28 de la Ley 6/98 de Régimen de 
Suelo y Valoraciones.

3.ª Criterios de valoración de derechos reales. Los dere-
chos y las cargas que graviten sobre las fincas aportadas se 
considerarán, en principio, compatibles con el planeamiento 
y en consecuencia se subrogarán sobre las fincas resultantes 
adjudicadas al mismo titular que aportó la finca gravada.

el propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

Las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún de-
recho real que resulte incompatible con el planeamiento que 
se ejecuta, se valorará éste a tenor de lo previsto en el artículo 
32 de la LS 1998 de 13 de abril y la legislación expropiatoria. 
La aprobación definitiva del proyecto de compensación com-
portará su extinción.

para la determinación de la compatibilidad o no de la car-
ga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 123 del Reglamento de Gestión Urbanistica.
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4.ª Criterios de valoración de plantaciones, construcciones, 
edificaciones u obras. Las plantaciones, obras, edificaciones, 
e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán con 
independencia del suelo y su importe se satisfará al propieta-
rio o titular interesado, con cargo al proyecto, en concepto de 
gastos de urbanización.

el criterio de valoración será el establecido por la Ley de 
Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 1998, arts. 
31 y 32.

en cuanto a las construcciones existentes, incompatibles 
con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, previo 
acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aprobación 
definitiva del presente proyecto actuación que contiene Esta-
tutos y bases de actuación.

en este supuesto el valor a tomar en consideración en 
favor del propietario de las mismas en el proyecto de Com-
pensación será el determinado mediante la aplicación al valor 
catastral de las edificaciones vigentes a la fecha en que se efec-
túe la demolición de las construcciones; los gastos derivados 
de la demolición, debidamente acreditados computarán en la 
cuenta de liquidación en favor del propietario.

5.ª Criterios de valoración de aportaciones de empre-
sas urbanizadoras. en caso de que empresas urbanizado-
ras se incorporen a la Junta deberán observar las siguientes 
circunstancias:

a) el compromiso de la empresa constructora de realizar 
las obras de total conformidad con los proyectos de urbaniza-
ción debidamente aprobados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la labor inspec-
tora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-
nes que correspondan por inobservancia de las características 
técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya 
de efectuar la Junta, en garantía de la correcta ejecución de 
las obras. estas retenciones no serán devueltas hasta que no 
se haya recibido definitivamente la obra.

e) el modo y plazos para abono por la Junta de cantidades 
a cuenta en función de la obra realizada.

Su aportación puede consistir en la elaboración de los 
proyectos, la realización de todo o parte de las obras, o en la 
dirección técnica.

La Asamblea, por unanimidad, en reunión convocada al 
efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación 
en la Junta para las empresas urbanizadoras, en función del 
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbaniza-
ción de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participa-
ción de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuaran 
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones 
de obras aceptadas salvo supuesto de aval bancario por la to-
talidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora 
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos 
económicos y políticos.

6.ª Contratación de obras de urbanización. La contrata-
ción de las obras total o parcialmente se realizará por la Junta 
de Compensación por adjudicación directa o mediante con-
curso, o concurso-subasta de conformidad con las bases que 
haya acordado el pleno.

7.ª Criterios de valoración fincas resultantes. Las fincas re-
sultantes se valorarán de conformidad a su potencial máximo 
de techo edificable, ponderándose los usos y tipología y ele-
mentos correctores que en su caso sean de aplicación.

8.ª Reglas de adjudicación. Las reglas para la adjudica-
ción de fincas a los miembros de la Junta de Compensación 
en proporción a los bienes y derechos aportados serán las 
siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas 
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares siempre y cuando ello no 
dificulte la ejecución del planeamiento o resulten parcelas o 
solares discontinuos.

b) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán 
en proindiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía 
de esos derechos no alcanzase el 15 por ciento de la parcela 
mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una 
indemnización en metálico.

c) en todo caso las diferencias de adjudicación si existie-
ren serán objeto de compensación económica entre los intere-
sados, valorándose al precio medio de los solares resultantes, 
sin incluir los costes de urbanización, o se adjudicarán entre 
varios propietarios en pro indiviso.

d) En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad. A no ser que se solicite expresamente por la totali-
dad de copropietarios la adjudicación en pro indiviso.

9.ª Supuestos de incumplimiento por los miembros. Las 
cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus 
miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante peti-
ción de la Junta a la Administración actuante.

el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
obligaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará a 
la Administración actuante para expropiar sus respectivos de-
rechos en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la 
condición jurídica de beneficiaria.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Com-
pensación se circunscribe exclusivamente a las fincas aporta-
das por cada uno de ellos, con indemnidad del resto de su 
patrimonio.

Asimismo, aquellos propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito de actuación o afectos al mismo, que en el plazo de 
un mes (desde la notificación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva de los estatutos y bases, conteniendo la advertencia de 
expropiación) no se adhiriesen a la Junta de Compensación 
podrán ser expropiados sus terrenos en favor de la Junta.

10.ª Costes de ejecución de la urbanización. Los propie-
tarios estarán obligados a soportar el coste de la ejecución de 
la urbanización. Se considerarán incluidos en el coste de la 
urbanización:

a) el valor de los terrenos destinados a viales, espacios pú-
blicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b) el coste de las obras de urbanización, y de demolición 
de las construcciones existentes.
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c) el coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de 
bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conser-
varse y sean conformes al planeamiento vigente y al proyecto 
de urbanización se valorarán a tenor del coste que representa 
su no ejecución disminuido por la amortización o demérito 
sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que 
elaboren el proyecto de urbanización, tomando como base los 
costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar.

