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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

SINDICAtURA De CUeNtAS

RESOLUCIón de 8 de enero de 2008, del Síndico Mayor, 
por la que se convoca concurso específico de méritos para 
la provisión de un puesto de trabajo de Auxiliar Adminis-
trativo vacante en la Sindicatura de Cuentas del Principa-
do de Asturias.

vacante un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo 
en la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuen-
tas del Principado de Asturias, cuya provisión corresponde 
llevar a cabo por el procedimiento de concurso, y acordado 
por el Consejo de la Sindicatura efectuar su convocatoria, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31, d) y 35.2 de 
la Ley del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatu-
ra de Cuentas, y artículos 10 y siguientes del Decreto 22/93, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Convocar concurso específico de méritos para la provisión 
de un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo vacante en 
la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas 
del Principado de Asturias, el cual se desarrollará de acuerdo 
con las siguientes

BASeS

Primera.—Requisitos y condiciones de participación:

1. Podrán participar en el concurso los funcionarios de 
carrera que, además de cumplir las concretas condiciones de 
participación fijadas para los puestos de trabajo, pertenezcan 
a los Cuerpos y escalas de Administración General del Grupo 
D, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, de 
la Administración del Principado, de otras Administraciones 
Públicas, del tribunal de Cuentas y de los OCeX autonómi-
cos, que, a la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes, se encuentren en servicio activo o se hallen en 
la situación de servicios especiales o en cualquier situación 
administrativa con derecho a reserva de puesto.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán 
participar en esta convocatoria siempre que a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias hayan 
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último 
destino obtenido, salvo que soliciten puesto en la propia Sin-
dicatura de Cuentas, hubieren sido removidos de su anterior 
puesto de trabajo obtenido por concurso o libre designación, 
o hubiere sido suprimido el puesto de trabajo que venían 
desempeñando.

Segunda.—Descripción del puesto de trabajo:

1. Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo de la 
Secretaría General.

Número de puestos: 1. —

Nivel de complemento de destino: Nivel 14. —

Grupo: D. —

Complemento específico: 10.277 €. —

Localización: Oviedo. —

2. funciones básicas:

Atención e información al público en relación con los  —
asuntos de la Sindicatura de Cuentas que le haya orde-
nado la Secretaría General.

Archivo de los expedientes y documentos de la Secre- —
taría General.

Atención de llamadas telefónicas y realización de las  —
necesarias en el ejercicio de su función.

Colaborar con el resto del personal de la Sindicatura  —
en cometidos propios de su categoría, auxiliando en la 
tramitación de expedientes y seguimiento del estado de 
los mismos.

3. Méritos específicos:

Dominio de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario: —

 -Procesadores de textos.
 -Hojas de cálculo.
 -Bases de datos.

tercera.—Modelos, plazos y formalidades de solicitud:

1. Las solicitudes para participar en el concurso especí-
fico de méritos se dirigirán al Síndico Mayor y se ajustarán 
al modelo que figura como anexo I de esta Resolución. La 
presentación deberá realizarse, en el plazo de veinte días há-
biles contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el BOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, en el Registro General de la Sindicatura 
de Cuentas, c/ fruela, 5, 5.ª planta, 33007 Oviedo, o en su 
caso, en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las solicitudes que 
se cursen por conducto de las Oficinas de Correos deberán 
presentarse en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por 
el personal de Correos, antes de ser certificadas. Si el plazo 
de finalización coincidiera con sábado, se prorrogará hasta el 
primer día hábil siguiente.

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación 
en original, o copia compulsada, que acredite la posesión de 
títulos, conocimientos así como, en su caso, los cursos direc-
tamente relacionados con las funciones de los puestos solici-
tados, todo ello ajustado al modelo que figura como anexo II. 
A la anterior documentación deberá adjuntarse la Memoria a 
que hace referencia la base cuarta B.1, que habrá de presen-
tarse en sobre cerrado en el que se hará constar la identifica-
ción del concursante.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto de 
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trabajo solicitado. La Comisión de valoración podrá recabar 
del interesado, en entrevista personal, la información que es-
time necesaria al objeto de la adaptación necesaria, así como 
el dictamen de órganos técnicos competentes en la materia 
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compati-
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto 
en concreto.

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos y para la posesión y valoración de los méritos 
que se acrediten será la del día de la finalización del plazo de 
presentación de instancias y estos deberán mantenerse en la 
fecha de la adjudicación.

4. finalizado el plazo de presentación de instancias, las so-
licitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario.

Cuarta.—Valoración de los méritos:

A) Primera fase

A.1. valoración del grado personal consolidado:

el grado personal consolidado se valorará en función de 
su posición en el intervalo correspondiente, en relación con 
el nivel 14 del puesto de trabajo objeto del concurso, hasta un 
máximo de 5 puntos, de la siguiente forma: 

Grado personal del concursante respecto del puesto al que 
concursa Puntos

Superior en dos o más niveles .....................................................  5,00
Superior en un nivel .....................................................................  4,00
De igual nivel ................................................................................  3,00
Inferior en un nivel .......................................................................  2,00
Inferior en dos o más niveles .......................................................  1,50

Se valorará, en su caso, el grado personal reconocido por 
cualquier Administración Pública.

A.2. valoración del trabajo desarrollado: 

Por el desempeño de un puesto de trabajo con nombra-
miento definitivo de Auxiliar administrativo con nivel de com-
plemento de destino como mínimo del nivel 14: 1 punto por 
cada año completo; en los períodos inferiores al año el tiem-
po se prorrateará por meses, hasta un máximo de 10 puntos. 
Serán valorados los siguientes trabajos desarrollados y con la 
siguiente puntuación máxima:

Labores de registro de entrada y salida de documentos,  —
hasta un máximo de 1,5 puntos.

Atención e información al público, hasta un máximo  —
de 1,5 puntos.

Archivo de expedientes y documentos, hasta un máxi- —
mo de 1,5 puntos.

Atención de llamadas telefónicas, hasta un máximo de  —
1,5 puntos.

Manejo de aplicaciones ofimáticas a nivel de usuario,  —
hasta un máximo de 4 puntos distribuidos de la siguien-
te forma:

-Procesadores de textos, hasta un máximo de 1,5 
puntos.

-Hojas de cálculo, hasta un máximo de 1,5 puntos.

-Bases de datos, hasta un máximo de 1,5 puntos.

el tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo de 
nivel inferior al 14, se valoraran al 50% de la valoración deter-
minada para la anterior.

A los efectos de valoración del presente apartado se obser-
varán las siguientes reglas:

a) Los servicios prestados en régimen de comisión de 
servicios o en adscripción provisional en puesto reservado se 
considerarán como prestados en el puesto desde el que, con 
nombramiento definitivo, aquella se hubiere producido.

b) Los servicios prestados con posterioridad a la pérdida 
de adscripción a un puesto de trabajo obtenido por concurso, 
por supresión del mismo, se consideran como prestados en 
el puesto desde el que se concursó al puesto suprimido y ello 
hasta la obtención de un nuevo destino definitivo.

c) Si durante el tiempo de permanencia en un mismo pues-
to de trabajo se hubiese modificado el nivel asignado al mis-
mo, se considerará como prestado en el nivel más alto en que 
dicho puesto hubiera estado clasificado.

A.3. valoración por cursos de formación y 
perfeccionamiento:

Por la participación como alumno o como docente en cur-
sos de formación o perfeccionamiento impartidos por centros 
oficiales públicos de formación o en el ámbito de la forma-
ción continua hasta la fecha de finalización de presentación de 
instancias, siempre que se hallen directamente relacionados 
con las funciones básicas encomendadas al puesto objeto de 
la convocatoria, y manejo de aplicaciones informáticas a nivel 
de usuarios, según apreciación de la Comisión de valoración 
que se reflejará en el acta de la sesión, se otorgarán hasta un 
máximo de 5 puntos con arreglo al siguiente baremo en aten-
ción a su duración:

a) Cursos con sólo certificado o diploma de asistencia:

 De duración inferior o igual a 15 horas: 0,10 puntos. —

Superior a 15 horas y hasta 25 horas: 0,15 puntos. —

Superior a 25 horas y hasta 50 horas: 0,20 puntos. —

Superior a 50 horas: 0,30 puntos. —

b) Cursos con prueba de aprovechamiento final en la que 
se hubiera obtenido la calificación de apto o similar:

De duración inferior o igual a 25 horas: 0,25 puntos. —

Superior a 25 horas y hasta 50 horas: 0,50 puntos. —

Superior a 50 horas: 1,00 puntos. —

en el supuesto que un funcionario haya impartido o asis-
tido varias veces a un mismo curso, sólo se valorará una vez 
la asistencia, excepto en aquellos cursos en que existan varios 
niveles de dificultad en los que se puntuará la impartición o 
asistencia a cada nivel.

en el supuesto de que no conste expresamente acreditada 
la duración del curso a valorar se considerará como asistencia a 
un curso de duración mínima del apartado que corresponda.

A.4. valoración por antigüedad: 

Se valorará a razón de 0,20 puntos por año completo de 
servicios en el Grupo D, hasta un máximo de 5 puntos.

Para superar esta primera fase será preciso obtener una 
puntuación mínima de 10 puntos.

B) Segunda fase

1. Los aspirantes que hubieran superado la primera fase 
deberán exponer y defender ante la Comisión de valoración 
la Memoria (con una extensión máxima de 10 folios a doble 
espacio por una cara), que consistirá en un análisis de las ta-
reas del puesto de Auxiliar Administrativo y los requisitos, 
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condiciones y medios necesarios para su desempeño, a juicio 
del candidato, con base en la descripción de las funciones bá-
sicas encomendadas al puesto en la base segunda. La Memo-
ria se valorará con un máximo de hasta 15 puntos.

2. La Comisión de valoración convocará a los aspirantes, 
a fin de proceder a la realización de una entrevista, que versa-
rá sobre los méritos específicos alegados y su adecuación a las 
características del puesto, y sobre la Memoria presentada. La 
entrevista se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

La convocatoria para la defensa de la memoria y la realiza-
ción de la entrevista, que podrá realizarse en sesión única, se 
practicará mediante anuncio que se expondrá en el tablón de 
anuncios y en la web www.sindicastur.es de la Sindicatura de 
Cuentas, con una antelación mínima de cinco días hábiles.

3. La no presentación de la Memoria así como la no com-
parecencia a la entrevista determinará, sin más, la exclusión 
del concursante.

4. La valoración de los méritos de esta segunda fase se 
efectuará mediante puntuación obtenida con la media arit-
mética de las otorgadas por cada una de los miembros de la 
Comisión de valoración, debiendo desecharse a estos efectos 
la máxima y la mínima concedidas o, en su caso, una de las que 
aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, 
así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que 
se levantará al efecto.

Para superar esta segúnda fase será preciso obtener una 
puntuación mínima de 10 puntos.

Quinta.—Acreditación de los méritos:

1. Los méritos relativos al grado personal consolidado, va-
loración del trabajo realizado y antigüedad se acreditarán me-
diante Certificación expedida por el órgano competente de la 
Administración de procedencia del funcionario concursante.

2. Los cursos directamente relacionados con las funciones 
de los puestos así como la valoración del trabajo realizado, 
solo serán valorados previa alegación expresa del concursan-
te, necesitada de la correspondiente acreditación documental 
según el caso.

