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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROpeOS:

DECrETo 6/2008, de 29 de enero, disponiendo la acep-
tación de la cesión en propiedad de una parcela sita en 
La Corredoria, concejo de Oviedo, cedida por el Ayun-
tamiento de Oviedo para la construcción de un centro de 
educación secundaria.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo, 
en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2007, acordó ceder 
en propiedad al principado de Asturias una parcela de terre-
no sita en La Corredoria, concejo de Oviedo, con destino a la 
construcción de un centro de educación secundaria.

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

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 29 de enero de 2008,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de una 
parcela de 14.996,73 m² de superficie, cedida por el Ayunta-
miento de Oviedo al principado de Asturias, para la construc-
ción de un centro de educación secundaria. La parcela objeto 
de cesión se describe como sigue:

 Urbana, terreno de catorce mil novecientos noventa y seis 
metros, setenta y tres decímetros cuadrados. Linderos: Norte, 
resto de la parcela destinada a viales; Sur, con estación, apar-
camiento y resto de la finca matriz destinada a equipamiento 
educativo; Este, con resto de ambas fincas destinadas a equi-
pamiento y a viales; Oeste, con línea férrea de Renfe.

Inscrita en el Registro de la propiedad número 1 de Ovie-
do al tomo 3566, libro 2821, folio 206, inscripción 2.ª, finca 
n.º 57.030.

 Libre de cargas y gravámenes.

valorada en la cantidad de cincuenta y dos mil cuatro-
cientos ochenta y ocho euros con cincuenta seis céntimos 
(52.488,56 euros).

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

Dado en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—2.463.

— • —

DECrETo 7/2008, de 29 de enero, disponiendo la acep-
tación de la donación de una obra pictórica efectuada por 
la empresa Arboleya Visoren Norte, S.A., a favor de la 
Consejería de Bienestar Social.

Ramón Ruiz López, representante legal de la empresa Ar-
boleya visoren Norte, S.A., ha manifestado la intención de 
dicha empresa de donar gratuitamente una obra pictórica, con 
destino a los fondos artísticos de la Consejería de bienestar 
Social.

el artículo 26 de la Ley del principado de Asturias 1/1991, 
de 21 de febrero, de patrimonio del principado de Asturias, 
preceptúa que las adquisiciones de bienes por el principado 
de Asturias, a título de donación, no se producirán sino me-
diante su aceptación por Decreto acordado en Consejo de 
Gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
Asuntos europeos, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 29 de enero de 2008,

D I S p O N G O

Primero.—Aceptar la donación efectuada por la empresa 
Arboleya visoren Norte, a favor de la Consejería de bienestar 
Social, de una obra pictórica que se describe como sigue:

Obra pictórica que tiene unas dimensiones de dos metros 
por un metro y está realizada sobre tablero de madera con 
técnica mixta, de la que es autor José Luis pantaleón.

el objeto de la donación se valora en la cantidad de seis 
mil euros (6.000 €).

Segundo.—La aceptación se formalizará en documento 
administrativo. La Consejería de economía y Asuntos euro-
peos llevará a cabo los trámites necesarios para la plena efec-
tividad de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Eco-
nomía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—2.464.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

DECrETo 3/2008, de 23 de enero, por el que se determi-
nan los topónimos oficiales del concejo de San Martín del 
Rey Aurelio.

La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, 
de Uso y promoción del bable/Asturiano, respecto a la to-
ponimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la 
denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al 
Consejo de Gobierno del principado de Asturias la competen-
cia para determinar los topónimos de la Comunidad Autóno-
ma sin perjuicio de las competencias municipales y estatales 
y conforme a los procedimientos que reglamentariamente se 
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determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la 
Junta Asesora de toponimia del principado de Asturias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Decre-
to 98/2002, de 18 de julio, por el que se establece el procedi-
miento de recuperación y fijación de la toponimia asturiana, 
el desarrollado para la determinación de los topónimos oficia-
les del concejo de San Martín del Rey Aurelio, se inicia de ofi-
cio por Resolución de la Consejera de Cultura, Comunicación 
Social y turismo de fecha 11 de julio de 2005, previa petición 
del Ayuntamiento.

Dentro del plazo preceptivo de dos meses, y según lo 
previsto en el artículo 3 del citado Decreto, la Junta Asesora 
de toponimia emitió dictamen sobre los topónimos de San 
Martín del Rey Aurelio (1 de septiembre de 2005), que fue 
remitido al Ayuntamiento concernido. en el transcurso del 
tiempo reglamentario, el Ayuntamiento hizo llegar cuantas 
observaciones consideró oportunas al dictamen de la Junta 
Asesora, la cual elaboró dictamen definitivo el 24 de enero de 
2006, en el que se asumen las modificaciones propuestas por 
el Ayuntamiento, contándose con la conformidad posterior 
del mismo.

Así pues, cumplimentados los trámites reglamentados en 
el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culmi-
nar el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en sus 
artículos 5.1 y 5.2.

en su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y 
turismo, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su re-
unión de 23 de enero de 2008, 

D I S p O N G O
Artículo 1.—Determinación de los topónimos

Se determinan las formas toponímicas correspondientes al 
concejo de San Martín del Rey Aurelio, figurando los corres-
pondientes listados de topónimos en el anexo I, que se incor-
pora al presente Decreto formando parte del mismo.

Artículo 2.—Denominaciones oficiales

Los topónimos así determinados tienen la consideración 
de denominaciones oficiales, sustituyendo a las anteriormente 
vigentes, si las hubiere.

Disposición final primera.—Aplicación progresiva

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Administraciones públicas adecuarán de manera progresiva, 
de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en to-
do caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías 
públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las 
formas toponímicas establecidas en el presente Decreto.

Disposición final segunda.—entrada en vigor

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

Dado en Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de 
Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—2.103.

Anexo I

DeteRMINACIóN De LOS tOpóNIMOS OFICIALeS DeL CONCeJO 
De SAN MARtíN DeL Rey AUReLIO

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 01 00 bLIMeA bLIMeA

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 01 01 Las Abejas Les Abeyes

60 01 02 Las Aparadas Les Aparaes

60 01 03 La biomba biomba

60 01 04 blimea blimea

60 01 05 La bobia La bovia

60 01 06 burganeo burganeo

60 01 07 La Cabañina La Cabañina

60 01 08 La Cabezada La Cabezá

60 01 09 La Cubiella La Cabiella

60 01 10 Los Cabuernos Los Cagüernos

60 01 11 Las Canales Les Canales

60 01 12 el Canto el Cantu

60 01 13 Caraveo Caraveo

60 01 14 La Casilla La Casilla

607 01 15 Cegontín el Cegontín

60 01 16 Cepedal el Cepeal

60 01 17 el Collado el Colláu

60 01 18 el Cuello el Cuillu

60 01 19 La Chirente La Chirente

60 01 20 Faedo Faeo

60 01 21 Fariseo Fariseo

60 01 22 Felguera Felguera

60 01 23 Felguerosa La Felguerosa

60 01 24 Fuente Felguera Fuentefelguera

60 01 25 La Hueria La Güeria

60 01 26 Ladesancho Laisancho

60 01 27 Lay Llai

60 01 28 Los Melchores Los Melchores

60 01 29 el Mero el Miru

60 01 30 La Milana La Milana

60 01 31 La Molatera La Molatera

60 01 32 Moznera La Mosnera

60 01 33 el Murio L’Almuriu

60 01 34 el Nieto el Nietu

60 01 35 payarín el payarín

60 01 36 payega La payega

60 01 37 La Peña La Peña

60 01 38 Peñacorvera Peñacorvera

60 01 39 La peruyal La peruyal

60 01 40 el portillo el portiellu

60 01 41 La Quintana La Quintana

60 01 42 Las Quintanas Les Quintanes

60 01 43 Raposera La Raposera

60 01 44 Ricao Ricao

60 01 45 Riegalatabla Riegalatabla
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 01 47 Riolapiedra Riolapiedra

60 01 48 El Ronzón El Ronzón

60 01 49 San Mamés Sanamiés

60 01 50 San Roque San Roque

60 01 51 Sartero el Sorteru

60 01 52 La Segada La Segá

60 01 53 Sienra Sienra

60 01 54 Sierra La Xerra

60 01 56 el Soto el Sutu

60 01 57 La tejera La teyera

60 01 58 Las tercias Les tercies

60 01 60 La vallina La vallina

60 01 61 villalad Villallaz

60 01 62 Reburdieres Reburdieres

L’Almuriu baxo

L’Almuriu Riba

L’Angariella

L’Ará

L’Arcipreste

el barreru

La barrosa

el barrusu

La Braña

el bravial

La Cabaña

La Cagüerna

el Campín

La Campona

el Campu

el Campurru

el Cantiquín

el Cantu’l Colláu

el Cantu’l valle

La Capilla

La Casa Riba

La Cascayera

La Casorra

el Castillo

La Choza

La Colluga

el Cullumiru

el Cutumiru

La entregal

L’envernaúriu

La Faya los Llobos

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

el Gluriu

Los Llagos

La Llinariega

La Llosica

Llugar de baxo

Llugar de Riba

La Merina

el Miramar

Los Navaliegos

el paxumal

La Peñuca

Les Quintes

Los Quintos

el Recimuru

el Recuncu

La Reguerona

Rimoria

el Romiru

Santa Rosa

Les torollanes

La venta

La Xenra

60 02 00 COCAÑíN COCAÑíN

60 02 01 Aragustín L’Argustín

60 02 02 Los Artos Los Artos

60 02 03 La baúa La vaúba

60 02 04 braniella Brañella

60 02 05 La Cabañina La Cabañina

60 02 06 La Cabañona La Cabañona
60 02 07 el Caleyo el Caliyu
60 02 08 La Camperona La Camperona
60 02 09 el Candanal el Candanal
60 02 10 el Canto el Cantu
60 02 11 el Canto bajo el Cantubaxo
60 02 12 Canto Medio el Cantumedio
60 02 13 Casanueva La Casanueva
60 02 14 La Casorra La Casorra
60 02 15 La Casuca La Casuca
60 02 16 Ciriego Alto Ciriego Riba
60 02 17 Ciriego bajo Ciriego baxo
60 02 18 Ciriego Medio Ciriego Medio
60 02 19 Cocañín Cocañín
60 02 20 Cocaño Cocaño
60 02 21 La Corredoria La Correoria
60 02 22 el Corvero el Corvero
60 02 23 La Cotariella de Cocañín La Cotariella
60 02 24 el edrado L’edráu
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 02 25 La encarnada La encarná
60 02 26 La Fatorgada Fatorgá
60 02 27 La Faya La Faya
60 02 28 Las Felechosas Les Felechoses
60 02 29 Las Fornielles Les Fornielles
60 02 30 Gemenediz Ximiniz
60 02 31 La Hueria La Güeria
60 02 32 La Huerta La Güerta
60 02 33 La Ifrera Laifrera
60 02 34 La Longa La Llonga
60 02 35 Llano los Artos el Llanu los Artos
60 02 36 Lloseta La Lloseta
60 02 37 La Magdalena La Malena
60 02 38 Ordiales Ordiales
60 02 39 el pedroco pedroco
60 02 41 Piñera Piñera
60 02 42 el polledo el pullíu
60 02 43 La Quemada La Quemá
60 02 44 el Rebollal el Rebollal
60 02 45 La Rina La Rina
60 02 46 Riolosbuelles Riusgüés
60 02 47 Roíles Roíles

60 02 48 el Rosellón el Resellón
60 02 49 La Rotella La Rotella
60 02 50 La Sagosa La Sagosa
60 02 51 Solalonga Solallonga
60 02 52 vallina de la Longa La vallina
60 02 53 Las bornadas Les bornaes
60 02 54 La Cabaña La Cabaña
60 02 55 el Campillín el Campillín
60 02 56 Los Cuarteles Los Cuarteles
60 02 57 el Cubo el Cubu
60 02 58 La Garrafa La Garrafa

60 02 59 el Solano el Solano
60 02 60 tejera vallina teyera vallina

La Cabaña les Felechoses
La Cabaña la Presa
el Caleyucu
La Camporra
La Cantera

Los Cantones
Los Cantos Rebollones

La Casa baxo
[de Les Felechoses]
La Casa baxo [d’Ordiales]
La Casona
El Castañíu
Les Felechoses de baxo

Les Felechoses d’en Medio
Les Felechoses de Riba

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

el Fielato
La Gavilancera
el ponticu
el Rebullu
La Sorda
el trechoral
el valle
L’Ulliru