11.ª Forma y plazos para efectuar aportaciones a la Junta. 
Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación pa-
ra sufragar los gastos pueden realizarse:

1. en metálico.

2. Cesión de terrenos.

3. en industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

el resto de aportaciones se hará efectivo en el momento 
que lo determine el pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

12.ª Reglas para la distribución de beneficios y pérdidas. 
Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuotas 
que ostenten los miembros en el momento de disolución de 
la Junta.

Anualmente la Junta presentara balance y presupuesto. 
podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir dé-
ficit o superávit.

13.ª Supuestos de compensación en metálico en las diferen-
cias de adjudicación. en el supuesto de que se produzcan dife-
rencias de adjudicación éstas serán contempladas y valoradas 
en el proyecto de compensación, y se liquidarán a los titulares 
en la aprobación definitiva del proyecto de compensación.

14.ª Momento potencial de edificación. A partir de la eje-
cutoriedad del proyecto de compensación, y simultáneamente 
a la urbanización, los propietarios que garanticen suficiente-
mente su parte proporcional de conformidad a su coeficien-
te de participación, de la totalidad del coste de urbanización 
prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar las obras de 
construcción previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal.

15.ª Forma de exacción de las cuotas. La Junta de Com-
pensación confeccionará presupuesto en función de los cos-
tes previstos ejecutar en el próximo semestre y exigirá a sus 
miembros por trimestres adelantados en proporción a su co-
eficiente de participación los gastos consignados en éste. Los 
miembros dispondrán de un plazo de un mes desde la recep-
ción de la derrama, para efectuar el ingreso.

16.ª posibilidad de compensación en terreno. Los miem-
bros de la Junta, propietarios de terrenos en los casos previs-
tos en los estatutos, podrán sustituir totalmente, el pago de 
los gastos de urbanización y demás costes en la parte propor-
cional que le corresponda, mediante la cesión a la Junta de 
Compensación de terrenos, de su propiedad hasta cubrir la 
suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin 
de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas valo-

raciones parciales. por ello, en el supuesto de que el miembro 
hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta se lo 
abonará en cuenta, y junto a los intereses obtenidos calcula-
dos desde el momento de la cesión del terreno, les será rein-
tegrada al terminar la urbanización; detrayendo la parte pro-
porcional del mayor coste y/o revisión de precios de la obra.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los cos-
tes de la urbanización debe formalizarse por el miembro afec-
tado dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento 
del último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

en tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propie-
tario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y adquirirá 
el terreno cedido.

17.ª expropiación de terrenos. Los terrenos que se obten-
gan en favor de la Junta por expropiación a los propietarios no 
adheridos o de los que incumplan sus obligaciones de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento de Gestión, quedarán a 
libre disposición de la Junta, salvo lo previsto en el artículo 
4.2. de los estatutos que podrá enajenarlos al precio que la 
misma acuerde, o adjudicarlos en la compensación.

18.ª Conservación. La Junta de Compensación se res-
ponsabilizará de la ejecución de las obras de urbanización 
de conformidad al proyecto de urbanización definitivamente 
aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conserva-
ción de los servicios urbanísticos solo hasta el momento en 
que se perfeccione su cesión al Ayuntamiento de Castrillón. 
tal cesión puede efectuarse de forma parcial, o por fases de 
obra realizada.

Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta 
de Compensación, se distribuirán en proporción al derecho de 
cada uno de los propietarios.

DE sIEro

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización de 
la unidad de Ejecución 5 de Pola de Siero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sie-
ro, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, 
con fecha 30 de noviembre de 2007, ha adoptado acuerdo de 
aprobación inicial del proyecto de urbanización de la Unidad 
de ejecución 5 de pola de Siero, promovido por Quintas de 
Viesques promociones y Construcciones, S.L., en aplicación 
de las facultades otorgadas a este órgano por la resolución 
de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2.007, sobre delegación de 
competencias. (expt.: 242Q102N).

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, a efectos de posibles 
reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el Negociado de planeamiento y Gestión 
Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

pola de Siero, a 19 de diciembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—196.
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V. Administración de Justicia

JuzGADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NÚMeRO UNO

Edicto.-Cédula de citación. Autos del 761 al 763/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa So-
ciedad Astur de Caza, Sociedad Deportiva, hallándose actual-
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezca ante 
este Juzgado de lo Social número uno de Oviedo, sito en Lla-
maquique, s/n, el próximo día 28 de enero de 2008, a las 11.10 
horas, en que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso 

y juicio señalado en autos n.º 761 al 763/2007 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancia de D. César Abello Rodrí-
guez, Manuel Álvarez Fernández y Gonzalo Méndez Cadenas 
contra Sociedad Astur de Caza, Sociedad Deportiva, sobre 
despido, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juz-
gado una copia de la demanda y que deberá concurrir asistida 
de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de 
este Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a 
la empresa Sociedad Astur de Caza, Sociedad Deportiva, en 
ignorado paradero, expido la presente.

Oviedo, a 26 diciembre de 2007.—La Secretaria.—314.
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