3. La Comisión de valoración se reserva la facultad de so-
licitar cuanta documentación y aclaraciones estime necesarias 
en orden a constatar la certidumbre en los contenidos de los 
méritos (trabajos desarrollados) y cursos alegados.

Sexta.—Comisión de Valoración:

1. La valoración de los méritos y la consiguiente propuesta 
de adjudicación de cada uno de los puestos a los concursantes 
que hayan obtenido las tres mayores puntuaciones será reali-
zada por una Comisión de valoración compuesta por:

Presidente: D. Lorenzo Almanza Ballesteros, Letrado de 
la Sindicatura, como titular, y D.ª M.ª Isabel Díaz Juesas, Le-
trada de la Sindicatura, como suplente.

vocales:

D.ª Cándida Moro fernández, funcionaria de la Universi-
dad de Oviedo, perteneciente a la escala de Gestión Univer-
sitaria, como titular, y D.ª emma Ramos Carvajal, Auditora 
de la Sindicatura de Cuentas, como suplente.

D. Juan Ángel Domínguez García, Jefe del Servicio de 
Servicios Técnicos de la Junta General, como titular, y D. 
Agustín Cernuda del Río, Analista Programador de la Junta 
General, como suplente.

Don francisco Areces García, Jefe del Área de Gestión 
Administrativa de la Junta General, como titular, y como su-

plente D. Cayetano García García, Jefe de la Sección de Man-
tenimiento y Medios Audiovisuales de la Junta General.

D. José Carlos Díaz Pérez, Jefe del Área de Presupuestos 
y tesorería del Consejo Consultivo, como titular y Don Jorge 
fernando Martín Pinos, Administrativo del Consejo Consul-
tivo como suplente.

D.ª Amor Arasa Menéndez, Auxiliar Administrativo de la 
Administración del Principado como titular y D. Jesús Gusta-
vo López García como suplente, perteneciente al Cuerpo de 
Administrativos de la Administración del Principado a pro-
puesta de las organizaciones sindicales más representativas.

Secretario: D. Jesús González López, Auxiliar Adminis-
trativo de la Sindicatura de Cuentas, como titular, y D.ª Mer-
cedes Laura Martín Rodríguez, Auxiliar Administrativo del 
Área de Gestión Administrativa de la Junta General, como 
suplente, con voz pero sin voto.

2. Los miembros de la Comisión de valoración con dere-
cho a voto, deberán, además de pertenecer a grupo de titu-
lación igual o superior al Grupo D, poseer grado personal o 
desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los puestos 
convocados.

3. La Comisión podrá solicitar del Síndico Mayor la desig-
nación de expertos en calidad de asesores, que actuarán con 
voz y sin voto.

Séptima.—Resolución del concurso:

1. La Comisión de valoración efectuará propuesta de ad-
judicación del puesto de trabajo al Síndico Mayor atendiendo 
a la puntuación total máxima obtenida, sumados los resulta-
dos finales de las dos fases, y siempre que hubieran superado 
las puntuaciones mínimas de cada una de las fases del concur-
so exigidas en la base cuarta.

2. en caso de empate en la puntuación total se acudirá 
para dirimirlo a la total otorgada en los méritos relativos a la 
fase segunda y, si el empate continuara, se tendrán en cuenta 
la puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos de la pri-
mera fase, según el orden en que figuran.

3. Los puestos incluidos en la presente convocatoria no 
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habiéndolos solicitado, hayan obtenido las puntuaciones mí-
nimas exigidas.

4. La resolución, deberá dictarse en un plazo no superior a 
seis meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización 
del plazo de presentación de instancias.

Octava.—Publicación:

1. el Concurso se resolverá por resolución del Síndico Ma-
yor, que se publicará en el BOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias y en la misma figurará la identificación del 
adjudicatario y puesto de trabajo adjudicado, y conllevará el 
cese automático en el anterior puesto de trabajo 

2. La citada publicación servirá de notificación a los inte-
resados, y, a partir del día siguiente a la misma, comenzarán 
a contarse los plazos para la toma de posesión del puesto de 
trabajo.

Novena.—Toma de posesión:

Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hu-
biere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

el plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo 
puesto será de tres días hábiles si radica en la misma localidad 
donde anteriormente se hallaba destinado el funcionario o de 
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siete días hábiles si radica en localidad distinta. Si el último 
día hábil coincidiera en sábado el plazo será prorrogado el 
primer día hábil siguiente.

Décima.—Recursos:

Contra la presente convocatoria, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio 
Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo, 
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 8 de enero de 2008.—el Síndico 
Mayor.—1.328.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIón de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se acuerda el nombramiento 
de doña María Luz Díaz Fernández-Cocañín en el puesto 
de trabajo de Coordinadora de Contratación dependiente 
de la Secretaría General Técnica.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Coordinador/a de Contratación dependiente de la 
Secretaría General Técnica, convocado por Resolución de 
11 de diciembre de 2007 de la Consejería de Bienestar Social 
(BOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 26 de di-
ciembre de 2007), de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto legal, todo 
ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de 
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Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 
29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto de re-
ferencia, según la descripción recogida en la vigente relación 
de puestos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las 
solicitudes y méritos alegados por los/as solicitantes, 

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Coordinador/a de Contratación dependiente de la Se-
cretaria General Técnica a doña María Luz Díaz Fernández-
Cocañín, DNI 10518639, funcionaria de carrera perteneciente 
a la escala a extinguir, Grupo B, dependiente de la Adminis-
tración del Principado de Asturias. 

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Ilma. Consejera de Bienestar Social, en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—1.664.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIón de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se amplía el plazo para resolver las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudan-
tes de Biblioteca de la Universidad de Oviedo, por el sis-
tema de promoción interna, convocadas por Resolución 
de 7 de noviembre de 2007 (BOPA de 28 de noviembre 
de 2007).

Por Resolución de 7 de noviembre de 2007 (BOPA de 28 
de noviembre de 2007), se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la escala de Ayudantes de Biblioteca de la Univer-
sidad de Oviedo, por el sistema de promoción interna.

Considerando que la base 4.1 establece que se dictará Re-
solución aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos en el plazo máximo de un mes desde la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes.

 Considerando que según lo establecido en el art. 49 de la 
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración podrá conceder una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, que 

deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 
plazo de que se trata.

en virtud de lo expuesto, este Rectorado

R e S U e L v e

Ampliar el plazo para dictar Resolución, aprobando la lis-
ta provisional de admitidos y excluidos, hasta el próximo día 2 
de febrero de 2008.

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Rector.—1.569.

— • —

RESOLUCIón de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se amplía el plazo para resolver las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión 
de la Universidad de Oviedo, por el sistema de promoción 
interna, convocadas por Resolución de 7 de noviembre de 
2007 (BOPA de 28 de noviembre de 2007).

Por Resolución de 7 de noviembre de 2007 (BOPA de 28 
de noviembre de 2007), se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la escala de Gestión de la Universidad de Oviedo, 
por el sistema de promoción interna.

Considerando que la base 4.1 establece que se dictará Re-
solución aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
dos en el plazo máximo de un mes desde la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes.

 Considerando que según lo establecido en el art. 49 de la 
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración podrá conceder una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, que 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 
plazo de que se trata.

en virtud de lo expuesto, este Rectorado

R e S U e L v e

Ampliar el plazo para dictar Resolución, aprobando la lis-
ta provisional de admitidos y excluidos, hasta el próximo día 2 
de febrero de 2008.

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Rector.—1.567.

— • —

RESOLUCIón de 10 de enero de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se amplía el plazo para resolver las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión 
de Sistemas e Informática de la Universidad de Oviedo, 
por el sistema de promoción interna, convocadas por Re-
solución de 7 de noviembre de 2007 (BOPA de 28 de no-
viembre de 2007).

Por Resolución de 7 de noviembre de 2007 (BOPA de 28 
de noviembre de 2007), se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la escala de Gestión de Sistemas e Informáti-
ca de la Universidad de Oviedo, por el sistema de promoción 
interna.

Considerando que la base 4.1 establece que se dictará Re-
solución aprobando la lista provisional de admitidos y exclui-
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dos en el plazo máximo de un mes desde la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes.

 Considerando que según lo establecido en el art. 49 de la 
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la 
Administración podrá conceder una ampliación de los plazos 
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, que 
deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del 
plazo de que se trata.

en virtud de lo expuesto, este Rectorado

R e S U e L v e

Ampliar el plazo para dictar Resolución, aprobando la lis-
ta provisional de admitidos y excluidos, hasta el próximo día 2 
de febrero de 2008.

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Rector.—1.566.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIón de 4 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Me-
dio Rural y Pesca, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para la aplicación de medidas de actuación 
relativas al sector agrario.

Habiéndose suscrito con fecha 4 de diciembre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rutal, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para la aplicación de medidas de actuación relativas al sec-
tor agrario, y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios deColaboración en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 4 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad.—827.

CONveNIO De COLABORACIÓN eNtRe eL MINISteRIO De AGRI-
CULtURA, PeSCA y ALIMeNtACIÓN y LA COMUNIDAD AUtÓNO-
MA DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA LA APLICACIÓN De Me-

DIDAS De ACtUACIÓN ReLAtIvAS AL SeCtOR AGRARIO

en Madrid, a 4 de diciembre de 2007.

Reunidos

De una parte, D.ª elena espinosa Mangana, Ministra 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del R.D. 
558/2004, de 17 de abril, por el que se dispone su nombra-
miento, de acuerdo con las facultades que le atribuyen el ar-
tículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

funcionamiento de la Administración General del estado, y 
el artículo 6, en relación con la disposición adicional decimo-
tercera, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Y de otra, D.ª Belén Fernández González, Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de As-
turias, en nombre y representación del Principado de Astu-
rias, en virtud del Decreto 15/2007, de 12 de julio, por el que 
se dispone su nombramiento, autorizada para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
de fecha de 21 de noviembre de 2007.

Ambas partes, en el ejercicio de las competencias que les 
están legalmente atribuidas y obligándose en los términos de 
este documento,

exponen

Primero.—Que el artículo 149.1.13ª de la Constitución 
atribuye al estado la competencia exclusiva sobre bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica.

Segundo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias ha asumido la competencia exclusiva sobre agri-
cultura, ganadería e industria agroalimentaria, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 10.uno.10 de su estatuto 
de Autonomía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
148.1.7.ª de la Constitución.

Tercero.—Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, en lo sucesivo MAPA, y la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, han considerado la necesidad de 
colaborar, en el ejercicio de sus competencias respectivas, en 
la línea de potenciar las actuaciones que se adopten en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
en relación con las medidas relacionadas con el desarrollo ru-
ral, en particular, las referentes a la fijación de población en 
el medio rural, con bolsas de incorporación de jóvenes agri-
cultores, a las obras de mejora en el medio rural y a las actua-
ciones propias de desarrollo rural.

esta colaboración se llevará a cabo en el ámbito del Regla-
mento (Ce) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
europeo Agrícola de Desarrollo Rural (feADeR).

Cuarto.—Que a propuesta del MAPA, se ha incluido en 
la vigente Ley de Presupuestos Generales para el año 2007, y 
dentro del Programa Desarrollo Sostenible del Medio Rural, 
un Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias para la aplicación de medidas de actuación relativas 
al sector agrario. 