60 03 00 LINAReS
SAN ANDRÉS De 

LLINAReS
60 03 01 Abonión L’Abonión
60 03 02 La Acebal L’Acebal
60 03 03 Arbejil Arbixil
60 03 04 Artosa Artosa
60 03 05 barredo barreo
60 03 06 bédavo bédavo
60 03 07 La bornadina La bornaína
60 03 09 La Cabaña La Cabaña
60 03 10 La Cabañina La Cabañina
60 03 12 Campa Labeduriu La Campa l’Abeduriu
60 03 13 La Cantera La Cantera
60 03 14 Los Carbazales Los Carbazales
60 03 15 Carrocera Carrocera
60 03 16 La Caseta La Caseta
60 03 17 Castañera Castañera
60 03 18 La Central La Central

60 03 19 Ciñera Ciñera
60 03 20 el Collado el Colláu
60 03 21 La Corca La Corca

60 03 22 Los Corrales Los Corrales
60 03 23 Cotariella de escobio Cotariella
60 03 24 el entrego L’entregu / el entrego
60 03 25 escobio escobiu
60 03 26 La Fayona La Fayona

60 03 27 La Figar La Figar
60 03 28 Los Fornos Los Fornos
60 03 29 el Fresno Fresnu
60 03 30 Goyano Gollano
60 03 31 La Granja La Granxa

60 03 32 La Juliana La Xuliana
60 03 33 Lantero Llantero
60 03 34 Los Llagos Llagos
60 03 35 Llaneces del Rey Moro Llaneces
60 03 36 La Llaniella La Llaniella
60 03 37 La Llave La Llave

60 03 38 La Lloseta La Lloseta
60 03 39 Llugarín de Abajo el Llugarín de baxo
60 03 40 Llugarín de Arriba el Llugarín de Riba
60 03 41 el Mayao el Mayáu Solís
60 03 42 el Meruxeo Meruxeo
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 03 43 La Nespral La Nespral
60 03 44 La Noal La Nual
60 03 45 Otariello L’Otariellu
60 03 46 Otariz Tariz
60 03 47 paniceres de San Andrés paniceres
60 03 48 pelonegro pelunegru
60 03 49 perlada perlá
60 03 50 pipe pipe
60 03 51 poladura polaúra
60 03 52 La pontona La pontona
60 03 53 pumarabín pumarabín
60 03 54 pumarín pumarín
60 03 55 La Rebollada La Rebollá
60 03 56 el Rebollal el Rebollal
60 03 57 Los Rebollos Los Rebollos
60 03 58 La Revenga La Revenga
60 03 59 Las Roces Les Roces
60 03 60 La Rotella de bédavo La Rotella
60 03 61 Rozada Rozá
60 03 62 San vicente San vicente
60 03 63 Sorriego Sorriego

60 03 64 el Sotón el Sotón
60 03 65 La tejerina La teyerina

60 03 66 el trabanquín el trabanquín
60 03 67 La traviesa La traviesa

60 03 68 Los valles valles
60 03 69 valleya valleya
60 03 70 La vallina La vallina
60 03 71 venta del Aire La venta l’Aire
60 03 72 Las vilorteras La bilortera
60 03 73 villacedré villacedré
60 03 74 La Viña La Viña
60 03 75 vistalegre vistalegre
60 03 76 el Candanal el Candanal
60 03 77 La Cascaya La Cascaya
60 03 78 La Casona La Casona
60 03 79 Los Cigüeñales Los Cigüeñales
60 03 80 el Felguerón el Felguerón
60 03 81 el Jardín el Jardín
60 03 82 Llano Martín el Llanu Martín
60 03 83 valle de bédavo el valle bédavo

La barriosa
el barriru
La borná
Los bornaones
el bosquín
Les Cabañes
El Cabañucu
el Cantu
el Cantuspín

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

el Carbayal
el Coto
Les Cruces
La escura
La Fayuca
el Fielato
Fradera
Les Llamargues
el Llapusu
La Llosa Cullá
La Mina’l Río
el Norte
el picu la Xerra
el picu los Xerros
el Rebollalín
el Rebollalón
el Ribayu
el Rincón
Santana
el tramón
Les vareres
La vega

60 04 00 Rey AUReLIO SAMARtíN
60 04 01 baraosa varaosa
60 04 02 bobillina La bubillina
60 04 03 Cabaña Isidora La Cabaña Sidora
60 04 04 Cabaña Loredo La Cabaña Lloreo
60 04 05 Cabañas Nuevas Cabañesnueves

60 04 06 La Cabañina La Cabañina
60 04 07 el Caleyo el Caleyu
60 04 08 La Campeta La Campeta
60 04 09 el Carbo L’Alcargu
60 04 10 el Carbonero el Carboniru
60 04 11 Cavite Cavite

60 04 12 La Florida La Floría
60 04 13 Foxacos Los Foxacos
60 04 14 Fuente las Roces Fuentelesroces
60 04 15 La Invernal La envernal

60 04 16 Invernite L’Armendite
60 04 17 Labayos Llavayos
60 04 18 Linares Llinares
60 04 19 Llana el pando La yana’l pandu
60 04 20 Llaneces de pedriego Llaneces de pedriego
60 04 21 el Llano el yanu
60 04 22 Los Llanos Los Llanos
60 04 23 El Madreñero El Madreñeru
60 04 24 La Meruca La Meruca
60 04 25 Miera de Abajo Miera baxo
60 04 26 Miera del Medio Miera Medio
60 04 27 parayes parayes
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Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

60 04 28 pedriego pedriego
60 04 29 Peñatejera Peñateyera
60 04 30 La Peñona La Peñona
60 04 31 peruyera peruyera
60 04 32 La piquera La piquera
60 04 33 La pomarada La pumará
60 04 34 el pontón el pontón
60 04 36 La Rotura La Rotura
60 04 37 Sallosas Salloses
60 04 38 San Martín Samartín
60 04 39 La Sampedro La Sampedro
60 04 40 Sanfrechoso San Frechoso
60 04 41 Sotrondio (capital) Sotrondio (capital)
60 04 42 tetuán tetuán
60 04 43 La venta La venta
60 04 44 vilorteras bilorteres

60 04 45 villar villar
60 04 46 Solascampas Solescampes
60 04 47 el Ortigal L’Ortigal

L’Alamea
L’Arrebolláu
El Cabañucu
el Campón
La Camporra
el Campurru
La Cantera
el Cantu

el Cantu los Llanos
el Cantu les piedres
el Canturión
La Capilla
Les Carreres
La Casuca
El Cerezalín
el Cotayón
La Curripiedra
L’erucu
el Folguerón
La Fonda’l Matu
La Fontanina
La Garigüela

L’Iru la Peña
L’Iru vallín
el Llanu Llamargu
La Llera
Lloreo
el paréu
el payarón
La payega’l Cantu
el peralón

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

el Rincón
Santa Inés

el Serrallo
tresdelpráu

60 05 00 SANtA bÁRbARA
SANtA bÁRbARA / SANtA 

bÁRbOLA
60 05 01 Las Argayadas Les Argayaes

60 05 02 batán el batán
60 05 03 Los Caleyos Los Caleyos
60 05 04 el Canto el Cantu

60 05 05 Canto las Matas el Cantu les Mates
60 05 06 Casacima La Casa Cima
60 05 07 Casanueva La Casanueva
60 05 08 Casas de Abajo Les Cases de baxo

60 05 09 La Casuca La Casuca
60 05 10 La Caya La Caya
60 05 11 el Collado escobal el Colláu escobal

60 05 13 el Corralón el Corralón
60 05 14 el Costayo el Costayu

60 05 15 La Cruz La Cruz
60 05 16 el edrado L’edráu
60 05 17 el escobal L’escobal
60 05 18 La espesura La espesura
60 05 19 La estaca el Molín de la estaca
60 05 20 La Gallega La Gallega
60 05 21 Miera de Arriba Miera
60 05 22 el Molino el Molín
60 05 23 La Nespral La Nespral
60 05 24 paniceres paniceres
60 05 25 La pared La paré
60 05 26 perabeles de Abajo perabeles
60 05 27 perabeles de Arriba Les Caecima
60 05 28 La potoxa La potoxa
60 05 29 el pradón el praón
60 05 30 La Rebollada La Robellá
60 05 31 La Restinga La Restinga
60 05 32 Riocerezal El Riocerezal
60 05 33 Riocerezalero El Rezaleru
60 05 34 Santa bárbara La pedrera
60 05 36 Sayetas Les Sayetes
60 05 37 Socavón el Socavón
60 05 38 vallicalagua La vallica l’Agua
60 05 39 el vericioso el bericiusu
60 05 40 veró veró
60 05 41 La zorea L’Azorea

L’Argayá
L’Arquería
La bornaína
Les Cabañes
La Cabañina



7-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 31 2353

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

La Cabornia
el Caburnu
el Calerón
el Caleru
La Caleya
Los Camporros
La Cantera
el Carrancal
La Casa baxo
el Cascayu
Les Cases de Riba
La Casuca [de La Cruz]
La Cerezal
La Corrá
el Corral Nuevu

el Corral de vayuetu
el Corralón [de Les Caecima]
el Cotaraxu
Los Cuarteles

L’eru’l peral
La Fócara
el Fresneal

La Granxa
La Llaera
La Llosa’l valle
La Lloseta
el Llosetu
el Mayáu
El Molín [de La Cerezal]
el Montesín
La Nieta
el pandu vayuetu

La payega
La payegona
Los Pedrazos
el picu la Xerra
La polaúra
el pueblu
el Rebullusu
el Regueru [de Los Caleyos]
El Regueru [d’El Riocerezal]
Los Ribayos
La Riega
La Seca l’Agua
el Socorral
Solyanón
el Sotiellu
el Sucón
La teyera
Les vaúgues

Código Nombre oficial hasta ahora Nombre oficial desde ahora

La Xerra
el Xerru vayuetu
el yaniquín
el yanón

topónimo supraparroquial:

La Güeria Carrocera

[zona que forman la 
parroquia de Cocañín y 
una parte pequeña de las 
de San Andrés de Llina-
res y Samartín]

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

DECrETo 4/2008, de 23 de enero, de Organización y 
Funcionamiento del Registro del Principado de Asturias 
de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

La Constitución Española, en su artículo 10.1, establece 
que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 
son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, consti-
tuyen el fundamento del orden político y la paz social.

A ese propósito, el derecho a la protección de la salud, 
reconocido por la Constitución Española en su artículo 43.1, 
fue objeto de una regulación básica por la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, cuyo artículo 10 desarrolla toda 
una serie de derechos de las personas usuarias de los servicios 
sanitarios, que fueron recogidos a su vez por el artículo 49 de 
la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del princi-
pado de Asturias.

por su parte, el Convenio para la protección de los De-
rechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respec-
to a las Aplicaciones de la biología y la Medicina (Convenio 
relativo a los Derechos Humanos y la biomedicina), hecho 
en Oviedo el 4 de abril de 1997 y en vigor en España desde 
el 1 de enero de 2000, además de incluir en su artículo 5 una 
regla general según la que no se podrá llevar a cabo inter-
vención alguna sobre una persona en materia de salud sin su 
consentimiento informado y libre, establece en su artículo 9 
que serán tomados en consideración los deseos expresados 
anteriormente con respecto a una intervención médica por un 
paciente que, en el momento de la intervención, no se encuen-
tre en situación de expresar su voluntad.

A su vez, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligacio-
nes en materia de información y documentación clínica, dedi-
ca su artículo 11 a lo que se denomina instrucciones previas 
entendidas como aquellas en las que una persona mayor de 
edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, 
mediante un documento debidamente acreditado, con objeto 
de que se cumpla en el momento en que llegue a situaciones 
en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personal-
mente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una 
vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de 
los órganos del mismo.

esta Ley, en su disposición adicional primera, dispone que 
el estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias 
para la efectividad de la misma.
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en desarrollo de esta normativa por el Real Decreto 
124/2007, de 2 de febrero, se reguló el Registro nacional de 
instrucciones previas.

el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de di-
ciembre, de estatuto de Autonomía del principado de Astu-
rias, atribuye al principado de Asturias las competencias de 
desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e hi-
giene con el objetivo de proteger y mejorar el nivel de salud de 
la población, así como la regulación de los distintos aspectos 
de la actividad sanitaria, y en su artículo 9.2 establece que las 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Asturias, dentro 
del marco de su competencias, velarán especialmente por ga-
rantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes funda-
mentales de cuantos residan en el territorio del principado.

por su parte, la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de 
Salud del principado de Asturias, en su artículo 49, recoge los 
derechos de los usuarios de dicho Servicio y en su apartado 6, 
epígrafe b), hace referencia a la adopción de decisiones sobre 
la salud del paciente cuando éste no se encuentre capacitado 
para ello.

por todo ello, el presente Decreto quiere hacer efectivo en 
el principado de Asturias lo dispuesto por el artículo 11.2 de 
la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, según el cual corresponde a cada ser-
vicio de salud regular el procedimiento adecuado para que, 
llegado el caso, se garantice a cada persona el cumplimiento 
de sus instrucciones previas que deberán constar siempre por 
escrito.

en su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, de acuerdo con el Consejo Consultivo del 
principado de Asturias y previo Acuerdo del Consejo de Go-
bierno, en su reunión del día 23 de enero del año 2008, 

D I S p O N G O

CApítULO I—DISpOSICIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—Objeto del Decreto.