Quinto.—Que, de conformidad con lo expuesto, las partes 
deciden suscribir el presente Convenio de Colaboración, que 
se regirá de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—el objeto del presente Convenio de Colaboración es la 
adopción de las medidas precisas para llevar a cabo las actua-
ciones que se detallan en la cláusula segunda, atendiendo a la 
importancia económica y social del sector agrario en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, en relación con 
las materias siguientes:

A. fijación de población en el medio rural, con bolsas de 
incorporación de jóvenes agricultores. 
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B. Obras de mejora en el medio rural y actuaciones pro-
pias de desarrollo rural.

2.—Las acciones que se ejecuten por las Administracio-
nes afectadas en desarrollo del presente Convenio de Cola-
boración se dirigirán, como finalidad última, a la recupera-
ción económica y a la creación de empleo en el sector agrario, 
manteniendo y fomentando sistemas agrarios sostenibles con 
especial consideración a las exigencias medioambientales.

Segunda.—Actuaciones a desarrollar:

Las actuaciones objeto de colaboración entre las partes 
serán las siguientes:

1.—fijación de población en el medio rural, con bolsas de 
incorporación de jóvenes agricultores.

el elevado número de ceses anticipados en la actividad 
agraria y el despoblamiento progresivo del área rural, hacen 
necesario fomentar la incorporación de los jóvenes al sector, 
mediante el establecimiento de programas de formación y 
de ayuda a la primera instalación, Las peculiaridades de las 
explotaciones del Principado de Asturias aconsejan redoblar 
el esfuerzo destinado a la instalación de jóvenes para dete-
ner el proceso de abandono del sector y evitar el riesgo de 
despoblación.

2.—Obras de mejora en el medio rural y actuaciones pro-
pias de desarrollo rural.

Las aportaciones efectuadas al Principado de Asturias pa-
ra la realización de obras en el medio rural y actuaciones pro-
pias del desarrollo rural, se considera que no son suficientes 
para atender todas las necesidades en esta materia, por lo que 
se hace necesario adoptar urgentes medidas que palien esta 
deficiencia. 

A tal fin, se plantea abordar en común el esfuerzo presu-
puestario preciso para cubrir las necesidades en materia de 
obras de mejora rural, conforme a los objetivos que se fijan 
en el anexo. 

tercera.—Financiación: 

Las previsiones máximas de gasto público total serán de 
trece millones novecientos treinta mil euros (13.930.000 €). 
Distribuidos de la siguiente manera, para cada una de las ac-
tuaciones objeto del Convenio: 

1. Cuatro millones de euros (4.000.000 €), correspondien-
tes a la acción de fijación de población en el medio rural con 
bolsas de incorporación de jóvenes agricultores.

2. Nueve millones novecientos treinta mil euros (9.930.000 
€), correspondientes a la acción de obras de mejora en el me-
dio rural y actuaciones propias del desarrollo rural.

Cuarta.—Actuaciones que corresponden al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación:

El MAPA se compromete a financiar el 50 por cien del 
gasto público total derivado de las actuaciones objeto de Con-
venio, con un máximo de seis millones novecientos sesenta y 
cinco mil euros (6.965.000 €), con cargo a la partida presu-
puestaria 21.21.414B.753.03, en las cuantías máximas que a 
continuación se determinan:

1. Dos millones de euros (2.000.000 €), correspondientes a 
la acción de fijación de población en el medio rural con bolsas 
de incorporación de jóvenes agricultores. 

2. Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil euros 
(4.965.000 €) correspondientes a la acción de obras de mejora 
en el medio rural y actuaciones propias del desarrollo rural.

el MAPA librará y hará efectiva la citada aportación a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, una vez 
suscrito el presente Convenio de Colaboración y, en todo ca-
so, antes del 31 de diciembre de 2007.

Quinta.—Actuaciones que corresponden a la comunidad au-
tónoma del Principado de Asturias:

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se 
compromete a financiar el 50 por del gasto público total, con 
un máximo de seis millones novecientos sesenta y cinco mil 
euros (6.965.000 €), con las siguientes cuantías máximas:

1. Dos millones de euros (2.000.000 €), correspondientes a 
la acción de fijación de población en el medio rural con bolsas 
de incorporación de jóvenes agricultores.

2. Cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil euros 
(4.965.000 €), correspondientes a la acción de obras de mejora 
en el medio rural y actuaciones propias del desarrollo rural.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
gestionará el conjunto del gasto conforme a la legislación 
que afecte a las líneas de actuación que contempla este 
Convenio.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se-
ñalizará debidamente las obras de acuerdo con los modelos de 
carteles establecidos y en las condiciones que ambas Adminis-
traciones acuerden en relación con la colocación de logotipos, 
banderas, escudos o anagramas de las Administraciones que 
financian las obras.

Sexta.—Información, seguimiento y control:

1.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
remitirá al MAPA, a través de la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, la siguiente documentación:

A. el soporte físico e informático de todos los expedientes 
resueltos favorablemente que contenga, como mínimo, infor-
mación sobre el beneficiario, naturaleza de la ayuda y cuantía 
de la misma.

B. Certificado del responsable del programa presupuesta-
rio por el que se paguen estas ayudas en el que se haga constar 
para cada línea de actuación el número de expedientes apro-
bados, la cuantía total pagada y los porcentajes de participa-
ción en la financiación de cada una de las administraciones 
participantes.

C. Un balance de la situación general sobre el grado de 
realización de las actuaciones contempladas en el presente 
Convenio y el análisis de sus resultados, que incluya informa-
ción sobre beneficiarios, tipo de medidas, superficies afecta-
das e importe de las resoluciones comprometidas. 

2.—El MAPA y la Comunidad Autónoma fijarán las ac-
tuaciones en materia de controles, de forma que se garantice 
la verificación real del cumplimiento de las condiciones es-
tablecidas para la concesión de la ayuda que corresponda en 
cada caso.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

A efectos del seguimiento y aplicación de lo previsto en el 
presente Convenio de Colaboración, se crea una Comisión de 
Seguimiento, con la siguiente composición y funciones:

1. Composición.

estará integrada por los siguientes miembros o personas 
en quienes ellos deleguen, con categoría, al menos, de Jefe 
de Servicio.

A. Por parte del MAPA.
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el Director General de Desarrollo Rural, que actuará • 
como Presidente.

el Subdirector General de Zonas Desfavorecidas.• 

el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma • 
del Principado de Asturias.

B. Por parte de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias. 

el Director General de Política forestal. • 

el Jefe de Servicio de Modernización y fomento • 
Asociativo.

el Jefe de Servicio de Mejoras forestales y Agrarias.• 

2. funciones.

A. Realizar balances de cumplimiento de objetivos de las 
actuaciones.

B. evaluar los resultados y medir el impacto de las actua-
ciones desarrolladas.

C. Llevar a cabo un seguimiento de ejecución y cumpli-
miento del Convenio.

D. Revisar los aspectos operativos y criterios de aplica-
ción, introduciendo en las actuaciones las correcciones que se 
consideren necesarias para su buen funcionamiento.

e. Resolver cualquier litigio que se plantee sobre la inter-
pretación o aplicación del Convenio.

La propia Comisión determinará sus normas de funciona-
miento y la periodicidad de sus reuniones, pudiendo ser con-
vocada por ambas partes. 

en defecto de normas de funcionamiento será aplicable lo 
previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Incumplimientos:

1.—Ambas partes se comprometen a comunicarse mutua-
mente los incumplimientos observados y a responsabilizarse 
de iniciar y llevar a efecto las actuaciones contra terceros que 
los hechos requieran, en función de la legalidad y normativa 
vigente, así como a financiar, con el presupuesto o recursos 
propios, las consecuencias económicas derivadas de tales he-
chos, en la medida que resulten ser imputables a la Adminis-
tración correspondiente.

2.—En procedimientos contra beneficiarios por incumpli-
miento, falsedad o cualesquiera otros motivos análogos, im-
putables a aquéllos, las cantidades aportadas por cada parte 
se recuperarán por la Administración de la Comunidad Au-
tónoma, siguiendo el procedimiento legal que sea adecuado 
en cada caso.

3.—en los supuestos de incumplimiento, por error u otra 
causa, cometidos por una de las partes, correrá a cargo de la 
misma la aportación presupuestaria precisa para reponer los 
pagos efectuados por la otra Administración como consecuen-
cia de dicho incumplimiento. A tal fin, se considerarán proce-
dimientos adecuados, la transferencia directa, o el sistema de 
compensación de fondos con los destinados a las ayudas.

Novena.—Modificación y resolución:

El presente Convenio de Colaboración podrá ser modifi-
cado por mutuo acuerdo de las partes, a propuesta de la Co-
misión de Seguimiento, en función del desarrollo efectivo de 
las actuaciones realizadas.

La modificación se formalizará mediante la suscripción de 
la oportuna adenda al Convenio, y siempre antes de la expira-
ción del plazo de duración del mismo.

el presente Convenio de Colaboración podrá ser rescindi-
do por mutuo acuerdo de las partes, o por acuerdo motivado 
de una de ellas, que deberá ser comunicado por escrito a la 
otra parte, al menos, con un mes de antelación a la fecha pre-
vista de resolución.

Décima.—Duración:

el presente Convenio de Colaboración surtirá efectos des-
de el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Podrá ser prorrogado, mediante la suscripción de la opor-
tuna acta de prórroga, previamente comunicada a la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Política Autonómica y que 
deberá formalizarse con anterioridad a la expiración del plazo 
de duración del mismo.

Undécima.—naturaleza y jurisdicción:

el presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza 
administrativa siéndole de aplicación lo expresado en los artí-
culos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la in-
terpretación, modificación, efectos o resolución del presente 
Convenio de Colaboración, que no hayan sido resueltas por 
la Comisión de Seguimiento, serán resueltas conforme a lo 
previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

y, en prueba de conformidad, así como para la debida 
constancia de cuanto queda convenido, ambas partes firman 
el presente Convenio de Colaboración, por triplicado ejem-
plar y en todas sus hojas, en el lugar y la fecha al comienzo 
indicados.

La Ministra de Agricultura Pesca y Alimentación, elena 
espinosa Mangana.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Be-
lén Fernández González.

Anexo

OBRAS De MeJORA eN eL MeDIO RURAL y ACtUACIONeS 
PROPIAS De DeSARROLLO  RURAL

a) Prestación de servicios básicos para la pobla-
ción rural en zonas de montaña

3.350.000 €

b) Conservación y mejora del patrimonio cultu-
ral del medio rural

2.650.000 €

c) La mejora y el desarrollo de infraestructuras 
viarias en el medio rural

3.930.000 €

tOtAL 9.930.000 €

fIJACIÓN De POBLACIÓN eN eL MeDIO RURAL

fijación de población en el medio rural, con 
bolsas de incorporación de jóvenes

4.000.000 €

tOtAL 4.000.000 €

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ACUERDO de 28 de noviembre de 2007, de la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), por el que se aprueba el expediente expropia-
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torio SGDU-G 23/07, de ampliación del Parque de Purifi-
cación Tomás, en Oviedo.

en el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, los 
artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y siguientes del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, previo examen de 
los documentos que integran el expediente y de los trámites a 
los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias (CUOtA), 
en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 28 de noviembre 
de 2007, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropi-
ación forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a 
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados 
por el proyecto de expropiación para la ampliación del Parque 
de Purificación Tomás, en Oviedo, resolviendo las alegaciones 
presentadas en período de información pública en los térmi-
nos que resultan de los informes obrantes en el expediente.

Los terrenos a expropiar se encuentran situados dentro 
del ámbito del P.e.P. del Naranco, y forman parte de la actua-
ción aislada “Parque Monte Naranco I”.

El vigente PGOU de Oviedo, refleja el objetivo de ampliar 
el actual Parque de Purificación Tomás, mediante la creación 
de un nuevo parque público “lineal” , desde La florida al 
Parque de Purificación Tomás, configurado como un espacio 
libre-zona verde transitable y ajardinada que comunicará es-
tos dos ámbitos y funcionará como una banda de protección 
que sirva de transición entre la ciudad y las laderas meridio-
nales del monte Naranco, con un tratamiento de mínima ur-
banización, pero con la posibilidad de establecer itinerarios 
peatonales, recorridos para bicicletas y pequeñas actuaciones 
recreativas.

este objetivo, aparece recogido en el PGOU, como un 
Sistema General de Zonas verdes en Suelo No Urbanizable, 
materializado como una “Actuación Aislada” denominada 
Monte Naranco I.

La ampliación del Parque, actuará sobre una superficie de 
18.050 m2 de suelo, de los cuales 5.585 m2 son de propiedad 
municipal, expropiándose por tanto en total 12.465 m2 de sue-
lo que afectan a cuatro fincas todas ellas propiedad de don 
Melquiades Cabal estrada.

Los terrenos están calificados como “Actuación Aislada” 
en Suelo No Urbanizable, y como se refleja en la ficha del 
PGOU el aprovechamiento urbanístico atribuido a este ám-
bito es nulo pues tiene edificabilidad 0 m2/m2, no siendo por 
tanto posible la realización de ningún tipo de edificación y es-
tando destinado exclusivamente a espacios libres y zona ver-
de. estos terrenos tienen en el Plan General la consideración 
de Sistema General dentro del ámbito del P.e.P. del Monte 
Naranco, con la calificación de Suelo No Urbanizable.

En aplicación de la calificación urbanística de los terrenos 
como Suelo No Urbanizable con aprovechamiento nulo, la 
valoración de los terrenos expropiados deberá realizarse es-
trictamente por su valor rústico.

En aplicación de la Ley 6/98, el método de valoración apli-
cable será el comparativo o en su lugar el de capitalización de 
las rentas.

el proyecto expropiatorio, valora los terrenos por el pri-
mer método, tomando valores de mercado obtenidos en tran-
sacciones realizadas de terrenos de similares características en 

la zona. Para calcular el precio del m2 de suelo, se han tenido 
en cuenta diversos factores que aprecian o deprecian sus valo-
res agrícolas y forestales, tales como la pendiente del terreno, 
orientación, calidad del suelo y accesos.

el proyecto expropiatorio aplica dos valores diferentes a 
los suelos afectados, según se trate de suelos de mejor o peor 
calidad:

terrenos arables de buena calidad: valor suelo= 5,45  —
€/m2.

terrenos de mala calidad agrícola con valor únicamen- —
te forestal: Valor suelo= 2,70 €/m2.

Sobre las 4 fincas afectadas, dos se expropian parcial-
mente (fincas 1 y 4) y las otras dos totalmente, se ubican 
actualmente:

vivienda unifamiliar de 138,5 m2.
Construcciones auxiliares, tendejón y anejos, con 135,04 

m2c en total.

El proyecto valora estas edificaciones tal y como establece 
la Ley de expropiaciones, a través del método de reposición 
o del coste, calculando el valor de reposición a nuevo de las 
mismas y aplicando a este los coeficientes correctores por an-
tigüedad y estado de conservación de la normativa catastral 
de valoraciones.

El proyecto estima el valor total de las edificaciones en 
13.018,24 €.

Respecto a la valoración del arbolado existente, el proyec-
to expropiatorio firmado (en la valoración del suelo) por un 
ingeniero agrícola, aplica directamente en las hojas de aprecio 
un valor para cada tipo de plantación o arbolado:

Robles: 30 €/unidad.
Castaños: 22 €/unidad.
Eucaliptos: 18 €/unidad.
Fresnos: 15 €/unidad.
frutales...
Ciruelo: 15 €/unidad.
Manzano: 15 €/unidad.
Higuera: 12 €/unidad.
Linde de laurel: 7 €/ml.
Espinera: 10 €/unidad.

La alegación presentada por el propietario de las 4 fincas 
expropiadas, que se acompaña con valoración pericial contra-
dictoria, reclama la valoración del suelo, las edificaciones y el 
arbolado.

en cuanto al valor del suelo reclaman que se le aplica al 
suelo a expropiar un aprovechamiento urbanístico similar al 
de los ámbitos urbanizables de la periferia con una edificabi-
lidad media= 0,625 m2/m2, basándose en los valores de reper-
cusión de la Loma del Canto y Las Campas, piden un valor de 
repercusión del suelo de 200 €/m2.

esta valoración es totalmente inadmisible, ya que el suelo 
expropiado es No Urbanizable y tiene aprovechamiento urba-
nístico 0 m2/m2. Por tanto, la valoración municipal como suelo 
rústico es correcta, y a mi juicio los valores aplicados: 5,45 €/
m2 y 2,70 €/m2, según tenga o no valor agrícola el terreno son 
adecuados.

En cuanto a la valoración de las edificaciones: Se conside-
ra realizada correctamente, y el alegante acepta la valoración 
municipal: 13.018,24 € + P.A.

en cuanto a la valoración del arbolado: Sí hay una gran 
discrepancia entre ambas valoraciones, sobre todo en lo re-
ferente a la valoración del arbolado autóctono. Piden robles: 



1844 BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 25 31-I-2008

660 €/unidad, castaños: 500 €/unidad, fresnos: 100 €/unidad, 
eucaliptos: 50 €/unidad, frutales varios: 100-60 €/unidad.

 Considero que estos valores están completamente “infla-
dos”, comparados con los valores aprobados por el Jurado de 
expropiaciones, por lo cual no es admisible el valor que piden. 
A falta de datos en el expediente, fotografías, que justifiquen 
la valoración que pide el alegante se da por válida la valora-
ción municipal avalada por un perito.

Segundo.—A tenor del artículo 134.5 de la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en 
relación con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Ur-
banística y el artículo 187.5 del texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 22 
de abril, el presente acuerdo implica la declaración de urgen-
cia en la ocupación de los bienes y derechos afectados y el 
pago o depósito de la valoración en él establecida producirá 
los efectos de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

Tercero.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntami-
ento de Oviedo, y a los titulares interesados, a fin de que, en 
caso de disconformidad con la valoración establecida, pueda 
manifestarlo por escrito en el plazo de veinte días ante la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias a efectos de dar traslado de la hoja de 
aprecio impugnada al Jurado de expropiación del Principado 
de Asturias.

Oviedo, 28 de noviembre de 2007.—el Secretario de la 
CUOtA.—833.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

InFORMACIón pública por la que se anuncia reserva de 
siete viviendas para minusválidos.

Según lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 5/95, de 6 
de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Ba-
rreras, se informa de la oferta efectuada por Cigoña Obras y 
Promociones S.L., respecto a la reserva establecida reglamen-
tariamente para personas con movilidad reducida, de siete vi-
viendas de protección autonómica para minusválidos en una 
promoción sita en la Avda. de Alemania, 67, de Avilés, con 
calificación provisional n.º expediente 33-3-053/06.

Se advierte que pasados treinta días desde la publicación 
del presente anuncio en el BOPA sin que se acredite la exis-
tencia de demanda, se podrá eximir a la empresa de construir  
dichas viviendas para minusválidos.

Oviedo, 8 de enero de 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—909.

— • —

nOTIFICACIón de propuesta de resolución relativa a 
procedimiento sancionador en materia de establecimien-
tos residenciales para la 3.ª edad. Expte. 7-07.

Intentada la notificación a la sociedad Magutiez, S.L., de 
la propuesta de resolución correspondiente al expediente san-
cionador en materia de establecimientos residenciales de ter-
cera edad número 7-07, tramitado en esta Consejería, no se 
ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Inspección y evaluación de la Calidad de la Con-
sejería de Bienestar Social, sita en Oviedo en la calle Alférez 
Provisional, s/n, planta baja, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Jefe de Servicio de 
Calidad e Inspección.—828.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

InFORMACIón pública por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro de “Adquisición e 
implantación de licencias en aplicación informática del 
Sistema de Información Sanitaria”.

1.—Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios. 

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

c) Número de expediente: SU 69/07.

 2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de 
licencias en aplicación informática del Sistema de In-
formación Sanitaria. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación... 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 

c) forma... 

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 184.000 €, IVA incluido.

5.—Adjudicación: 

a) fecha: 26 de diciembre de 2007. 

b) Contratista: Oracle Ibérica, S.R.L., CIF B-78361482. 

c) Nacionalidad: española.

d) Domicilio social: C/ José Echegaray, 6-edificio B, P.E. 
Las Rozas, Las Rozas-28230 (Madrid).

e) Importe de adjudicación: 184.000 €. 

Oviedo, 10 de enero de 2008.—el Secretario General 
Técnico.—908.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación de fábrica de productos 
refractarios. Expte. AAI-081/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, se someten a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-081/06.

Promotor: Refractaria, S.A.

Instalación: fábrica de productos refractarios.

Descripción de la actividad: fabricación de productos con-
formados y no conformados con una capacidad de producción 
de 107 t/día.

emplazamiento: Buenavista, 13.

Concejo: Siero.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—1.512.

— • —

InFORMACIón pública de solicitud de autorización 
ambiental integrada de instalación de fábrica de cal y do-
lomía. Expte. AAI-064/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contami-
nación, se someten a información pública, durante un plazo 
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 

la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

expediente: AAI-064/06.

Promotor: Caleras de San Cucao, S.A.

Instalación: fábrica de cal y dolomía.

Descripción de la actividad: fabricación de cal y dolomía 
en hornos con una capacidad de producción superior a 50 t/
día.

emplazamiento: San Cucao de Llanera.

Concejo: Llanera.

Oviedo, 15 de enero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—1.514.

— • —

InFORMACIón pública sobre el estudio preliminar de 
impacto ambiental del proyecto “Mejora de acceso a fin-
cas en el Valle de Terviña (Llanes)”.

en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Mejo-
ra de acceso a fincas en el Valle de Terviña (Llanes)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el BOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

el estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, Oviedo, 33005).

Oviedo, 16 de enero 2008.—La Secretaria General 
Técnica.—1.536.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIÓN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificacion a deudores

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.e. 
27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas 
comprendidos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad 
Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.e. 29-6-94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la ley 
52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad 
Social (B.O.e. 11-12-03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos ), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 
11 de junio, B.O.e. 25/06/04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho 
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.e. 
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—La Jefa de 
Sección.—1.640.