Es objeto del presente Decreto regular la organización y 
el funcionamiento del Registro del principado de Asturias de 
Instrucciones previas en el ámbito sanitario, en adelante el 
Registro.

Artículo 2.—Documento de instrucciones previas. 

1. De conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de de-
rechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica, por el documento de instrucciones previas, una 
persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipada-
mente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el 
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias 
no sea capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados 
y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, 
sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo.

2. en el documento de instrucciones previas se podrá de-
signar un representante a los efectos de que éste sirva como 
interlocutor del otorgante con el equipo sanitario para procu-
rar el cumplimiento de las instrucciones previas. La acepta-
ción del representante debe figurar en el documento de ins-
trucciones previas o en documento posterior siempre que se 
inscriba en el Registro.

3. el documento de instrucciones previas podrá ser revo-
cado, modificado o sustituido en cualquier momento por el 
otorgante.

Artículo 3.—Registro del Principado de Asturias de Instruccio-
nes Previas en el ámbito sanitario. 

1. Se crea el Registro del principado de Asturias de Ins-
trucciones previas en el ámbito sanitario.

2. el Registro estará adscrito a la Consejería competente 
en materia de salud y servicios sanitarios.

3. el Registro tendrá las siguientes funciones:

a) Inscribir los documentos de instrucciones previas y ex-
pedir las certificaciones oportunas.

b) Custodiar los documentos inscritos hasta pasados cinco 
años desde el fallecimiento del otorgante, pudiendo destruir-
los a partir de ese momento. 

c) Comunicar los documentos en él inscritos, al Registro 
nacional de instrucciones previas.

d) Garantizar el acceso a los datos que obren en el Regis-
tro a las personas y organismos que estén legitimados para 
ello.

e) Cualquier otra función que pudiera corresponder al Re-
gistro de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 4.—Persona encargada del Registro.

1. el Registro estará a cargo y bajo la responsabilidad de 
un funcionario experto en cuestiones administrativas, en de-
recho sanitario y perteneciente a la Administración del prin-
cipado de Asturias.

2. el encargado del Registro asumirá las siguientes 
funciones:

a) tramitar el procedimiento de inscripción de los docu-
mentos de instrucciones previas, elevando las correspondien-
tes propuestas favorables o desfavorables.

b) Comunicar al Registro nacional las inscripciones 
efectuadas.  

c) Acceder a los asientos del Registro nacional de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 124/2007, de 
2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de ins-
trucciones previas y el correspondiente fichero automatizado 
de datos de carácter personal.

d) Mantener el sistema operativo del Registro y gestionar 
el sistema de información garantizando la interconexión del 
Registro con el Registro nacional de instrucciones previas.

e) Custodiar los documentos inscritos.

f) Garantizar el acceso de las personas legitimadas al con-
tenido del Registro.

g) Expedir certificaciones acreditativas sobre los docu-
mentos inscritos.

h) Informar y asesorar a los ciudadanos y, en particular, 
a los profesionales sanitarios sobre las funciones propias del 
Registro.

Artículo 5.—Comunicación con el Registro nacional.

1. el Registro estará conectado con el Registro nacional 
de instrucciones previas en los términos previstos en la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica y en el Real Decreto 
124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro 
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nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero 
automatizado de datos de carácter personal.

2. Las inscripciones de los documentos de instrucciones 
previas se comunicarán al Registro nacional por vía telemáti-
ca dentro de los siete días siguientes a la inscripción.

A tal efecto, el encargado del Registro dará traslado de 
los datos e información mínima que se recoge en el anexo del 
Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula 
el Registro nacional de instrucciones previas y el correspon-
diente fichero automatizado de datos de carácter personal, 
así como de la copia del documento de instrucciones previas 
registrado.

3. el encargado del Registro y las personas designadas por 
el titular de la Consejería competente en materia de salud y 
servicios sanitarios, podrán acceder a los asientos del Registro 
nacional a través de la comunicación telemática, previa solici-
tud del facultativo que estuviese tratando al otorgante, con los 
requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 4 del Real 
Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Re-
gistro nacional de instrucciones previas y el correspondiente 
fichero automatizado de datos de carácter personal.

4. el titular de la Consejería con competencia en materia 
de salud y servicios sanitarios podrá designar a personas para 
que, en función de su cargo u oficio, puedan acceder al Regis-
tro nacional de instrucciones previas a través del Registro, en 
la forma que en cada caso se determine.

CApítULO II—pROCeDIMIeNtO De INSCRIpCIóN eN eL ReGIStRO

Artículo 6.—Régimen Jurídico.

el procedimiento de inscripción del documento de ins-
trucciones previas, así como su modificación, sustitución y re-
vocación se instruirá y resolverá, en todo lo no establecido en 
el presente Decreto, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7.—Contenido del modelo normalizado de instruccio-
nes previas.

1. El modelo normalizado del documento de instrucciones 
previas es el que figura en el anexo I del presente Decreto.

2. Constituye el contenido del modelo normalizado del do-
cumento de instrucciones previas a cumplimentar por el otor-
gante para su inscripción en el Registro, el siguiente:

a) el nombre y dos apellidos, domicilio y teléfono. 

b) Sexo.

c) el número del documento nacional de identidad o 
pasaporte.

d) Número de Tarjeta Sanitaria o código de identificación 
personal.

e) Fecha de nacimiento.

f) Nacionalidad.

g) el texto de las instrucciones previas de tratamiento.

h) La fecha, el lugar de la declaración y la firma.

3. en caso de haber designado a una persona como repre-
sentante deberá constar en el escrito su nombre, dos apelli-
dos, número del documento nacional de identidad o pasapor-
te, dirección y número de teléfono.

4. el Registro admitirá escritos de instrucciones previas en 
cualquier soporte que garantice su autenticidad, integridad, 
conservación, seguridad y confidencialidad.

Artículo 8.—Solicitud de inscripción.

1. el procedimiento de inscripción se inicia mediante so-
licitud del otorgante, que se ajustará al modelo normalizado 
que se apruebe.

2. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte del otorgante.

b) Original del documento de instrucciones previas si se 
formalizase directamente ante la Administración.

c) Si el documento de instrucciones previas ha sido forma-
lizado ante notario: copia autorizada del mismo.

d) Si el documento ha sido formalizado ante testigos: el 
original del documento y fotocopias compulsadas del docu-
mento nacional de identidad, o del pasaporte de los testigos.

3. el documento de instrucciones previas que se adjunte a 
la solicitud deberá ajustarse al modelo normalizado del anexo 
I del presente Decreto.

Artículo 9.—Presentación de la solicitud.

1. La solicitud cumplimentada según lo dispuesto en el 
apartado anterior se presentará en el Registro General de la 
Consejería competente en materia de salud y servicios sani-
tarios o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones y del procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud podrá presentarse a través de representan-
te, debiendo en este supuesto acreditarse la representación 
por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia 
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal 
del interesado.

3. La Consejería competente podrá formalizar convenios 
con el ilustre Colegio Notarial de Oviedo y con el Consejo 
General del Notariado de España, en los que pueda contem-
plarse la posibilidad de que la solicitud se cumplimente ante 
el notario, con su posterior transmisión telemática al Registro 
junto con el documento de instrucciones, si el otorgante así 
lo autoriza.

Artículo 10.—Subsanación de solicitud.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no viene 
acompañada por la documentación señalada en el artículo 8, 
apartado 2, se requerirá al interesado para que subsane la fal-
ta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada al efecto. 

Artículo 11.—Resolución sobre la inscripción.

1. el titular de la Dirección General a la que se adscriba el 
Registro resolverá sobre la inscripción de documentos de ins-
trucciones previas. La inscripción sólo podrá denegarse, me-
diante resolución motivada, en caso de incumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica y en este Decreto. La resolución se deberá notificar al 
solicitante en el plazo de 10 días.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
que ponga fin al procedimiento será de tres meses. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiese notificado la resolución expre-
sa podrá entenderse estimada la solicitud.

3. Las resoluciones del titular de la Dirección General po-
drán ser recurridas en alzada ante el titular de la Consejería 
competente en materia de salud y servicios sanitarios.
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Artículo 12.—Inscripciones de modificación, sustitución y de 
revocación del documento.

1. La modificación de un documento de instrucciones pre-
vias consiste en alterar parcialmente su contenido sin privarlo 
totalmente de sus efectos.

2. La sustitución de un documento de instrucciones pre-
vias consiste en privar de efectos al documento ya inscrito 
otorgando otro nuevo en su lugar.

3. La revocación de un documento de instrucciones pre-
vias consiste en privar a éste de efectos sin otorgar uno nuevo 
en su lugar.

4. el procedimiento para inscribir en el Registro la mo-
dificación, sustitución o revocación de un documento de ins-
trucciones previas se iniciará cumplimentando el modelo de 
solicitud normalizado.

5. A la solicitud de modificación, sustitución o revocación 
se acompañará debidamente cumplimentado el modelo de 
documento normalizado que en cada caso proceda, de los re-
cogidos en los anexos II, III y Iv del presente Decreto.

6. Las modificaciones y sustituciones del documento se ar-
chivarán junto con el documento original. en caso de sustitu-
ción el otorgante podrá solicitar la destrucción del documento 
antiguo que se quiere sustituir.

7. El procedimiento que rige la modificación, sustitución y 
la revocación del documento, es el mismo que el de la inscrip-
ción del primer documento, siendo el plazo máximo para re-
solver y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento 
de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese no-
tificado la resolución expresa podrá entenderse estimada la 
solicitud.

Las resoluciones del titular de la Dirección General a la 
que esté adscrito el Registro podrán ser recurridas en alzada 
ante el titular de la Consejería competente en materia de sa-
lud y servicios sanitarios.

8. en todo caso el responsable del tratamiento de datos 
hará efectivo el derecho de rectificación o cancelación pre-
visto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

Artículo 13.—Eficacia del documento inscrito.

1. el documento que contiene las instrucciones previas, 
una vez inscrito en el Registro, será eficaz de acuerdo con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico cuando sobrevengan 
las situaciones previstas en dicho documento y en tanto se 
mantengan las mismas.

2. De conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, la declaración contenida en el documento prevalecerá 
sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser realizadas 
por los familiares, allegados y profesionales que participen en 
su atención sanitaria.  esta prevalencia sólo se producirá en 
los concretos aspectos a que se refiere el documento.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas de trata-
miento médico que incorporen previsiones contrarias al orde-
namiento jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan 
con el supuesto de hecho que el otorgante haya previsto en el 
momento de formalizar el documento correspondiente.

4. De haber en el Registro varios documentos de instruc-
ciones previas de un mismo otorgante, se tendrá en cuenta el 
contenido del último documento otorgado.

CApítULO III—DeReCHOS DeL OtORGANte y ACCeSO AL 
ReGIStRO

Artículo 14.—Derechos del otorgante de un documento inscrito.

el otorgante de un documento de instrucciones previas ya 
inscrito tiene derecho a:

a) Dirigirse al Registro correspondiente para consultarlo 
en cualquier momento. 

b) Obtener un certificado acreditativo de la inscripción de 
su documento de instrucciones previas.

c) Ejercer el derecho a la modificación, sustitución o revo-
cación del documento ya inscrito.

d) Los derivados de la existencia del fichero donde consten 
los datos de carácter personal y, singularmente, los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 
personales que obren en el fichero del Registro.

Artículo 15.—Acceso al Registro.

1. Se encuentran legitimados para acceder al Registro pa-
ra la consulta del documento inscrito:

a) Los otorgantes de los documentos de instrucciones pre-
vias inscritos en él.

b) Los representantes legales de los otorgantes o los que 
a tal efecto hubieran sido designados de manera fehaciente 
por éstos.

c) Los profesionales sanitarios que presten asistencia sani-
taria al otorgante.