Rég 
sector

Identificador 
del S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo N.º de reclamación 

de deuda
Período de 
liquidación

Importe 
reclamado

0111 10  33003736437 COMeRCIAL ARtICULOS PIeL CL URIA 12          33003 OvIeDO      02 33 2007 027048958 0907 0907         126,17

0111 10  33003960951 feRNANDeZ BOAN ALBeRtO J Ct CteRA.GeNeRAL 
De 

33400 AvILeS      03 33 2007 026553652 1205 0306       1.963,03

0111 10  33005583477 feRNANDeZ GARCIA JOSe AN CL DORADO 41        33900 LANGReO     02 33 2007 025675400 0807 0807         869,53

0111 10  33005841539 LOPeZ f MeNeNDeZ 
feRNAND

Av GALICIA 14       33005 OvIeDO      03 33 2007 022335667 0507 0507         113,78

0111 10  33007482253 RODRIGUeZ LOReDO ANGeL  CL PANADeS 15       33208 GIJON       02 33 2007 027059971 0907 0907       1.981,75

0111 10  33007744052 GRetA BOUtIQUe, S.L.    CL SANtO DOMINGO 4  33400 AvILeS      21 33 2007 000019708 1103 1206       3.226,54

0111 10  33007785175 GUtIeRReZ GARCIA MARIA S CL DOCtOR GRAI|O, 4 33400 AvILeS      02 33 2007 025684490 0807 0807         700,48

0111 10  33100125305 SeRvICIO teCNICO MARtIN, CL BeRMUDeZ De 
CAStR

33011 OvIeDO      02 33 2007 025693584 0807 0807       1.804,91

0111 10  33100250492 MARtINeZ MAtIAS JOSe RAM CL GUtIeRReZ 
HeRReRO

33400 AvILeS      03 33 2007 014938813 0407 0407       1.353,97

0111 10  33100555438 BeRMUDeZ CUADRADO 
JORGe 

CL teNDeRINA 202    33010 OvIeDO      02 33 2007 027069772 0907 0907         845,50

0111 10  33102147248 ORfILA RODRIGUeZ RUfINA CL CeAN BeRMU-
DeZ 35 

33209 GIJON       02 33 2007 025705106 0707 0707          45,00

0111 10  33102147248 ORfILA RODRIGUeZ RUfINA CL CeAN BeRMU-
DeZ 35 

33209 GIJON       02 33 2007 025705207 0807 0807         217,42

0111 10  33102465934 MARtINeZ RODRIGUeZ RAUL CL eL RULO 1        33520 NAvA        02 33 2007 025707934 0807 0807       1.334,47

0111 10  33102658520 feRNANDeZ ALvAReZ 
MARCeL

CL JOSe eCHeGA-
RAy 2 

33013 OvIeDO      02 33 2007 025709752 0807 0807         920,60
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0111 10  33104218907 veLASCO y feRNANDeZ 
PROv

CL LA CAMARA 18     33400 AvILeS      02 33 2007 027091600 0907 0907       1.981,75

0111 10  33104844353 IGLeSIAS MeNeNDeZ MARIA CL CONDe De SANtA 
BA

33420 LUGONeS     02 33 2007 025729758 0807 0807         107,45

0111 10  33105298738 CONtRAtAS y OBRAS 
GeNeRA

CL PUeRtO RICO      33213 GIJON       03 33 2007 014980441 0407 0407       1.370,05

0111 10  33105298738 CONtRAtAS y OBRAS 
GeNeRA

CL PUeRtO RICO      33213 GIJON       02 33 2007 025734105 0707 0707       1.257,00

0111 10  33105298738 CONtRAtAS y OBRAS 
GeNeRA

CL PUeRtO RICO      33213 GIJON       02 33 2007 025734206 0707 0707         835,94

0111 10  33105582563 RODRIGUeZ feRNANDeZ 
fRAN

CL COMANDANte 
vALLeS

33006 OvIeDO      02 33 2007 025737943 0807 0807       4.050,24

0111 10  33105743827 fARMAvet NALON, S.L.    CL MeLQUIADeS 
ALvARe

33930 LANGReO     02 33 2007 025739357 0807 0807         504,92

0111 10  33105788283 eNAMORAte, AGeNCIA 
MAtRI

Av GALICIA 7        33005 OvIeDO      02 33 2007 025740165 0807 0807         287,87

0111 10  33106006535 ALtO LA MADeRA, S.L.    LG CARReteRA 
CARBONe

33210 GIJON       03 33 2007 025588096 1106 1206       1.251,06

0111 10  33106006535 ALtO LA MADeRA, S.L.    LG CARReteRA 
CARBONe

33210 GIJON       03 33 2007 025643165 0107 0107       1.251,06

0111 10  33106166886 ASOCIACION PRO-INMIGRANt CL SANtA ANA 4      33001 OvIeDO      03 33 2007 022408924 0507 0507          22,28

0111 10  33106426059 LIMPIeZAS POUSO, S.L.   CL SAN fRANCISCO De 33205 GIJON       02 33 2007 027116151 0907 0907       1.370,80

0111 10  33106737065 INNOvACION y DISeÑO eRGO CR ABLeS 3          33424 LLANeRA     03 33 2007 025614570 1206 0207       2.582,65

0111 10  33107291682 GeStION LOGIStICA DeL PR CL MARQUeS De 
SAN eS

33206 GIJON       02 33 2007 025762595 0807 0807         837,10

0111 10  33107398483 MARtINeZ MARQUetA 
MARIA 

CL SAN BeRNARDO 41  33205 GIJON       02 33 2007 027132521 0907 0907         841,49

0111 10  33107727576 eStRUCtURAS JUANBeR, S.L CL RIO eO 19        33210 GIJON       03 33 2007 025636495 1105 1105          47,06

0111 10  33107728990 CONStRUCCIONeS 
GRANDIeLL

LG CORIAS 10        33816 CORIAS      02 33 2007 025770275 0807 0807       1.023,91

0111 10  33107951888 SANAKy, S.L.            CL MeLQUIADeS 
ALvARe

33930 feLGUeRA  LA 02 33 2007 025774420 0807 0807       6.956,23

0111 10  33107956639 DILMA 2015, SL          CL PeÑA ReDONDA - SI 33192 LLANeRA     03 33 2007 025615176 0106 0306       2.325,04

0111 10  33108039390 ReDONDO teIJeIRO vICtOR CL MeJICO 11        33213 GIJON       02 33 2007 025776743 0807 0807         968,92

0111 10  33108054851 LOft ReCICLARte, S.L.   CL CUyeNCe 2        33194 OvIeDO      02 33 2006 010782685 1005 1005         488,69

0111 10  33108061723 BeDOyA GRIJeRA MIGUeL   Av PRINCIPADO 22    33400 veGAS  LAS  02 33 2007 025777147 0807 0807          16,55

0111 10  33108144878 SALvIARte S.L.          CL GIL De JAZ (GALeR 33002 OvIeDO      03 33 2007 015035207 0407 0407         477,76

0111 10  33108144878 SALvIARte S.L.          CL GIL De JAZ (GALeR 33002 OvIeDO      02 33 2007 025778965 0807 0807         841,49

0111 10  33108145080 SALvIARte S.L.          CL GIL De JAZ( GALeR 33002 OvIeDO      03 33 2007 015035308 0407 0407         480,48

0111 10  33108172463 J L SHOPPING, S.L.      Av GALICIA 40       33005 OvIeDO      21 33 2007 000019607 1006 1106         578,68

0111 10  33108311596 RUANO HeRNANDeZ 
eUStAQUI

CL PeReZ De LA SALA 33007 OvIeDO      02 33 2007 025783514 0807 0807         214,86

0111 10  33108311596 RUANO HeRNANDeZ 
eUStAQUI

CL PeReZ De LA SALA 33007 OvIeDO      02 33 2007 027151315 0907 0907         207,94

0111 10  33108439720 CORteS SeCADeS JOSe MARI CL SILLA DeL Rey 24 33013 OvIeDO      02 33 2007 027154749 0907 0907         990,88

0111 10  33108462655 feRNANDeZ CID ISAURA    CL ALONSO 
QUINtANILL

33213 GIJON       02 33 2007 025787857 0807 0807         521,75

0111 10  33108535710 URfOR, S.L.             CL SANtA LUCIA 3    33206 GIJON       02 33 2007 027157678 0907 0907       1.981,75

0111 10  33108552480 CHIBe 52,S.L.           CL AGUA 2           33206 GIJON       03 33 2007 015045917 0407 0407          66,97

0111 10  33108552480 CHIBe 52,S.L.           CL AGUA 2           33206 GIJON       03 33 2007 022463888 0507 0507          66,97

0111 10  33108552480 CHIBe 52,S.L.           CL AGUA 2           33206 GIJON       02 33 2007 027158082 0907 0907       1.251,78

0111 10  33108596132 PROMOCIONeS y 
DeSARROLLO

CL PUeRtO PAJAReS 
29

33980 POLA De LAvIANA 04 33 2007 005034709 1106 1206         300,52

0111 10  33108660800 SUAReZ SAINZ, A.;SUAReZ LG SAN MIGUeL De LA 33188 SIeRO       02 33 2007 027161621 0907 0907         831,60

0111 10  33108685048 LOPeZ DIAZ OSCAR eNRIQUe CL AStURIAS 7       33400 veGAS  LAS  02 33 2007 025794426 0807 0807          95,45

0111 10  33108685048 LOPeZ DIAZ OSCAR eNRIQUe CL AStURIAS 7       33400 veGAS  LAS  02 33 2007 027162126 0907 0907          95,45

0111 10  33108827114 CHRISICIMA, S.L.        CL RIO eO 19        33207 GIJON       02 33 2007 027165055 0907 0907         863,59

0111 10  33108904108 ASeNSIO COStALeS feRNAND CL evARIStO vALLe 8 33203 GIJON       02 33 2007 025799375 0807 0807         469,44

0111 10  33109055668 PUeRtO ROMAR S.L.       CL PIDAL 8          33500 LLANeS      02 33 2007 025803116 0807 0807         452,42

0111 10  33109070927 DONGIL RODRIGUeZ M AMOR Av COStA 127        33204 GIJON       02 33 2007 025803823 0807 0807         429,72

0111 10  33109091034 fUSION GUtIeZ 20-03, S.L CM  LAS HAyAS eL 
LLO

33203 GIJON       04 33 2007 005027332 0206 0806         300,52

0111 10  33109172371 tRANSPORteS GARCIvIL, S. CL PIÑeRA 37        33940 eNtReGO  eL 02 33 2007 025806550 0807 0807         920,60

0111 10  33109260681 tAMeIRON S.L.           CL SAN JUAN 23      33210 GIJON       02 33 2007 027176068 0907 0907          84,55

0111 10  33109265533 OBRAS y SeRvICIOS INteGR CL COvADONGA 10     33002 OvIeDO      02 33 2007 027176169 0907 0907         873,34

0111 10  33109301606 HURLeteCNIA, SL         CL SANtA LUCIA 3    33206 GIJON       02 33 2007 027177381 0907 0907         996,86
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0111 10  33109320602 AMADO GRANDA JOSe A     CL vALeNCIA 32      33210 GIJON       02 33 2007 025812412 0807 0807         343,70

0111 10  33109343436 feRNANDeZ feRNANDeZ 
LUIS

CL LOS PRADOS       33400 AvILeS      02 33 2007 027178795 0907 0907         841,49

0111 10  33109455388 NIStAL RONDA NOeLIA     Av JOSe GARCIA 
BeRNA

33203 GIJON       02 33 2007 027182132 0907 0907         875,53

0111 10  33109511366 ALCANtARA --- MAGALy    CL PRINCIPADO De 
ASt

33400 AvILeS      04 33 2007 005000252 0306 0606       3.005,07

0111 10  33109596444 MeNeNDeZ SUAReZ JOSe ANt LG LA CALeyA        33119 BAyO        04 33 2007 005032685 0407 0407       3.005,07