2. Los otorgantes de instrucciones previas o, en su caso, 
sus representantes legales o los designados en el documento 
registrado, ejercerán su derecho de acceso mediante la pre-
sentación de la oportuna solicitud escrita al encargado del 
Registro.

Si deseasen acceder telemáticamente deberán disponer 
del correspondiente certificado digital de la clase 2 CA emiti-
do por la Fábrica Nacional de Moneda y timbre – Real Casa 
de la Moneda o de un certificado de firma electrónica reco-
nocida emitida por un prestador de servicios de certificación 
homologado, conforme a las prescripciones sectoriales y a la 
legislación de firma electrónica.

3. tanto el personal del Registro como los profesionales 
responsables de la asistencia sanitaria del otorgante podrán 
acceder telemáticamente al Registro a través de su identifica-
ción como usuario del sistema y el uso de la firma electrónica 
avanzada o clave de acceso otorgada por la Consejería compe-
tente en materia de salud y servicios sanitarios.

4. El sistema de acceso telemático deberá garantizar téc-
nicamente la identificación de la persona destinataria de la 
información, la integridad de la comunicación, la conserva-
ción de la información comunicada y la confidencialidad de 
los datos.

Artículo 16.—Deber de secreto y confidencialidad.

Las personas que, en razón a su puesto de trabajo co-
nozcan la existencia o accedan al contenido de cualquier 
documento de instrucciones previas o datos del Registro es-
tán sujetas a los deberes de guardar secreto profesional y de 
confidencialidad.
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CApítULO Iv—FICHeRO AUtOMAtIzADO

Artículo 17.—Fichero automatizado de datos de carácter 
personal.

1. Para facilitar el conocimiento de la existencia y localiza-
ción de las inscripciones de los documentos de instrucciones 
previas realizadas, por resolución del titular de la Conseje-
ría competente, se creará el fichero automatizado de datos 
de carácter personal denominado Registro del principado de 
Asturias de Instrucciones previas en el ámbito sanitario, con 
arreglo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de Datos de Carácter personal.

2. La Dirección General a la que se adscriba el Registro, 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la confiden-
cialidad, la seguridad y la integridad de los datos comprendi-
dos en el Reglamento de medidas de seguridad de los fiche-
ros automatizados que contengan datos de carácter personal, 
aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, así 
como las necesarias para hacer efectivos los derechos de las 
personas afectadas regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y disposiciones que la desarrollan.

3. La solicitud de inscripción en el Registro comporta la 
autorización de cesión de los datos de carácter personal al 
Registro nacional de instrucciones previas, a otros Registros 
de iguales características y a las personas o entidades legitima-
das para el acceso a los mismos, de acuerdo con el presente 
Decreto.

4. La Consejería competente en materia de salud y ser-
vicios sanitarios tendrá la obligación de hacer efectivos los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
del interesado en los términos previstos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Ca-
rácter personal.

DISpOSICIONeS tRANSItORIAS

Primera.—Creado el Registro, se solicitará al Registro 
nacional la entrega de las instrucciones y documentos en él 
depositados y que hubieran sido presentados ante la Adminis-
tración del principado de Asturias con anterioridad a la crea-
ción del Registro, para su inscripción definitiva.

Segunda.—el libro registro de voluntades en relación con 
la posible donación de órganos de los pacientes que ingresen 
en centros autorizados para la extracción de órganos, previsto 
en el art. 9 del Decreto 24/1992, de 6 de marzo, sobre nor-
mas de autorización de centros sanitarios para la extracción y 
trasplante de órganos y tejidos, seguirá vigente hasta que por 
resolución de la Consejería competente en materia de salud y 
servicios sanitarios se articule la integración de sus datos en el 
Registro y el procedimiento para ello. 

DISpOSICIONeS FINALeS

primera.—Desarrollo normativo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de salud y servicios sanitarios para efectuar cuantas modi-
ficaciones sean precisas en los anexos de este Decreto y dictar 
las disposiciones que permitan el desarrollo y ejecución del 
mismo.

Segunda.—Entrada en vigor.

el presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias.

Dado en Oviedo a 23 de enero de 2008.—el presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces.—El Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—2.104.

Anexo I
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Anexo II

Anexo III
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Anexo IV

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

DECrETo 8/2008, de 29 de enero, por el que se declara 
de utilidad pública e interés social y urgente ejecución la 
concentración parcelaria de la zona de Boronas (Valdés).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper-
sión parcelaria de la zona de Boronas (Valdés), puestos de 
manifiesto por los propietarios de la misma en solicitud de 
concentración dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del principado de Asturias, han motivado la 
realización, por el Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, 
de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técni-
cas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración 
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del principado de 
Asturias 4/89, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 
21 de julio.

en su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural y previo Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno en reunión del día 29 de enero de 2008,

D I S p O N G O

Artículo 1.º— Declarar de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de 
boronas (valdés).

Artículo 2.º— Establecer el perímetro de la zona que esta-
rá formado, inicialmente, por parte del término municipal de 
valdés, que comprende los terrenos del núcleo de boronas y 
cuyos límites son:

Norte: terrenos de las Hervedosas.
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Sur: Río barayo y terrenos de la Artosa.

este: terrenos de la Artosa y las Hervedosas.

Oeste: Río barayo y la antigua carretera N-624.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.º— Establecer para la zona Boronas (Valdés), 
como superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola la de 
40 áreas y de 10 has para el forestal, pudiendo concederse, 
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas 
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por 
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—2.469.

— • —

DECrETo 9/2008, de 29 de enero, por el que se declara de 
utilidad pública e interés social y urgente ejecución la con-
centración parcelaria de la zona de Arangas (Cabrales).

Los acusados caracteres de gravedad que ofrece la disper-
sión parcelaria de la zona de Arangas (Cabrales), puestos de 
manifiesto por los propietarios de la misma en solicitud de 
concentración dirigida a la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del principado de Asturias, han motivado la 
realización, por el Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, 
de un estudio sobre las circunstancias y posibilidades técni-
cas que concurren en la citada zona, deduciéndose de dicho 
estudio la conveniencia de llevar a cabo la concentración 
parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del principado de 
Asturias 4/89 de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, de 
21 de julio.

en su virtud, a propuesta de la Ilma. Sra. Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural y previo Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno en reunión del día 29 de enero de 2008,

D I S p O N G O

Artículo 1.º—Declarar de utilidad pública e interés social 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona de 
Arangas (Cabrales).

Artículo 2.º—Establecer el perímetro de la zona que esta-
rá formado, inicialmente, por parte del término municipal de 
Cabrales que comprende los terrenos del pueblo de Arangas 
y cuyos límites son:

Norte: M.U.p. n º 270 “Las pandas, Lomas y bajura”.

Sur: M.U.p. n.º 270 “Las pandas, Lomas y bajura”.

Este: Terrenos de Rozagás –Peñamellera Alta.

Oeste: terrenos de Arangas.

Dicho perímetro quedará en definitiva modificado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Ley del princi-
pado de Asturias 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria 
y Desarrollo Rural.

Artículo 3.º—Establecer para la zona Arangas (Cabrales), 
como superficie de la unidad mínima de cultivo agrícola la de 
60 áreas y de 10 has para el forestal, pudiendo concederse, 
de conformidad con el artículo 19 de la citada Ley, ayudas 
económicas destinadas a obtención de mayor superficie por 
explotación.

Disposición final

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural dic-
tará las disposiciones complementarias que requiera la ejecu-
ción de lo dispuesto en el presente Decreto.

Dado en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el presiden-
te del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—2.465.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS púbLICAS y 
pORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
rectifica la de 6 de noviembre de 2007, de la Viceconseje-
ría de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de 
promoción interna y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior 
(Ingeniero/a Industrial) (IDEPA). (BOPA de 8 de enero 
de 2008).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común,

R e S U e L v O

Primero.—Rectificar el siguiente error detectado en la Re-
solución de 6 de noviembre de 2007 dictada por la vicecon-
sejería de Modernización y Recursos Humanos por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno de pro-
moción interna y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior (Ingeniero/a 
Industrial) (IDepA). (bOpA de 8 de enero de 2008):

En la base sexta relativa a la estructura y calificación de 
las pruebas, apartado A) Fase de oposición, segundo ejercicio 
(bOpA n.º 5, de 8 de enero de 2008, página 197).

Donde dice: 

“Segundo ejercicio: prueba de idioma que consistirá en la 
traducción de texto técnico, en el idioma elegido por el/la aspi-
rante entre inglés o francés, que será establecido por el tribu-
nal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los aportados 
por distintos miembros. A continuación el tribunal podría rea-
lizar preguntas en dicho idioma.”

Debe decir: 

“Segundo ejercicio: prueba de idioma que consistirá en la 
traducción de texto técnico en inglés, que será establecido por 
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el tribunal inmediatamente antes de dicha prueba, entre los 
aportados por distintos miembros. A continuación el tribunal 
podría realizar preguntas en dicho idioma.”

Segundo.—Conservar las solicitudes presentadas median-
te modelo normalizado para participar en el proceso selectivo 
a que se hace referencia, conforme a las previsiones estableci-
das en la Resolución de 6 de noviembre de 2007, consideran-
do que los solicitantes mantienen su voluntad de participar en 
dicho proceso, salvo que, ante la modificación de la convoca-
toria, manifiesten su deseo de no concurrir al mismo,  para lo 
que deberán cursar renuncia escrita identificándose al efecto. 
en este último caso se iniciará un expediente de devolución 
de la tasa satisfecha en su momento.

Tercero.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra 
la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de re-
posición ante la Viceconsejería de Modernización y Recursos 
Humanos en el plazo de un mes desde su publicación en el 
BOPA, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdic-
cional competente, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en 
caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos. 

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 de 
septiembre de 2007, bOpA 13-9-2007).—1.665.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a don Luciano Felipe Castro Requejo Je-
fe de Área de Mantenimiento de Sistemas de Información 
dependiente de la Dirección General de Informática.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de tra-
bajo de Jefe/a de Área Mantenimiento de Sistemas de Infor-
mación dependiente de la Dirección General de Informática, 
convocado por Resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 19 de noviembre 
de 2007 (bOpA nº 286, 11 de diciembre de 2007), de confor-
midad con lo previsto en el artículo 17 apartado a) de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función pú-
blica de la Administración del principado de Asturias, y en el 
artículo 39.4 del Convenio Colectivo para el personal Laboral 
de la Administración del principado de Asturias,  y de acuer-
do con la configuración del puesto indicado que se realiza en 
el catálogo de puestos de trabajo del personal laboral de la 
Administración del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Luciano Felipe Castro Reque-
jo, DNI 10.846.465-X, Jefe de Área de Mantenimiento de Sis-
temas de Información dependiente de la Dirección General 
de Informática.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, 

dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos a que se refiere el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.010.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombra a doña Catalina Álvarez González 
Jefa de Área de Calidad Global del Usuario dependiente 
de la Dirección General de Informática.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de tra-
bajo de Jefe/a de Área de Calidad Global del Usuario depen-
diente de la Dirección General de Informática, convocado por 
Resolución de la Consejería de Administraciones públicas y 
Portavoz del Gobierno de 19 de noviembre de 2007 (BOPA 
n.º 286, 11 de diciembre de 2007), de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 17 apartado a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la Función pública de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 39.4 del 
Convenio Colectivo para el personal Laboral de la Adminis-
tración del Principado de Asturias,  y de acuerdo con la confi-
guración del puesto indicado que se realiza en el catálogo de 
puestos de trabajo del personal laboral de la Administración 
del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña Catalina Álvarez González,  
DNI 09.353.963-R, Jefa de Área de Calidad Global del Usua-
rio dependiente de la Dirección General de Informática.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
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tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.008.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se nombra a doña Sandra García Peláez 
Jefa de Área de Metodología e Implantación de Sistemas 
de Información dependiente de la Dirección General de 
Informática.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Jefe/a de Área de Metodología e Implantación de 
Sistemas de Información dependiente de la Dirección Gene-
ral de Informática, convocado por Resolución de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 
19 de noviembre de 2007 (bOpA n.º 286, 11 de diciembre de 
2007), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 apar-
tado a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función pública de la Administración del principado de 
Asturias, y en el artículo 39.4 del Convenio Colectivo para el 
personal Laboral de la Administración del principado de As-
turias,  y de acuerdo con la configuración del puesto indicado 
que se realiza en el catálogo de puestos de trabajo del perso-
nal laboral de la Administración del principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña Sandra García Peláez,  DNI 
09.380.830-G, Jefa de Área de Metodología e Implantación 
de Sistemas de Información dependiente de la Dirección Ge-
neral de Informática.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-

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

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.005.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombra a don Óscar Corvera Noriega Jefe de 
Servicio del Área de Metodología y Didáctica del Instituto 
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” de 
la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a 
la provisión por el sistema de libre designación del puesto 
de trabajo de Jefe/a de Servicio del Área de Metodología y 
Didáctica del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”, convocado por Resolución de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 19 
de noviembre de 2007 (bOpA n.º 286, de 11 de diciembre de 
2007), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 apar-
tado a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la Función pública de la Administración del principado de 
Asturias, y en el artículo 39.4 del Convenio Colectivo para el 
personal Laboral de la Administración del principado de As-
turias, y de acuerdo con la configuración del puesto indicado 
que se realiza en el catálogo de puestos de trabajo del perso-
nal laboral de la Administración del principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don óscar Corvera Noriega, DNI 
13.726.032-t, Jefe de Servicio del Área de Metodología y Di-
dáctica dependiente del Instituto Asturiano de Administra-
ción pública “Adolfo posada”.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.002.
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— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombra a doña Patricia Bernardo Delgado 
Jefa de Servicio del Área de Selección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Jefe/a de Servicio del Área de Selección del Insti-
tuto Asturiano de Administración pública “Adolfo posada”, 
convocado por Resolución de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 19 de noviembre 
de 2007 (bOpA  n.º 286, de 11 de diciembre de 2007), de con-
formidad con lo previsto en el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la Función pública de la 
Administración del principado de Asturias, 21 y concordantes 
del Reglamento para la provisión de puestos de trabajo, pro-
moción 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 con-
figuración del puesto indicado que se realiza en la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña Patricia Bernardo Delgado, 
DNI 71.634.110-N, Jefa de Servicio del Área de Selección de-
pendiente del Instituto Asturiano de Administración pública 
“Adolfo posada”.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—1.999.

— • —

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se nombra a don Francisco de Borja García 

de la Noceda Márquez Jefe de Área de Gestión de Infra-
estructuras TIC dependiente de la Dirección General de 
Informática.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Jefe/a de Área de Gestión de Infraestructuras tIC 
dependiente de la Dirección General de Informática, convo-
cado por Resolución de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno de 19 de noviembre de 2007 
(bOpA n.º 286, 11 de diciembre de 2007), de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 apartado a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función pública de 
la Administración del principado de Asturias, y en el artículo 
39.4 del Convenio Colectivo para el personal Laboral de la 
Administración del principado de Asturias,  y de acuerdo con 
la configuración del puesto indicado que se realiza en el catá-
logo de puestos de trabajo del personal laboral de la Adminis-
tración del principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Francisco de borja García de la 
Noceda Márquez,  DNI 09.371.494-Y, Jefe de Área de Ges-
tión de Infraestructuras tIC dependiente de la Dirección Ge-
neral de Informática.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—2.007.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el 
procedimiento abreviado n.º 106/2007, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-7/2002.

vista la sentencia dictada en fecha 12 de noviembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
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mero 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
106/2007, interpuesto por  doña Ana Isabel Ruiz Gutiérrez, en 
nombre y representación de don Guillermo Lamar Martínez, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial Rp-7/2002,

R e S U e L v O

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

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 106/07, interpuesto por la Letrada do-
ña Ana Isabel Ruiz Gutierrez, en nombre y representación 
de don Guillermo Lamar Martínez contra desestimación 
presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposi-
ción interpuesto por don Guillermo Lamar Martínez contra 
la Resolución de 9 de septiembre de 2005 del Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Gobierno del principado de Asturias, debo declarar y 
declaro:

primero: La nulidad de los actos recurridos por no ser con-
formes con el ordenamiento jurídico.

Segundo: el  reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada el derecho del recurrente a ser indemnizado por 
la demandada en la cantidad de cuatro mil setecientos cuaren-
ta y ocho euros (4.748), actualizados en la forma dispuesta en 
el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, así como 
los correspondientes intereses legales.

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

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

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
Francisco González Buendía.—1.236.

— • —

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento abreviado n.º 112/07, interpuesto contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-60/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 15 de noviembre de 
2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
112/2007, interpuesto por don Diego yepes Argüelles, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial Rp-
60/2006.

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 112/07, interpuesto por la procurado-
ra Sra. Rodríguez Díaz contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad 
patrimonial presentada ante la Administración del principado 
de Asturias el 13 de febrero de 2006, sin realizar especial pro-
nunciamiento en cuanto a las costas del presente recurso.”

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

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, política territorial y vivienda, Francisco Gon-
zález Buendía.—1.226.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8300.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8300, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

Construcción de una línea subterránea de alta tensión,  —
simple circuito 20 kv, de 260 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo He-
pRz1 12/20 kv 1x240 kAl+H16.

Construcción de un centro de transformación de ti- —
po interior en edificio no prefabricado de 1.000 kVA 
de potencia asignada y relación de transformación 22 
kv/b2 y los equipos necesarios para su explotación y 
mantenimiento.

Emplazamiento: Calle Quevedo, n.º 45, de Gijón, concejo 
de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de un 
nuevo edificio de viviendas.

presupuesto: 52.748,11 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
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el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.248.

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8293.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8293, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Reforma del centro de transformación denominado • 
“Santo Ángel”, ubicado en local subterráneo, con la ins-
talación de los siguientes elementos y equipos:

 transformador de 400 kvA de potencia asignada y  —
relación 22/0,42 kv (b2), cabinas de seccionamiento 
de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de 
distribución en bt para un total de 8 salidas y equipos, 
componentes y servicios auxiliares del Ct.

Emplazamiento: Calle Otero (a la altura del n.° 9) de 
Oviedo.

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

presupuesto: 16.112,19 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-

lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.252.

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8295.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8295, incoado en esta Consejería solicitando autorización 



2366 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 31 7-II-2008

administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Reforma del centro de transformación denominado “ve-• 
lasquita Giráldez”, ubicado en local subterráneo, con la 
instalación de los siguientes elementos y equipos:

 transformador de 630 KvA de potencia asignada y  —
relación 22/0,42 kv (b2), cabinas de seccionamiento 
de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de 
distribución en bt para un total de 8 salidas y equipos, 
componentes y servicios auxiliares del Ct.

Emplazamiento: Calle Velasquita Giráldez (a la altura del 
n.º 6) de Oviedo.

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

presupuesto: 18.492,07 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-

rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.250.

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8292.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8292, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

Reforma del centro de transformación denominado “po-• 
licarpo Herrero”, ubicado en local subterráneo, con la 
instalación de los siguientes elementos y equipos:

transformador de 250 kvA de potencia asignada y  —
relación 22/0,42 kv (b2), cabinas de seccionamiento 
de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de 
distribución en bt para un total de 8 salidas y equi-
pos, componentes y servicios auxiliares del Ct.

Emplazamiento: Calle Policarpo Herrero (a la altura del 
n.º 5), de Oviedo.

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

presupuesto: 15.534,33 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007, en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.



7-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 31 2367

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.247.

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8290.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8290, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

Reforma del centro de transformación denominado  —
“San Mateo”, ubicado en local subterráneo, con la ins-
talación de los siguientes elementos y equipos:

transformador de 250 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2).

Cabinas de seccionamiento de línea y maniobra y • 
protección trafo.

Cuadro de distribución en bt de 8 salidas.• 

equipos, componentes y servicios auxiliares del Ct.• 

Emplazamiento: Calle San Mateo (a la altura del n.º 24), 
de Oviedo.

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

presupuesto: 17.645,55 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007  en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.246.
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— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8291.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8291, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación: 

Reforma del centro de transformación denominado  —
“Guillermo estrada”, ubicado en local subterráneo, con 
la instalación de los siguientes elementos y equipos:

transformador de 400 kvA de potencia asignada y • 
relación 22/0,42 kv (b2), cabinas de seccionamiento 
de línea y maniobra y protección de trafo, cuadro de 
distribución en bt para un total de 8 salidas y equi-
pos, componentes y servicios auxiliares del Ct.

Emplazamiento: Calle Guillermo Estrada (a la altura del 
n.º 7), de Oviedo.

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

presupuesto: 16.112,19 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar  el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes: 

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y  se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido  en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.245.

— • —

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprue-
ba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8301.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8301, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

Renovación de conductor en línea subterránea de sim- —
ple circuito de alta tensión de 20 kv de tensión nominal 
con 424 m de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco, para una tensión máxima asignada de 24 kv, de 
240 mm2 de sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1x240 K 
Al + H16.

 Discurrirá por las calles Peña Ubiña, Monsacro y To-
rre bermeja.

Renovación de conductor en línea subterránea de sim- —
ple circuito de alta tensión de 20 kv de tensión nominal 
con 381 m de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco, para una tensión máxima asignada de 24 kv, de 
240 mm² de sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1×240 K 
Al + H16.

Discurrirá por la calles torre bermeja y Naranjo de  —
bulnes.

Renovación de conductor en línea subterránea de sim- —
ple circuito de alta tensión de 20 kv de tensión nominal 
con 111 m de longitud y cable aislado con aislamiento 
seco, para una tensión máxima asignada de 24 kv, de 
240 mm² de sección, tipo HepRz1 12/20 kv 1×240 K 
Al + H16.

 Discurrirá por la calle Naranjo de bulnes y Avenida de 
la Constitución.
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Emplazamiento: Calles Peña Ubiña, Monsacro, Torre 
bermeja, Naranjo de bulnes y Avda. de la Constitución en el 
barrio de Nuevo Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar el suministro de energía eléctrica.

presupuesto: 84.587,18 euros.

esta Consejería de Industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 14 de diciembre de 2007.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—p.D. Resolución de 3-8-07 (bOpA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—1.251.

anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIÓN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación de Auxilia-
res de Servicios en el Área Sanitaria III de Atención Pri-
maria de Avilés, expte. 2-08-SE, y en el Área Sanitaria V de 
Atención Primaria de Gijón, expte. 4-08-SE.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad.

b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación. 

2.—Número de expediente:

 Objeto del contrato. presupuesto base de licitación. Ga-
rantía provisional. Requisitos específicos del contratista.

2.1 a) Número de expediente: exp./2-2008-Se. b) Des-
cripción del objeto: “Auxiliares de Servicios en el Área 
Sanitaria III de Atención primaria de Avilés”. c) Di-
visión por lotes y número: No. d) Lugar de ejecución: 
Área Sanitaria III. e) Plazo de ejecución o fecha límite 
de entrega: Doce (12) meses. f) presupuesto base de 
licitación: Importe total: 97.926,50 €.  precio por hora 
de servicio: 12,25 €. g) Garantía provisional: 1.958,53 €. 
h) Clasificación: Grupo L, subgrupo 6, categoría A.

2.2 a) Número de expediente: exp./4-2008-Se. b) Des-
cripción del objeto: “Auxiliares de Servicios en el Área 
Sanitaria v de Atención primaria de Gijón”. c) Divi-
sión por lotes y número: No. d) Lugar de ejecución: 
Gijón. e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 
Doce (12) meses.  f) presupuesto base de licitación. 
Importe total: 92.169 €. precio por hora de servicio: 
12,25 €.  g) Garantía provisional: 1.843,38 €. h) Clasifi-
cación: Grupo L, subgrupo 6, categoría A.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Obtención de documentación e información:

a)  entidad: Servicio de Contratación. 

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, Ala este, 
planta 3.ª

c) Localidad y código postal: Oviedo. 33006.

d) teléfono: 985 66 85 20 .

e) telefax: 985 66 85 10.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas 
y hasta las doce horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar dos sobres cerrados (A y b), con la docu-
mentación referida en la cláusula séptima del pliego de 
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cláusulas administrativas particulares, especificando en 
cada uno de ellos el contrato al que se concurre y el 
nombre y apellidos o razón social de la empresa, todo 
ello de forma legible. Los sobres deberán estar, nece-
sariamente firmados por el licitador o persona que le 
represente.

c) Lugar de presentación: Registro entrada.

1. entidad: Consejería de presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2.  Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, Ala es-
te, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Oviedo. 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado  a mante-
ner su oferta: Un (1) mes. 

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, Ala este, 
planta 3ª.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 8.4 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: Doce horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—1.297.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

INFORMACIÓN pública de licitación del contrato de las 
obras de dragado de mantenimiento de calados en el puer-
to de San Esteban de Pravia. Expte. PU/2007/55-494.