0111 10  33109632719 LOReNZO LOPeZ MeRCeDeS  CL feRNANDO MO-
RAN 2 

33400 AvILeS      02 33 2007 025824536 0807 0807         744,94

0111 10  33109643328 GARCIA vIÑA MARIA JOSe  CL LABORAtORIOS 27  33212 GIJON       02 33 2007 025825546 0807 0807         257,81

0111 10  33109725170 ARNALDO SARIeGO OSCAR   CL RIO LLAMO 1      33160 RIOSA       02 33 2007 025829283 0807 0807         429,72

0111 10  33109726180 eMILIO SeÑAS fDeZ;JOSe e CL vALeNCIA 18      33208 GIJON       02 33 2007 025921536 0207 0207         692,21

0111 10  33109726180 eMILIO SeÑAS fDeZ;JOSe e CL vALeNCIA 18      33208 GIJON       02 33 2007 025921637 0307 0307         177,31

0111 10  33109877138 IGLeSIAS MARtIN JL;SUARe Av MANUeL LLANe-
ZA 1 

33205 GIJON       04 33 2007 005062492 0107 0307         300,52

0111 10  33109895225 MIKHAyLOvA --- yULIA    CL vICeNte MIRAN-
DA 7

33011 OvIeDO      02 33 2007 025838175 0807 0807         452,42

0111 10  33109906642 eSteBAN RODRIGUeZ MARIA BD De MeRIÑAM De 
LAD

33934 LADA        02 33 2007 025838781 0807 0807       1.103,20

0111 10  33109999703 ARtIDIeLLO GOMeZ, DeSIRe CL LA CAMARA 83     33400 AvILeS      02 33 2007 027205471 0907 0907         687,61

0111 10  33110041331 SeRv. eSP. LIMP. INteG. CL DeL PRADO 28     33400 AvILeS      03 33 2007 015107248 0407 0407       1.072,26

0111 10  33110077707 De LA PAZ RAMIReZ yeNNIS CL SANtA CRIStINA 17 33630 POLA De LeNA 02 33 2007 025845754 0807 0807         515,63

0111 10  33110128833 MUÑIZ ALvAReZ ARANZAZU  Av CONStItUCION 63  33670 MOReDA      02 33 2007 025848380 0807 0807         863,45

0111 10  33110128833 MUÑIZ ALvAReZ ARANZAZU  Av CONStItUCION 63  33670 MOReDA      02 33 2007 027213252 0907 0907         863,45

0111 10  33110171976 eMILIO SeÑAS fDeZ;JOSe e CL vALeNCIA 18      33210 GIJON       02 33 2007 025850707 0807 0807       1.992,84

0111 10  33110171976 eMILIO SeÑAS fDeZ;JOSe e CL vALeNCIA 18      33210 GIJON       02 33 2007 027215676 0907 0907       1.959,78

0111 10  33110183801 CONtRAtAS fONCALON S.L. CL CARDONA 20       33213 GIJON       02 33 2007 025851414 0807 0807       5.813,17

0111 10  33110254832 GONZALeZA ARAUJO MARIA 
L

Av PANDO 22         33011 OvIeDO      02 33 2007 027221336 0907 0907         207,94

0111 10  33110437516 RODRIGUeZ HeRMIDA eLeNA CL eL CUetO De 
ARBAS

33800 CANGAS DeL N 10 33 2007 023337090 0705 0705         112,20

0111 10  33110437516 RODRIGUeZ HeRMIDA eLeNA CL eL CUetO De 
ARBAS

33800 CANGAS DeL N 10 33 2007 023337393 0805 0805         112,20

0111 10  33110437516 RODRIGUeZ HeRMIDA eLeNA CL eL CUetO De 
ARBAS

33800 CANGAS DeL N 10 33 2007 023337494 0905 0905         112,20

0111 10  33110437516 RODRIGUeZ HeRMIDA eLeNA CL eL CUetO De 
ARBAS

33800 CANGAS DeL N 10 33 2007 023337595 1005 1005          56,11

0111 10  33110441455 SeR. eSP. LIMP. INteG. y CL MARQUeS De 
SANtA 

33001 OvIeDO      03 33 2007 022547249 0507 0507         113,36

0111 10  33110488844 LOPeZ AGUDIÑA feRNANDeZ CL LLOReU 5         33212 GIJON       02 33 2007 025870006 0807 0807         108,16

0111 10  33110505113 AGRUPACION SOCIAL INDePe PZ De eSPAÑA 10     33400 AvILeS      02 33 2007 027236591 0907 0907         219,01

0111 10  33110558158 feRNANDeZ ALvAReZ 
ADRIAN

LG LA CUeStA NA-
vAL 9

33934 LADA        02 33 2007 025874450 0807 0807         888,37

0111 10  33110768225 MOReNO GARCIA PeDRO     CL PUeRtO veNtANA 
43

33207 GIJON       10 33 2007 025598103 1206 1206         258,62

0111 10  33110771053 vALLeJO teStON JOSe DOMI CL PUeRtO veNtANA 
43

33207 GIJON       10 33 2007 025604971 1206 1206         258,62

0121 07 240060329735 CORCOBA MeNDeZ vIGO 
eUGe

CL GONZALeZ De 
vALLe

33004 OvIeDO      02 33 2007 027041783 0807 0807          88,76

0121 07 330074768592 feRNANDeZ GARCIA 
GeRARDO

CL vILLAfRIA 55     33008 OvIeDO      02 33 2007 025692271 0807 0807         851,38

0121 07 331006357068 IGLeSIAS SUAReZ PeDRO JO Av De OvIeDO 54     33420 LUGONeS     02 33 2007 025881322 0807 0807         851,38

0121 07 331015584293 HevIA MARtIN LUIS MANUeL CL BADAJOZ 1        33210 GIJON       02 33 2007 027250032 0907 0907         851,38

0121 07 331028218343 GARCIA GONZALeZ NeL SINU CL PROGReSO 10      33209 GIJON       02 33 2007 025882029 0807 0807         851,38

0140 07 190011124976 GALLeGO De LA 
eNCARNACIO

CL ALARCON 47       33204 GIJON       03 33 2007 022557151 0104 0104         838,40

0140 07 240034923415 IGLeSIAS GONZALeZ ANGeL CL HeRMANOS GRAN-
DA 3

33630 POLA De LeNA 02 33 2007 022559373 0204 0204         679,06

0521 07 331011805842 DIAZ tORO MARIA ALeJANDR CL ANSeLMO SOLAR 37 33204 GIJON       21 33 2007 000020011 1104 1106       6.168,67

0540 07 330120065168 OSAMBeLA GARCIA MARIA IS Av SCHULtZ 153      33209 GIJON       02 33 2007 022557555 0204 0204         241,14

0540 07 330901908814 SUAReZ ZAPICO MARGARIt  CL SANtA DORADIA 17 33202 GIJON       02 33 2007 022559979 0204 0204         241,14

0540 07 330901908814 SUAReZ ZAPICO MARGARIt  CL SANtA DORADIA 17 33202 GIJON       03 33 2007 022560080 0304 0304         241,14

0540 07 330901908814 SUAReZ ZAPICO MARGARIt  CL SANtA DORADIA 17 33202 GIJON       02 33 2007 022560181 0404 0404         241,14

0540 07 330901908814 SUAReZ ZAPICO MARGARIt  CL SANtA DORADIA 17 33202 GIJON       03 33 2007 022560282 0504 0504         241,14

0813 10  33109801154 GOMeZ HeRRADOR 
fRANCISCO

CL ALvAReZ GARA-
yA 8 

33206 GIJON       02 33 2007 027197185 0907 0907         855,47
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0840 07 150080667192 MON CASARIeGO GINeS     CL JUAN XXIII 2     33205 GIJON       02 33 2007 022556848 0404 0404          32,78

0840 07 150080667192 MON CASARIeGO GINeS     CL JUAN XXIII 2     33205 GIJON       02 33 2007 022556949 0304 0304         140,51

0840 07 150080667192 MON CASARIeGO GINeS     CL JUAN XXIII 2     33205 GIJON       02 33 2007 022557050 0204 0204         140,51

1211 10  33003285486 GALLO MAMeLy DULCe 
MARIA

CL CABRALeS 12      33201 GIJON       21 33 2007 000024455 0405 0505         142,20

2300 07 280224458903 ZUAZUA ROBLeS 
CONSOLACIO

CL LIBeRtAD 26      33206 GIJON       08 33 2007 025628213 0203 0107       9.944,69

2300 07 331029922513 GARCIA CAveDA MARIA PRIS CL SALvADOR 
ALLeNDe 

33211 GIJON       08 33 2007 025661555 0906 1206         516,35

2300 07 331032071566 PeLAeZ CANCIO JUAN fRANC LG SOtO De LA BARCA 33876 tINeO       08 33 2007 026571739 0707 0807         980,37

2300 07 331032717022 CUevAS feRNANDeZ 
eStefAN

CL PACHIN De Me-
LAS 3

33212 GIJON       08 33 2007 025645084 0307 0607         594,58

2300 07 331033587796 SOMOHANO RUBIO vICtOR   CL ALONSO OJeDA 15  33208 GIJON       08 33 2007 025628819 0207 0607         897,80

2300 07 331034164443 RODRIGUeZ PIeRNAvIeJA Ge PZ LA SeReNA 1      33208 GIJON       08 33 2007 026436848 0107 0307         442,72
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IV. Administración Local

AyuNTAmIeNToS

dE AVILés

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expediente 5541/2007

Intentada la notificación a don Julio Soaje Prado, con 
DNI n.º 11.398.209-F, y domicilio en calle El Galeón, 5,  PBJ 
(33401-Avilés-Asturias), de resolución n.º 5866/2007, por la 
que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
5541/2007 en materia en materia de limpieza por infracción 
del artículo 12.a de la vigente ordenanza municipal de limpie-
za tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practicar 
al ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

 en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en 
la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de España s/n para conocimiento íntegro de acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador les asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-
LetIN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido 
dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular 
alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspon-
dientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

En Avilés, a 2 de enero de 2008.—El Concejal Respon-
sable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—838.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia de 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Expediente 5916/2007

Intentada la notificación a D./D.ª Anghel Ramadan, con 
DNI n.º 09902632, y domicilio en plaza Domingo García de la 
Fuente, 22, 1º izd., 33211, Gijón), de resolución sancionadora 
número 5916/2007 con numero de expediente 3369/2007 en 
materia de Protección de la  Seguridad Ciudadana, en concre-
to la descrita en el apartado i) del artículo 26 de la Ley Orgá-
nica 1/1992, de 21 de febrero, tramitada en este Ayuntamien-
to, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juz-
gado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y 
a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

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

Avilés, a 2 de enero de 2008.—El Concejal Responsable 
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por dele-
gación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—837.

— • —

Anuncio de notificación de expediente sancionador en materia 
de limpieza. Expediente 2492/2007

Intentada la notificación a don Adrián Díaz Miñambres, 
con DNI n.º 71.900.238-F y domicilio en c/ Pico Urnello, n.º 11 
de Castrillón, de resolución sancionadora número 4748/2007 
con el n.º de expediente 2492/2007, en materia de limpieza 
por infracción del artículo 12.a de la vigente ordenanza mu-
nicipal de limpieza tramitada en este Ayuntamiento, no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, Plaza de España s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
Señora Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente 
publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición 
del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán 
considerar el mismo desestimado e interponer recurso con-
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tencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

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

En Avilés, a 2 de enero de 2008.—El Concejal Respon-
salbe del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por 
delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—835.

dE cAndAmo

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza municipal de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos del Ayuntamien-

to de Candamo

el Pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión or-
dinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2007, acordó la 
aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora  de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, del Ayunta-
miento de Candamo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de régimen local, se somete el expediente a in-
formación pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLetíN 
OfICIAL del Principado, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Candamo, a 3 de enero de 2008.—el Alcalde.—843.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza municipal re-
guladora de la organización y funcionamiento del registro mu-
nicipal de parejas estables no matrimoniales del Ayuntamiento 

de Candamo

el Pleno del Ayuntamiento de Candamo, en sesión or-
dinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2007, acordó la 
aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la 
organización y funcionamiento del registro municipal de pare-
jas estables no matrimoniales del Ayuntamiento de Candamo 
(Registro Municipal de Uniones Civiles), y en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de régimen local, y en el artí-
culo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, se somete el ex-
pediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el BOLetíN OfICIAL del Principado, para que pueda 
ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en Candamo, a 3 de enero de 2008.—el Alcalde.—841

dE cArAVIA

Anuncio de licitación por subasta del aprovechamiento del bar 
“Las Gaviotas”

Aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento 
la enajenación por subasta del aprovechamiento del bar “Las 
Gaviotas”, en la playa Arenal de Morís, se hace pública la 
enajenación, por subasta pública, con arreglo a las siguientes 
condiciones:

Período de adjudicación: Del 15 de marzo de 2008 al 15 • 
de enero de 2009.

Tipo de licitación: 6.960 € IVA incluido, al alza.• 

Fianza provisional: 120 €.• 

Fianza definitiva: 4% de la adjudicación.• 

Plazo de presentación de plicas: 14 días naturales a partir • 
del siguiente a la publicación del presente anuncio, de 9 a 
14 horas, en las oficinas municipales.

Apertura de plicas: A las 13 horas del día siguiente hábil • 
a aquel en que finalice el plazo de solicitud.

Documentación: La documentación que se acompañará • 
a la solicitud, así como el pliego de condiciones y el mo-
delo de solicitud podrá ser retirado de las oficinas muni-
cipales, en horario de 9 a 14 horas.

en Caravia, a 18 de enero de 2008.—La teniente de 
Alcalde.—1.517.

— • —

Anuncio de licitación por subasta del aprovechamiento del bar 
“Espasa”

Aprobado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento 
la enajenación por subasta del aprovechamiento del bar “es-
pasa”, en la playa espasa, se hace pública la enajenación, por 
subasta pública, con arreglo a las siguientes condiciones:

Período de adjudicación: Del 15 de marzo de 2008 al 15 • 
de enero de 2009.

Tipo de licitación: 6.960 € IVA incluido, al alza.• 

Fianza provisional: 120 €.• 

Fianza definitiva: 4% de la adjudicación.• 

Plazo de presentación de plicas: 14 días naturales a partir • 
del siguiente a la publicación del presente anuncio, de 9 a 
14 horas, en las oficinas municipales.

Apertura de plicas: A las 13 horas del día siguiente hábil • 
a aquel en que finalice el plazo de solicitud.

Documentación: La documentación que se acompañará • 
a la solicitud, así como el pliego de condiciones y el mo-
delo de solicitud podrá ser retirado de las oficinas muni-
cipales, en horario de 9 a 14 horas.

en Caravia, a 18 de enero de 2008.—La teniente de 
Alcalde.—1.516.
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dE corVErA

Anuncio de aprobación definitiva de Convenio Urbanístico

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del De-
creto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, se hace 
público que, en sesión Plenaria de fecha 26 de diciembre de 
2007, se ha aprobado definitivamente el Convenio Urbanís-
tico, suscrito, el 3 de agosto de 2007, entre el Ayuntamiento 
de Corvera de Asturias y la entidad Asociación Promocional 
Asturiana, S.L., “ASPROASt”. 

en Corvera de Asturias, a 10 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—1.508.

dE GIjón

Anuncio de aprobación de la propuesta número tres de modifi-
cación de créditos al presupuesto municipal de 2007. Referencia 

025911/2007

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de 
agosto de 2007, aprobó la propuesta número tres de modifica-
ción de créditos al presupuesto municipal de 2007, conforme 
al artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 169 y 
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, queda expuesto al 
público el referido acuerdo plenario y correspondiente expe-
diente, en la tesorería Municipal de este Ayuntamiento, en 
horario de atención al público, por el plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOPA, a efectos de la interposición de posibles 
reclamaciones y sugerencias.

Gijón, 8 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—845.

dE LAnGrEo

Anuncio de las bases específicas para proveer como funcionario/a 
de carrera una plaza de Técnico Auxiliar, especialidad de Ani-

mador Sociocultural

(Las bases generales aplicables son las establecidas por el 
Ayuntamiento de Langreo para la OPe del año 2007)

Bases específicas para proveer como funcionario/a de ca-
rrera una plaza de Técnico Auxiliar, Escala de Administración 
especial, Subescala Servicios especiales, clase: Cometidos 
especiales; especialidad de la plaza: Animador Sociocultural, 
con destino inicial al puesto de trabajo vacante en la corres-
pondiente relación de puestos de trabajo (RPt) para la citada 
plaza.

(Aprobadas por resolución de la Alcaldía de 20 de diciem-
bre de 2007).

1.—Sistema de selección: Oposición libre.

2.—Titulación exigible: Bachiller o técnico, B.U.P., Formación 
Profesional de segundo grado o equivalente.

3.—Grupo de clasificación: Conforme al artículo 76 de la Ley 
7/2007, el Grupo “C”.

4.—Subgrupo de clasificación: Conforme al artículo 76 de la 
Ley 7/2007, el Grupo “C1”.

5.—Ejercicios y programa:

5.1. ejercicios: Serán tres, de carácter obligatorio y elimi-
natorio, que no podrán dar comienzo hasta que trascurran 
seis meses desde la publicación de las presentes bases espe-
cíficas en el BOPA.

Primero.—Consistirá en desarrollar por escrito, durante el 
tiempo máximo de una hora, las preguntas relacionadas con 
el programa de las presentes bases y las funciones a realizar, 
elegidas al azar por el tribunal inmediatamente antes de la 
realización del ejercicio.

finalizada la realización del ejercicio, si lo acuerda ex-
presamente el tribunal, deberá ser leído ante el mismo por 
cada aspirante, pudiendo el tribunal realizar las preguntas y 
solicitar las aclaraciones que estime oportunas; la negativa o 
no comparecencia a la lectura determinará la eliminación del 
aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo 
preciso obtener para superarlo una calificación mínima de 
cinco puntos.

Segundo.—Consistirá en desarrollar, por escrito, durante 
un máximo de dos horas, tres temas extraídos al azar, uno de 
la parte primera y dos de la parte segunda del temario que se 
indica en el anexo.

A la finalización del ejercicio, deberá ser leído ante el 
tribunal por cada aspirante, pudiendo el mismo realizar las 
preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; 
la negativa o no comparecencia a la lectura determinará la 
eliminación del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación 
mínima de cinco puntos.

tercero.—Consistirá en resolver uno o varios supuestos 
prácticos que establecerá el tribunal Seleccionador inmedia-
tamente antes de su realización, relacionados con los cometi-
dos técnicos de la plaza, el mando y la organización de tareas 
y personal a su cargo.

A la finalización del ejercicio, deberá ser expuesto ante el 
tribunal por cada aspirante, pudiendo el mismo realizar las 
preguntas y solicitar las aclaraciones que estime oportunas; 
la negativa o no comparecencia a la lectura determinará la 
eliminación del aspirante. el ejercicio se puntuará de 0 a 10 
puntos, siendo preciso obtener para superarlo una calificación 
mínima de cinco puntos.

5.2. Programa: Para la realización del segundo ejercicio: 

PARte PRIMeRA

1. La Constitución española de 1978: estructura y caracte-
rísticas generales. Los derechos y deberes fundamentales.

2. La Corona. Las Cortes Generales. el Gobierno y la 
Administración.

3. La organización territorial del estado: Las Comunida-
des Autónomos. el estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias.

4. La Administración Pública en españa. Clases. Princi-
pios de organización y fundamentación de las Administracio-
nes Públicas.

5. el acto administrativo. Concepto. Clases. elementos. 
Requisitos, eficacia y validez de los actos administrativos.

6. el procedimiento administrativo. fases del procedi-
miento. Los recursos administrativos.

7. El régimen local español. Tipos de Entidades Locales. 
El Municipio. Régimen de competencias de las entidades 
locales.
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8. Las ordenanzas y los reglamentos municipales. Procedi-
miento de aprobación.

9. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régi-
men disciplinario. Incompatibilidades.

10. Los contratos de la administración pública. Clases. Re-
quisitos para contratar. Selección del contratista. formaliza-
ción. Modificación de los contratos.

11. tipos de contratos administrativos. Derechos y obliga-
ciones de la relación contractual.

12. Los presupuestos locales. Modificaciones presupues-
tarias.

13. El régimen del gasto público local. Aspectos generales. 
fases del gasto público.

PARte SeGUNDA

14. Sociología de la cultura. Cultura y civilización.

15. La cultura y el cambio social. Agente del cambio 
social.

16. Cultura y tiempo libre. el ocio en la sociedad actual.

17. Psicología de las multitudes. el auditorio. Los fenóme-
nos colectivos de moda.

18. teoría y tipología del espectáculo.

19. Los medios de comunicación social. Características. 
Los medios de comunicación social y la sociedad de masas. 
efectos. Los medios de comunicación social y la cultura.

20. Las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción y la vida cultural. Las industrias culturales. elementos 
audiovisuales su utilización en la divulgación cultural.

21. Las administraciones públicas como gestores cultura-
les. Cultura y servicios sociales.

22. La organización administrativa en materia del libro, 
música y difusión cultural. estructura y competencias.

23. La organización administrativa en materia de teatro, 
espectáculos y cinematografía. estructura y competencias.

24. La planificación y programación de la intervención 
pública en materia cultural. Planificación sectorial de las 
actividades culturales. Grupos de edad. Grupos sociales. 
Descentralización.

25. La administración del Principado de Asturias en el 
ámbito de la cultura y el patrimonio cultural. Competencias 
y recursos.

26. Cultura y municipio. Competencias municipales en 
materia cultural. La articulación de la acción cultural muni-
cipal con otros ámbitos de la gestión: Organismos estatales, 
autonómicos y entidades privadas.

27. La financiación de la cultura. Especial referencia al 
ámbito municipal.

28. La animación cultural y la participación ciudadana. 
Objetivos e instrumentos. el voluntariado cultural y social. 
Aprovechamiento de los recursos sociales en las actividades 
culturales y sociales.

29. La infraestructura cultural. Su concepción y aprovecha-
miento. Aprovechamiento de los recursos culturales y sociales 
de la ciudad en la planificación sociocultural de Langreo.