1.—Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: pU/2007/55-494.

2.—Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de dragado de mante-
nimiento de calados en el puerto de San esteban de 
pravia. 

b) División por lotes y número: No. 

c) Lugar de ejecución: Concejo de Muros de Nalón. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cuatro (4) meses. 

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4.—Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: Ciento treinta y seis mil setecientos seten-
ta y ocho euros con setenta y siete céntimos (136.778,77 
euros). 

5.—Garantías: 

provisional: 2.735,58 euros.

6.—Obtención de documentación e información: 

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. 

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) teléfono: 985 10 55 57. 

e) telefax: 985 10 58 84. 

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

7.—requisitos específicos del contratista:

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: 

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 

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

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias (Sala de 
Juntas). 

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

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

e) Hora: 10 horas. 

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico (p.A. la Jefa de Servicio de Contratación).—1.685.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación del contrato de las 
obras de la nueva rampa de varada en el puerto de Cudi-
llero. Expte. PU/2007/53-492. 

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: pU/2007/53-492.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de la nueva rampa de va-
rada en el puerto de Cudillero.

b) División por lotes y número: No.

e) Lugar de ejecución: Concejo de Cudillero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Dos (2) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos ochenta y un mil setecien-
tos sesenta y tres euros con ochenta y siete céntimos 
(281.763,87 euros).

5.—Garantías:

provisional: 5.635,28 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“F”, subgrupo “7”, categoría “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro General).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. (Sala de 
Juntas).

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

c)  Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...
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13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos...

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—p.A. la Jefa de Servicio de Contratación.—1.686.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación del contrato de las 
obras de remodelación de la rampa existente en el puerto 
de Candás. Expte. PU/2007/51-484.

1.-—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: pU/2007/51-484.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de dragado de remodela-
ción de la rampa existente en el puerto de Candás.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cuatro (4) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: trescientos treinta y dos mil cuatrocien-
tos ochenta y siete euros con ochenta y dos céntimos 
(332.487,82 euros).

5.—Garantías:

provisional: 6.649,76 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“F”, subgrupo “7”, categoría “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1 entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro General).

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

3 Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. (Sala  de 
Juntas).

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

c)  Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—p.A. la Jefa del Servicio de Contratación.—1.687.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación del contrato de las 
obras de instalación de pantalanes de verano en el puerto 
de Candás. Expte. PU/2007/47-474.

1.-—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda del principado de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: pU/2007/47-474.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación de panta-
lanes de verano en el puerto de Candás.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):  
Un mes (1) mes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento sesenta y seis mil cuatrocientos 
setenta y tres  euros con veinte céntimos (166.473,29 
euros).

5.—Garantías:

provisional: 3.329,47 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“F”, subgrupo “7”, categoría “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1 entidad: Consejería de Infraestructuras, política te-
rritorial y vivienda (Registro General).

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

3 Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de Asturias. (Sala  de 
Juntas).

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

c)  Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—p.A. la Jefa del Servicio de Contratación.—1.688.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De CANtAbRIA

Edicto de notificación de resolución

D. Jesús bermejo Hermoso, Subdirector provincial de Recau-
dación ejecutiva y procedimientos especiales de la Direc-
ción provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social de Cantabria,

Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados prescrito en los números 1 
y 4 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 27-
11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, y resultando im-
posible hallar nuevo domicilio del destinatario de la resolu-
ción, por el presente edicto se procede a la notificación a la 
empresa, razón social o sujeto responsable, del resultado de 
las resoluciones que se relacionan:

Destinatario: Rdouan Douma, DNI X2601008F.

Domicilio: B.º Tarronal, 1, 1.º izda.

Localidad: La Peña (Asturias).

Resolución: estimar la devolución por exceso de ingreso.

Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a su notificación, de acuerdo con el art. 46 
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe del día 25), y los arts. 114.2 
y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, 
el mismo podrá entenderse desestimado, según lo que dis-
pone el art. 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridíco de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

en Cantabria, a 23 de enero de 2008—.el Subdirector 
provincial de la tGSS de Cantabria.—2.401.

DIReCCIóN pROvINCIAL De A CORUÑA

Edicto de notificación en el expediente de apremio 
15059600161714

Manuel José Martín Luaces, Recaudador ejecutivo de la 
URe 15/05 de la Seguridad Social, domiciliada en la calle 
de San Pedro de Mezonzo n.º 17, bajo, municipio de San-
tiago de Compostela,

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (bOe 
del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del procedimiento Administrativo Común , según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe del 14), 
que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, del 27 de diciembre 
(BOE del 31), de medidas fiscales, administrativas y de or-
den social y habiéndose intentado la notificación al interesado 
o su representante, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto mediante el presente edicto que 
se encuentra pendiente de notificar el acto administrativo en 
el expediente de apremio que se indica:

expediente: 15059600161714.

NIF: 009360695v.

Nombre: Manuel Alberto Cortina Montes.

Acto administrativo: procedimiento de apremio por deu-
das gananciales del matrimonio. Solicitud señalamiento de 
bienes.

en virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo que 
se indica, obligado con la Seguridad Social, o su representan-
te debidamente acreditado, podrán comparecer en el plazo 
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente edicto en el bOLetíN OFICIAL del principado 
de3Asturias ante este órgano responsable de su tramitación, 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto y para su constancia.

Asimismo, se advierte al interesado que de no compare-
cer en el citado plazo la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Santiago, a 16 de enero de 2008.—el 
Recaudador.—2.398.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

dE coAñA

Anuncio de aprobación inicial de una modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo en el lu-

gar de Coaña

el Ayuntamiento pleno, en sesión de 28 de diciembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente una modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias de planeamiento del Concejo en 
el lugar de Coaña promovida por Manuel Alvarez Graña, que 
afecta a la calificación de la finca de su propiedad, que cam-
biará su calificación Interés Agrario 12 a Suelo No Urbani-
zable de Núcleo Rural Tipo B y, suspender el otorgamiento 
de licencias en el ámbito territorial de la zona afectada cuyas 
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 
urbanístico vigente. No obstante podrán concederse licencias 
basadas en el régimen vigente, siempre que se respeten las 
determinaciones del nuevo planeamiento.

Lo que se hace público por período de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOpA, para que los interesados puedan presentar 
sugerencias y/o alegaciones conforme a lo establecido en el 
artículo 86 y 101.1 del texto refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y Urbanismo 
del principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Coaña, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.181.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo en el lu-

gar de Ortiguera

el Ayuntamiento pleno en sesión de 28 de diciembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente una modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias de planeamiento del Concejo en 
el lugar de Ortiguera promovida por María del Carmen Fer-
nández Sánchez, que afecta a la calificación de la finca de su 
propiedad, que cambiará su calificación de Interés Ambien-
tal IA2 a Suelo Residencial Unifamiliar RU.1 y suspender el 
otorgamiento de licencias en el ámbito territorial de la zona 
afectada cuyas nuevas determinaciones supongan modifica-
ción del régimen urbanístico vigente. No obstante podrán 
concederse licencias basadas en el régimen vigente, siempre 
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento.

Lo que se hace público por período de dos meses conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el bOpA, para que los interesados puedan presentar 
sugerencias y/o alegaciones conforme a lo establecido en el 
artículo 86 y 101.1 del texto refundido de disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y Urbanismo 
del principado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril.

Coaña, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.183.

— • —

Anuncio de desafectación del uso y dominio público de camino 
en Torce

el Ayuntamiento pleno en sesión de 28 de diciembre de 
2008, acordó con la mayoría legal exigida y en las condiciones 
que exige el artículo 8 del Reglamento de bienes de las enti-
dades Locales aprobado por R.D. 1372/1986, de 13 de junio, 
la desafectación del uso y dominio públicos de un camino en 
Torce de 65,85 m² de superficie que va desde la CÑ-5 a otro 
camino en la misma localidad, tal como se indica en el expe-
diente de razón.

Lo que se hace público por período de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOpA, con-
forme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de bie-
nes de las entidades Locales aprobado por R.D. 1.372/86, de 
13 de junio.

Coaña, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.186.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de una modificación puntual de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo en el lu-

gar de Las Cruces

el Ayuntamiento pleno en sesión de 28 de diciembre de 
2007, acordó aprobar inicialmente una modificación puntual 
de las Normas Subsidiarias de planeamiento del Concejo en 
el lugar de Las Cruces-Coaña promovida por José Manuel 
González Méndez, que afecta a la calificación de la finca de 
su propiedad, que cambiará su calificación de Suelo No Ur-
banizable de Interés Agrario 12 a Suelo No Urbanizable de 
Núcleo Rural tipo b, suspender el otorgamiento de licencias 
en el ámbito territorial de la zona afectada cuyas nuevas de-
terminaciones supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente. No obstante podrán concederse licencias basadas en 
el régimen vigente, siempre que se respeten las determinacio-
nes del nuevo planeamiento.

Lo que se hace público por período de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOpA, para que los interesados puedan presentar sugeren-
cias y/o alegaciones conforme a lo establecido en el artículo 86 
y 101.1 del texto refundido de disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del prin-
cipado de Asturias aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril.

Coaña, a 21 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.189.

— • —

Anuncio de aprobación de la modificación parcial de la orde-
nanza fiscal del precio público del Centro Social de la 3.ª Edad 

de Ortiguera

el Ayuntamiento pleno en sesión de 28 de diciembre de 
2008, acordó provisionalmente por mayoría absoluta, la apro-
bación de la modificación parcial de las ordenanza fiscales 
municipales siguientes:
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precio público del Centro Social de la 3.ª edad de • 
Ortiguera.

todo ello en los términos que constan en el expediente 
de razón.

Lo que se hace público por un plazo de treinta días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bOpA, para que los interesados puedan examinar el ex-
pediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
todo ello de conformidad con los artículos 17 y siguientes del 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. De 
no presentarse reclamaciones en el referido plazo, el acuerdo 
provisional se entenderá definitivo sin necesidad de adoptar 
nuevo acuerdo.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.193.

dE LEnA

Aprobación definitiva del Plan Parcial del Área Industrial de La 
Vega de Villallana

por acuerdo del pleno de fecha 27-12-07, adoptado en se-
sión ordinaria, se aprobó definitivamente el Plan Parcial que 
afecta al Área Industrial de La vega de villallana, por el que 
se desarrolla el plan General de Ordenación de Lena: Ficha 
de Actuación pp IND 05, lo que se publica a los efectos de los 
artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, y 97 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo. Se adjunta 
a continuación texto íntegro del acuerdo mencionado (anexo 
I) y de las ordenanzas reguladoras de dicho Plan (anexo II).

Lena, a 18 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.896.

Anexo I

pLAN pARCIAL DeL ÁReA INDUStRIAL De LA veGA De vILLA-
LLANA: UNIDAD pp IND 05

ACUeRDO pLeNARIO De ApRObACIóN DeFINItIvA

Habiéndose aprobado inicialmente, en fecha 27-4-07, el 
plan parcial que afecta al Área industrial de La vega de villa-
llana, por el que se desarrolla el plan General de Ordenación 
de Lena: Ficha de Actuación pp IND 05.

Una vez finalizado el trámite de información pública sin 
que se haya presentado alegación alguna y expedidos, con ca-
rácter favorable, los informes sectoriales siguientes: 

De la Demarcación de Carreteras del estado en  —
Asturias.

De Red eléctrica de España. —

Y de la Confederación hidrográfica del Norte. —

Habiéndose emitido por la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias, en sesión celebrada por 
la Comisión ejecutiva en fecha 17-9-07, informe previo a la 
aprobación definitiva del Plan Parcial, siendo éste de carácter 
favorable.

Considerando cuanto antecede y de conformidad con el 
art. 89.3 del Decreto 1/2004, de 22 de abril, del principado de 
Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territo-
rio y urbanismo así como artículo 22.2 c) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de bases del Régimen Local, el pleno del Ayunta-
miento de Lena acuerda, por mayoría absoluta:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial que 
afecta al área industrial de La vega de villallana, por el que 
se desarrolla el plan General de Ordenación de Lena: Ficha 
de actuación pp IND 05.

Segundo.—Remitir a la Consejería de Infraestructuras, 
política territorial y vivienda del principado de Asturias dos 
ejemplares del plan parcial aprobado, debidamente diligen-
ciados, con los planos correspondientes.

tercero.—publicar el presente acuerdo, junto con las or-
denanzas o normas urbanísticas contenidas en el Plan Parcial, 
en el bOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, a los 
efectos establecidos en el artículo 97 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, en concordancia con el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen local.

Anexo II

pLAN pARCIAL DeL ÁReA INDUStRIAL De LA veGA De vILLA-
LLANA: UNIDAD pp IND 05

ORDeNANzAS ReGULADORAS

CApítULO I. CUeStIONeS GeNeRALeS.

Artículo 1.—Naturaleza, fundamento y ámbito:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 tRO-
tU y con carácter supletorio y 13 y 49 de la L.S. 76, se re-
dactan estas ordenanzas, que regulan los usos de los terrenos 
del plan parcial villallana Industrial, en cuanto a destino de 
suelo, condiciones de uso, tanto industrial como de sistemas 
complementarios, volúmenes, condiciones higiénicas y estéti-
cas de la edificación.

2. el plan parcial, como planeamiento de ejecución, es-
taría integrado en suelo clasificado y calificado por el vigente 
plan General de Ordenación del Concejo de Lena (pGOL) 
como Suelo Urbanizable Sectorizado.

3. el ámbito territorial del plan parcial, cuya delimitación 
figura en la correspondiente ficha PGOL de Lena denomina-
do como pp IND 05, área industrial de La vega de villallana. 
Aunque según dicha ficha contaría con una superficie total de 
279.920 m², una vez ajustado el ámbito a la realidad física, la 
superficie del mismo es de unos 281.125 m².

Se sitúa el área, al Norte de pola de Lena, en los terrenos 
intersticiales entre el río Lena, y la A-66.Se trata de un espacio 
de desarrollo longitudinal en sentido Suroeste-Noreste alcan-
zando en esta dirección los 1600 m, mientras que transversal-
mente tiene una dimensión media de 140 m, ensanchándose 
sensiblemente en la zona central hasta alcanzar los 300 m. El 
ámbito es paralelo por un lado a la autovía A-66 mientras que 
por el opuesto se adapta al cauce del río Lena.

estaría ubicado en el concejo de Lena, ligado al núcleo 
urbano de La pola. Linda como se ha dicho con el río Lena, al 
Noroeste, con la autovía A-66 al Sureste, con Suelo Urbaniza-
ble Industrial al noreste (el Le URb 06; Área de Servicios de 
vega de Villallana) y finalmente con Suelo Urbanizable Resi-
dencial al Sureste. Además incluye la actuación una serie de 
terrenos, sobre los que se resuelven tanto los accesos a pola 
de Lena, como a la nueva implantación industrial y se sitúan 
en su mayoría, sobre donde actualmente se ubica el enlace, al 
otro lado de la autovía.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento:

1. Tanto estas ordenanzas (que han de ser objeto de pu-
blicación en el bOLetíN OFICIAL del principado de Astu-



7-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 31 2377

rias y de la provincia, de conformidad con el artículo 97 de la 
TROTU, normativa de régimen local y específica al efecto, a 
la que se remite la legislación general urbanística, represen-
tada esencialmente por el artículo 70.2 de la LRbRL), como 
el resto de los documentos que constituyen el plan parcial, 
obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan.

2. El plan tiene vigencia indefinida de acuerdo con el ar-
tículo 98 tROtU, y sus disposiciones estarán subsistentes en 
tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo los trámi-
tes que, a tal efecto, determina la normativa urbanística, y en 
cualquier caso, hasta la aprobación definitiva del documento 
que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación:

1. Los documentos que integran el plan parcial deberán 
contemplarse de acuerdo a los fines, criterios y objetivos re-
cogidos en la memoria. en caso de que se necesiten criterios 
interpretativos que no figurasen en este documento, y que 
estuvieran desarrollados en plan General de Ordenación 
de Lena, estas últimas se considerarán parte integrante del 
documento.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificacio-
nes son vinculantes y de aplicación directa, con independencia 
de que, en ciertos casos, deban mediar los correspondientes 
procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse:

a) en casos de discrepancia aparente entre distintos 
documentos, salvo casos evidentes de error, se estará a lo 
siguiente:

prioridad de los documentos normativos sobre los  —
planos.

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimi- —
taciones de áreas de planeamiento respecto a sus des-
cripciones escritas.

prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos. —

prioridad de los planos a menor escala con relación a  —
los de mayor escala y del plano específico del tema de 
que se trate.

b) en casos de duda, imprecisión o ausencia de determi-
naciones se estará:

A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la 
mayor dotación de equipamientos comunitarios.

La de menor coste, dentro de los equivalentes. —

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas ordenanzas:

todo ejecutor de nave industrial, titular de suelo o terre-
nos responsable de los mismos, por el sólo hecho de firmar una 
solicitud de obras en el área del plan parcial, declara conocer 
las condiciones que se exigen en las ordenanzas, aceptando las 
responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación.

Artículo 5.—Normativa de rango superior:

1. Para aquellos aspectos no regulados, o citados específi-
camente por estas ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa general urbanística y las determinaciones ge-
nerales del vigente pGOL.

2. en todo caso, se trata de una cuestión diferenciada de 
la expresada en el artículo 3.1, que se refiere a criterios inter-
pretativos de la normativa y no a la propia normativa comple-
mentaria, como es el caso.

Artículo 6.—Disposiciones generales:

1. Serán de aplicación, no sólo como normativa general, 
sino como concreción específica de estas ordenanzas, las de-
terminaciones generales que hayan entrado en vigor para este 
tipo de actuaciones incluida el tROtU y aquellas otras que 
continúen vigentes de la Ley 6/1998, tRLS y LS 76 y disposi-
ciones concordantes y complementarias, y que no necesiten 
de la propia adaptación del vigente pGOL.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos 
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se 
estará exclusivamente a lo dispuesto en el presente planea-
miento. todo ello de conformidad con los artículos 4 y 18 de 
la ley 6/1998 de 13 de Abril, y 66 tROtU.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, 
siempre y cuando la parcela ya sea solar, se establece en los 
términos derivados del presente plan, según los artículos 18 
de la Ley 6/1998 de referencia y 66 tROtU. en todo caso, 
será preferente la que resulte de las condiciones que al efecto 
se determinen para los adquirentes de parcelas en el corres-
pondiente contrato de compraventa, siempre que se incluyese 
cláusulas al efecto, así como las derivadas del ejercicio de los 
derechos de tanteo.

CApítULO II. RÉGIMeN URbANíStICO DeL SUeLO y DeSARROLLO 
DeL pLAN pARCIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo:

Será el establecido para el desarrollo particularizado de 
las superficies que se contienen por esta normativa, dentro de 
las determinaciones propias del suelo urbanizable delimitado 
al que se equipara de acuerdo con el tROtU. A ejecutar, 
en este caso, mediante plan parcial, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 62 tROtU.

Artículo 8.—Sistema de actuación:

1. el sistema de actuación será, en aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 153, 154, 182 y siguientes tROtU, y 
legislación plena y básica de la Ley 6/98 y, con carácter su-
pletorio, 171 y siguientes de la LS 76, y en su desarrollo el 
Reglamento de Gestión, el de expropiación, a efectuar por el 
Ayuntamiento de Lena según el procedimiento de tasación 
Conjunta. este se desarrollará de conformidad con el procedi-
miento regulado, sin perjuicio de los acuerdos que se produz-
can relativos al justiprecio en la adquisición de suelo. 

2. La determinación anterior actuará sin perjuicio de otras 
modalidades de adquisición de los terrenos incluidos en el 
ámbito del plan parcial.

De todo lo anterior, se infiere que la determinación del 
sistema de actuación por expropiación, por el presente plan 
Parcial, podría servir de hecho para la fijación de un sistema 
público, si todo él ya fuera de titularidad municipal en el mo-
mento del procedimiento de ejecución o, en caso contrario, 
para la culminación de la actuación.

3. para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso 
de las formas de gestión reconocidas por la legislación general 
administrativa y que resulten más adecuadas a los fines de la 
urbanización e instalación de industrias previstas por el pla-
neamiento, y Real Decreto 1093/97 de 4 de julio.

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y necesidad 
de integración de entidad de conservación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por el pre-
sente planeamiento como una sola unidad o polígono de eje-
cución, tal como posibilitan los artículos 148.2 y 150 tROtU 
y 38 del Reglamento de Gestión.
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2.a) Se establece, con carácter preceptivo, de conformidad 
con los artículos 196 tROtU, 25 y 67 a 70 del Reglamento 
de Gestión, la necesidad de constitución de una entidad ur-
banística de conservación, a la que correspondería el deber 
de conservación de las obras de urbanización, salvo que el 
Ayuntamiento de Lena acuerde el mantenimiento directo de 
la actuación, sin perjuicio de las repercusiones que procedan 
a los titulares adquirentes de suelo.

b) La constitución de la citada entidad habría de efectuar-
se necesariamente una vez culminada la urbanización y reci-
bida la misma por la Administración actuante, en este caso, 
el Ayuntamiento de Lena. Habrán de pertenecer a la misma 
todos los propietarios de parcelas de resultado. Las circuns-
tancias, régimen y características de la entidad se habrán de 
determinar en los correspondientes estatutos y bases, si bien 
se indica, como criterio genérico, que la participación en los 
gastos de mantenimiento, habría de serlo en proporción a la 
superficie de la parcela y a la edificación atribuida, ponderán-
dose genéricamente la proporción de ambos conceptos mitad 
por mitad, sin perjuicio de las precisiones que se contengan en 
el documento de gestión y de los criterios expresados en otros 
apartados del presente planeamiento.

Artículo 10.—ejecución del planeamiento:

para la ejecución del presente planeamiento se exigirá, de 
conformidad con los artículos 147, 148 y 159 tROtU y 67 y 70 
el Reglamento de planeamiento, la tramitación y aprobación 
del correspondiente proyecto de urbanización, a realizar de 
conformidad con la normativa urbanística vigente.

Artículo 11.—Contenido y documentación:

1. el contenido y documentación se adecuará a las pres-
cripciones propias de los planes parciales que determinan los 
artículos 66 tROtU y 57 del Reglamento de planeamiento. 
en su consecuencia, la documentación del plan parcial estará 
formada por:

I. Memoria y estudios complementarios.

II. Plan de etapas: Incluye los plazos para dar cumplimien-
to a los deberes de cesión y urbanización de la única 
unidad de ejecución del plan parcial, que se conforma 
de etapa única.

III. Fijación del sistema de actuación: por expropiación, a 
desarrollar en la modalidad de tasación conjunta, con-
tenido en el planeamiento, de conformidad con el artí-
culo 154 tROtU. 

Iv. División de unidades de ejecución: es decir que el 
planeamiento incluye la delimitación de la unidad de 
acuerdo con los artículos 151 tROtU y 38 del Regla-
mento de Gestión.

v. Implantación de los servicios, de conformidad con los 
artículos 66 tROtU y concordantes del Reglamento 
de Planeamiento que se refiere a las características y 
trazado de las galerías y redes de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, energía eléctrica y aquellos otros 
servicios que prevea el plan. Los servicios exteriores 
exigidos por los artículos 62 f) tROtU y 18.3 de la Ley 
6/98 figuran en procedimiento específico.

VI. Estudio economico financiero que incluye la evalua-
ción económica de la implantación de los servicios y de 
la ejecución de las obras de urbanización y el coste de 
expropiación, sin perjuicio de la relación y la comple-
mentariedad del proyecto de expropiación a efectos de 
la valoración de las fincas a expropiar.

VII. Ordenanzas reguladoras.

vIII. planos de información (incluido el plano catastral).

IX. planos de proyecto.

X. Relación de propietarios y descripción de bienes y de-
rechos, que se incluye dado que se fijan las unidades de 
ejecución y se desarrolla el plan por el sistema de ex-
propiación, de conformidad con los artículos 184 tRO-
tU y 199 del Reglamento de Gestión y en los términos 
que al efecto se exigen en la legislación de expropiación 
forzosa.

2. todos estos documentos constituyen parte indisoluble 
para la interpretación del plan parcial, con las particularidades 
señaladas en el artículo 3 de estas ordenanzas reguladoras.

CApítULO III. RÉGIMeN DeL SUeLO y De LOS USOS

Sección primera: Zonas de ordenanza

Artículo 12.—Ámbito y aplicación:

1. La aplicación de las presentes Normas será obligatoria 
en la totalidad del ámbito correspondiente al plan parcial.

2. Sus disposiciones estarán vigentes en tanto no sean mo-
dificadas o sustituidas, siguiendo los trámites que, a tal efecto, 
determina la Ley del Suelo y en cualquier caso hasta la apro-
bación definitiva del documento que la sustituya.