30. La programación y realización de actos culturales: Ob-
jetivos, planificación, instrumentos, organización, desarrollo y 
evaluación.

31. La programación y realización de campañas culturales: 
Objetivos, planificación, instrumentos, organización, desarro-
llo y evaluación.

32. Tiempo libre y vacaciones. Planificación de programas, 
campañas, y semanas de vacaciones para niños y jóvenes.

33. Presupuesto y actividades culturales. Técnicas, mode-
los y procedimientos.

34. el libro como vehículo de cultura y como medio de 
comunicación. La literatura española contemporánea.

35. Las artes plásticas. Aspectos culturales. Sociología 
de las artes plásticas. Reproducciones y carteles. el arte 
popular.

36. Cultura y difusión del arte. Gestión de salas de exposi-
ciones. Museos locales.

37. La etnografía y el folclore. tradiciones y costumbres 
langreanas y asturianas.

38. La música como cultura. La música como manifesta-
ción del consumo.

39. La fiesta como cultura. Pervivencia de la tradición en 
las nuevas formas lúdicas. Las nuevas formas populares: Crea-
ción, potenciación, planificación y realización.

40. Elementos básicos en la realización de fiestas popu-
lares: Orientación, recursos, infraestructura, objetivos, pla-
nificación, desarrollo y evaluación. Especial referencia a las 
fiestas locales.

41. el teatro español. Las formas del teatro popular. Nue-
vas tendencias del teatro.

42. El cine: Géneros cinematográficos. Géneros 
fotográficos.

43. valoración y protección del patrimonio cultural, etno-
gráfico e industrial y de las tradiciones.

44. el patrimonio histórico-artístico e industrial de Lan-
greo. Rutas turísticas.

45. Ofertas y recursos culturales del Ayuntamiento de 
Langreo.

6.—Funciones del puesto de trabajo a ocupar el aspirante:

Las especificadas en el “Manual de funciones” para el 
puesto de trabajo de “Animador Sociocultural”, al que está 
previsto destinar inicialmente al aspirante seleccionado.

7.—Categoría del Tribunal: Segunda categoría.

8.—Derechos de examen: 40,00 €.

Langreo, a 9 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—847.

dE LLAnErA

Anuncio de la Revisión-Adaptación de las normas Subsidiarias 
del Concejo de Llanera al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 

abril, y del Catálogo Urbanístico del Concejo

Documento de Prioridades de la futura ordenación y Ca-
tálogo Urbanístico.

Información pública previa

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21 
de diciembre de 2007, adopta acuerdo por el que recibe el Do-
cumento de Prioridades para la elaboración de la Revisión-
Adaptación de las Normas Subsidiarias del Concejo de Llane-
ra al Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y del Catálogo 
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Urbanístico del Concejo, redactados por Urbanex 97, S.L. (r/
don Juan enrique de Balbín Behrmann).

Ambos expedientes se someten a un periodo de infor-
mación pública previa a la elaboración de los citados instru-
mentos de ordenación urbanística, por un plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de que pueda ser examinado y presentarse 
las sugerencias u observaciones que se consideren oportunas 
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la 
ordenación (de conformidad y en los términos que se seña-
lan en el artículo 78 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril).

Durante el plazo de información pública, los expedientes 
estarán de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento y en 
las dependencias de la Oficina Técnica municipal, en horario 
de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 8 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.504.

dE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial de Actuación 
Prioritaria del Sector Urbanizable Sur R-L.11 de Llanes

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de marzo de 
2007, se ha aprobado inicialmente la “delimitación del Plan 
Parcial de Actuación Prioritaria del Sector Urbanizable Sur 
R-L.11 de Llanes”, a instancia de Cantábrico Paraíso, S.L., 
según proyecto de Arturo Gutiérrez de Terán, Arquitecto.

el expediente se somete a información pública, por plazo 
de veinte días, mediante la inserción de anuncios en el BOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón de edictos 
del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor circulación 
de la provincia, para que cualquier persona que así lo desee 
pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones que es-
time convenientes, con notificación personal de la aprobación 
inicial y la convocatoria de la información pública a los pro-
pietarios de los terrenos incluidos en el polígono o unidad de 
actuación, artículo 151.2 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.

Durante el expresado plazo el documento estará de mani-
fiesto en la Secretaría General, donde podrá ser consultado.

Llanes, a 2 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—1.506.

dE mIErEs

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
del Polígono Industrial de Loredo (Mieres) 

el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente 
celebrada el día 11 de enero de 2008, aprobó definitivamente 
el proyecto de reparcelación del Polígono Industrial de Lore-
do (Mieres), de fecha julio de 2007, y redactado por el técnico 
don Jorge Pertierra de la Uz, levantando la suspensión del 
otorgamiento de licencias ordenadas por decreto de Alcaldía 
n.º 1213/07, de 27 de noviembre.

Recursos

a) el transcrito acuerdo agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley reguladora 

de las Bases de Régimen Local; 210 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo-
raciones Locales, y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

b) Contra el acuerdo se podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en 
el plazo de un mes desde esta publicación, y, en todo caso, re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo, en el  plazo de dos meses 
contados a partir de esta publicación, o de la notificación de 
la resolución del recurso potestativo de reposición; o en el de 
seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente 
desestimado. todo ello de conformidad con lo que se dispone 
en los artículos primero 24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y 25 y 46 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime pertinente.

Mieres, a 16 de enero de 2008.—el Alcalde—1.672.

dE sIEro

Resolución por la que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de reparación de camino en Bobes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251RO018.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de reparación de camino 
en Bobes.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, de fecha 30 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presuesto base de licitación:

Importe total: Ciento doce mil doscientos cincuenta euros 
con cincuenta y nueve céntimos (112.250,59 euros), IVA 
incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 28 de diciembre de 2007.

b) Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Noventa y seis mil quinien-
tos treinta y cinco euros con cincuenta y un céntimos 
(96.535,51 euros), IvA incluido.
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Pola de Siero, a 8 de enero de 2008.—el Concejal Delega-
do de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior.—912.

dE soTo dEL BArco

Anuncio de licitación del contrato de servicio de conservación, 
mantenimiento y mejora de zonas verdes y arbolado viario del 

concejo. Expte. 9/2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 9/2008.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de servicio de 
conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes 
y arbolado viario del concejo. 

b) Lugar de ejecución: Soto del Barco. 

c) Plazo de ejecución: Dos años. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 17.680 € IVA incluido. 

5.—Garantías: 

a) Provisional: 2% del tipo de licitación. 

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación. 

6.—Obtención de documentación: 

a) Ayuntamiento de Soto del Barco. 

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

 Localidad y código postal: Soto del Barco, 33126. 

 Teléfono: 985 58 80 13-Fax: 985 58 83 82. 

b) Página web del Ayuntamiento, dirección: http://www.
sotodelbarco.es 

c) fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: fecha límite de presentación de ofertas. 

7.—Presentación de proposiciones:

a) Quince días naturales a partir del siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. Horas de 9 a 14. Si el último 
día fuera sábado o inhábil hasta la misma hora del día 
hábil posterior. 

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

c) Lugar de presentación: 

 Secretaría-Registro General del Ayuntamiento.

 Domicilio: Parque Herminio de la Noval-el Campo.

 Localidad y código postal: Soto del Barco, 33126. 

 En las Oficinas de Correos, certificado y urgente, co-
municándolo por fax o telegrama a la Alcaldía en la 
fecha de presentación. 

8.—Apertura de proposiciones:

a) Primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas, para la apertura del 
sobre relativo a documentación, sobre “1”. La fecha del 
acto público de apertura del sobre 2 se notificará a las 
empresas seleccionadas a través de fax, al igual que la 
necesidad de subsanar la documentación del sobre “1”, 
en su caso, y plazo para llevarlo a cabo. 

9.—Gastos de anuncios:

 Los gasos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

en Soto del Barco, a 9 de enero de 2008.—el 
Alcalde.—852.

dE VALdés

Edicto de información pública de los padrones y matrículas 
correspondientes a los tributos municipales de vencimiento 

periódico

Don Pablo Suárez Arias, Concejal Delegado de Hacienda del 
Ayuntamiento de Valdés,

Hace saber: Que los padrones y matrículas correspondien-
tes a los tributos municipales de vencimiento periódico per-
manecerán expuestos al público en las siguientes fechas: 

Impuesto sobre bienes inmuebles 2008, del 2 de junio al 
31 de julio de 2008. 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2008, del 3 
de marzo al 30 de abril de 2008.

Impuesto sobre actividades económicas 2007, del 15 de 
septiembre al 22 de noviembre de 2008. 

Padrón refundido de tasas municipales, del 1 de julio al 1 
de septiembre de 2008. 

tasa por la recogida de basuras del 1.er trimestre de 2008, 
del 2 de mayo al 30 de junio de 2008.

Tasa por la recogida de basuras del 2.º trimestre de 2008, 
del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2008.

tasa por la recogida de basuras del 3.er trimestre de 2008, 
del 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2008. 

Tasa por la recogida de basuras del 4.º trimestre de 2008, 
del 2 de febrero al 30 de marzo de 2009. 

Los interesados legitimados, podrán interponer, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización 
del plazo de exposición, recurso de reposición ante la Conce-
jalía de Hacienda, previo al contencioso-administrativo. Con-
tra la denegación del recurso de reposición podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en Oviedo, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación 
del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expre-
so y si no lo fuere el plazo sería de seis meses, a contar desde 
la fecha de interposición de dicho recurso. 

La interposición de cualquier recurso no originará la sus-
pensión del acto liquidatorio dictado por la Administración 
Municipal. 
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CON CARGO A LA SUSCRIPCIÓN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

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

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

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

BOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

A)

B) 

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

euros
Precios

C)

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

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

Instrucciones

tARIfAS DeL BOPA ACtUALIZADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMBRe (BOPA NÚM. 300, De 30-12-06).

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

199,87

183,21
166,56
149,90
133,25
116,59
  99,94
  83,28
  66,62
  49,97
  33,31
  16,66
    0,65

  55,91
  13,97

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

20

Asimismo se hace saber que los plazos de cobranza volun-
taria de los tributos referidos serán los mismos, anteriormente 
señalados para su exposición pública. 

Los contribuyentes afectados pueden realizar sus pagos, 
una vez hayan recibido los correspondientes documentos co-
bratorios, en cualquiera de las oficinas de las siguientes enti-
dades: Caja Rural, Caja Asturias, La Caixa, Banco Bilbao-viz-
caya, Banco de Sabadell y Banco Pastor en horas de oficina. 
Quienes no reciban en su domicilio el documento cobratorio, 
podrán recogerlo y abonarlo en la tesorería Municipal, sita 
en la planta baja del Ayuntamiento, de lunes a viernes, desde 

las 9 a las 13 horas, durante el indicado plazo. Asimismo se 
advierte a los contribuyentes que pueden hacer uso de la do-
miciliación de pago a través de Entidades Bancarias, Cajas de 
Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito Calificadas. 

finalizado el período de recaudación voluntaria sin efec-
tuar el pago, se iniciará el procedimiento de apremio, deven-
gándose el recargo, intereses de demora y costas en su caso. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Luarca, a 2 de enero de 2008.—el Concejal Delegado 
de Hacienda.—853.
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