Artículo 13.—Zonas de ordenanza:

1. El Plan Parcial regula a través de las distintas zonas de 
ordenanza las distintas condiciones de edificación, usos, pará-
metros y tipologías de la ordenación que se atribuyen a cada 
una de ellas.

2. La división en zonas que coincide con las calificaciones 
se establece a partir de la clara diferencia entre espacio desti-
nado a albergar edificaciones industriales y los otros usos.

3. Dentro de la superficie correspondiente al Plan Parcial 
se distinguen las siguientes subzonas o calificaciones:

A. zona Industrial.

b. Sistema de espacios libres.

C. Sistemas de dotación de equipamiento

D. viario. 

 Red viaria —

 Aparcamiento en superficie. —

4. Se regulan a continuación los usos y condiciones de edi-
ficabilidad de las subzonas o calificaciones enumeradas.

Sección segunda: zona industrial

Artículo 14.—Definición:

1. En esta ordenanza se recogen las prescripciones para 
la implantación prevista por esta zona, que se ajusta al uso 
de industria tipo II recogido en el artículo 127 del pGOL. 
Se caracteriza por la convivencia de las diversas empresas e 
instalaciones con su propio funcionamiento independiente y 
alojados en sus respectivas parcelas con viarios exteriores de 
acceso y circulación común, siendo lo habitual que cada in-
dustria conste de una sola nave o instalación o, en todo caso, 
establecimientos distribuidos dentro de un esquema sencillo 
de relaciones.

2. Se admite en el ámbito la presencia simultánea de dis-
tintos tamaños de industria. En cualquier caso la morfología 
del plan parcial ya establece, en principio, las parcelas resul-
tantes y por consiguiente la naturaleza de la industria que en 
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ellas se ubicará, ya sea pequeña, mediana o gran industria, sin 
prejuicio de que se autoricen agrupaciones o divisiones parce-
larias siempre que cumplan las condiciones de parcela y frente 
mínimo, así como todas aquellas que les sean de aplicación 
recogidas en estas normas o en su defecto en el pGOL.

3. Los usos posibles y compatibles son los establecidos por 
el PGOL para la ordenanza IV de zona industrial, en el artí-
culo 235 relativo a condiciones de uso.

4. Como criterio o determinación general, caben única-
mente los usos y actividades industriales y los almacenes, no 
calificados como industrias molestas, insalubres, nocivas y pe-
ligrosas o que, dentro de esta calificación puedan obtener las 
medidas correctoras que a juicio de la Consejería de Medio 
Ambiente garanticen su compatibilidad en el ámbito de un 
sector o área industrial y en el espacio específico donde se 
ubicasen. Se admite además el uso de comercio en locales de 
exposición y venta, según el criterio que se establece para la 
citada ordenanza.

5. Las industrias deberán justificar respecto a los vertidos 
a la red de alcantarillado el cumplimiento de la normativa ge-
neral preceptiva. 

6. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, 
y con las exigencias antes expresadas, deberán ajustarse a las 
consideraciones expuestas en el pGOL y en cualquier caso so-
meter a la consideración del propio Ayuntamiento o, en su ca-
so, del organismo regional de Medio Ambiente, un proyecto 
de depuración u estudio justificativo según se establece en los 
artículos 194 y 195 del mencionado PGOL a fin de establecer 
el grado de toxicidad de las aguas residuales, para que pueda 
ser autorizado un vertido directo a la depuradora de evacua-
ción. En el caso de que las aguas del efluente no reunieran las 
condiciones exigidas para su vertido a la red será obligación 
del usuario de la industria correspondiente, la depuración de 
dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las caracterís-
ticas de los residuos industriales a evacuar.

7. En los vertidos industriales el efluente que llegue a la 
estación depuradora municipal no podrá en todo caso supe-
rar los parámetros recogidos en la tabla 6 del artículo 195 del 
pGOL 

8. No obstante lo expuesto, las industrias deberán justificar 
respecto a los vertidos a la red de alcantarillado el cumpli-
miento de la normativa general preceptiva. 

9. Queda prohibido expresamente el vertido a la red pú-
blica de saneamiento de aceites y grasas, mezclas explosivas, 
elementos que puedan provocar atascamientos, desechos ra-
diactivos, productos tóxicos y materiales corrosivos.

Artículo 15.—Aprovechamiento:

1. La superficie edificable máxima será de 0,75 metros cua-
drados de superficie construida de edificación por cada metro 
cuadrado sobre parcela neta de la ordenación resultante.

2. en la cifra de aprovechamiento anteriormente citada, 
se incluyen todos los usos edificables, sin distinción de su po-
sición respecto a la rasante (altillos) y no se contabilizan, por 
el contrario, los no habitables ni practicables cuando sean 
diferenciables. 

Artículo 16.—Ocupación máxima de la parcela:

Será como máximo del 70% en todas las parcelas. en cual-
quier caso se tomara la cifra más restrictiva entre el 70% de la 
superficie de parcela y el área de movimiento máximo señala-
do en cada una de ellas sobre el plano 0602pp08 “estructura 
urbanística”.

Artículo 17.—Disposición de las edificaciones:

1. La disposición de las edificaciones es del tipo denomi-
nado de emplazamiento variable. Respetándose el área de 
movimiento señalado en planos, ajustándose a éste, cuan-
do su disposición sea más restrictiva de las a continuación 
enumeradas.

2. Ninguna edificación se colocará a menos de 8 m de los 
linderos a viales, a menos de 5 m a linderos traseros y como 
mínimo a 3 m de la alineación entre parcelas pudiendo redu-
cirse a 2 m siempre y cuando no existan luces rectas. Cabría 
incluso la posibilidad de edificar adosado según lo señalado 
en planos, cuando exista compromiso documentado entre los 
propietarios o lo determine el titular inicial de las parcelas co-
lindantes, en tales casos de adosamiento esta carga sobre las 
parcelas debería inscribirse en el Registro de la propiedad.

3. Las edificaciones se situarán como mínimo a 50 metros 
de la arista exterior de la calzada de la autovía A-66.

4. Los locales habitables dentro de esta ordenanza se dife-
renciarán, por su tratamiento, en dos modelos diferentes:

Locales con disposición y altura de techos del tipo de pi-• 
so o espacio entre forjados horizontales. 

Locales con disposición de nave o del tipo de piso entre • 
forjados pero con gran altura de techos (alrededor de 4 
metros o más). Son los propiamente característicos de las 
naves industriales. estos locales deberán obtener ilumi-
nación y ventilación en términos proporcionales con lo 
requerido por la legislación de “Higiene y Seguridad en 
el Trabajo” y con la naturaleza y requerimiento del pro-
ceso concreto que en el local se realice.

Cada tipo de producción precisa unos niveles de ilumina-
ción y unos ritmos de renovación del aire diferentes y es en 
función de ellos como debe justificarse lo que se proyecta en 
cada caso.

5. La altura máxima a cumbrera será de 9 metros. en esta 
altura se incluye una planta de uso industrial sobre la que se 
podría levantar otra planta destinada al uso de oficinas. Esta 
altura podrá ser excepcionalmente rebasada en aquellas ins-
talaciones cuyo proceso productivo así lo exija y siempre pre-
via consulta a los servicios técnicos municipales y con expresa 
autorización de estos. La altura preferente de cornisa será de 
7 m.

6. Serán elementos permitidos por encima de la altura 
máxima de la edificación, rótulos vinculados a la industria, 
chimeneas de ventilación y similares y, en general cualquier 
instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares del proceso productivo del que se trate y que sea 
adecuadamente justificada en el proyecto correspondiente.

7. el espacio libre resultante de las parcelas podrá desti-
narse a jardines, aparcamiento en superficie, muelle de carga 
y descarga, casetas de portería o instalaciones de deposito de 
combustible, punto limpio, depuración o saneamiento etc. al 
servicio de la propiedad industrial.

Artículo 18.-—parcelación, agrupación y modalidad de orde-
nación resultante:

1. Las parcelas que figuran en los correspondientes planos 
de ordenación responden al modelo que puede ser denomina-
do industria exenta, sin perjuicio de que en diversos supuestos 
y con el cumplimiento de la normativa pueda llegarse a solu-
ciones de industria adosada.

2. Se permite la agrupación de la parcelas o parte de las 
mismas que figuran en la parcelación indicativa del Plan, para 
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formar una de mayor dimensión que se computará entonces 
como parcela única, que no exime del cumplimiento de la 
normativa de referencia, según la modalidad de parcela re-
sultante. La modificación de la parcelación propuesta deberá 
respetar las condiciones anteriormente señaladas.

3. La superficie mínima a efectos de parcelación y edifica-
ción se fija en 1.000 m2. en todo caso, en cada parcela deberá 
contarse con un frente a viario de 15 o más metros o sus carac-
terísticas geométricas permitirán inscribir en su interior una 
circunferencia de diámetro mayor o igual a 15 metros.

4. No se podrán agrupar más de tres parcelas sin el co-
rrespondiente un estudio de detalle. para adosar una cantidad 
inferior de parcelas habrán justificarse debidamente el cum-
pliendo las restantes condiciones, especialmente las de retran-
queo a linderos sin exceder en ningún caso el retiro a viales 
fijado por el área de movimiento señalado sobre las parcelas 
originales.

5. el estudio de detalle que se menciona en el apartado 
anterior, referido a agrupación de parcelas, podrá fijar los 
niveles de alineación interior, respetando igualmente los cri-
terios y la tipología del plan parcial así como condiciones de 
retranqueo, ocupación máxima y edificabilidad y sin exceder 
asimismo el retiro a viales del área de movimiento señalado 
sobre las parcelas originales, pudiendo integrarse soluciones 
mixtas de ordenación industrial, incluida la industria nido, 
que debe ser regulada en el propio documento del estudio de 
Detalle, dentro de los parámetros de estas normas.

6. el viario público tiene por objeto el acceso a las parcelas 
o a las agrupaciones de las mismas, pues de otro modo, re-
sultaría una red desproporcionada en extensión. el viario, de 
carácter potestativo y complementario, para dar acceso a las 
parcelas menores dentro de las agrupaciones tendrá carácter 
privado y será de propiedad mancomunada de todas las parce-
las que por él tomen acceso y la proporción de superficie que 
a cada una de las parcelas corresponde dentro de este viario 
privado tendrá la consideración de parcela neta a efectos del 
cómputo del aprovechamiento. 

Los viarios privados de acceso tendrán una anchura no in-
ferior a 5 metros.

Artículo 19.—Condiciones estéticas:

1. Queda prohibido el falseamiento de los materiales em-
pleados, los cuales se presentarán con su verdadero valor.

2. Los revocos deberán estar siempre bien rematados. 
Las empresas quedarán obligadas a su buen mantenimiento 
y conservación.

3. todas las parcelas medianeras, cuando las mismas se 
autorizasen como los parámetros susceptibles de posterior 
ampliación, deberán tratarse como una fachada, debiendo 
ofrecer siempre calidad de obra terminada. 

4. Las edificaciones en parcela con frente a más de una 
calle, incluso privadas, quedarán obligadas a que todos sus pa-
rámetros de fachada tengan la misma o similar calidad de di-
seño y acabado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras 
que sean visibles directamente desde el cauce del río Lena. en 
la concesión de licencia habrán de expresarse las condiciones 
especiales de tratamiento de estas fachadas traseras.

5. Las instalaciones auxiliares y complementarias de las 
industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que 
no desmerezcan de la estética del conjunto. Las necesarias 
para el adecuado funcionamiento de las industrias tales como 
los depósitos, torres de refrigeración etc. responderán a un 
diseño adaptado al conjunto del establecimiento. Su empla-
zamiento forma y volumen son libres, si bien debería quedar 

justificado en función de su adaptación al proceso productivo 
al que sirven.

6. Los espacios libres de edificación deberán tratarse en 
todas sus zonas de tal manera que los que no queden pavi-
mentados se completen con elementos de jardinería, decora-
ción exterior, etc., siempre conectando su uso específico.

7. en los supuestos en los que se permite la construcción 
adosada, las distintas alturas entre edificios en el plano media-
nero no podrá ser mayor a 2 m entre sus respectivas alturas de 
cornisa, siendo la altura preferente de 7 m. Cuando alguno de 
los edificios precisase más altura, la alcanzará dentro de los lí-
mites establecidos por estas Normas de forma gradual, dentro 
del plano trazado a 30o desde la línea de medianera.

Artículo 20.—Otras condiciones:

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo esta-
blecido en la CTE-SI, o normativa específica que la sustituya, 
resolviendo en sí mismas las condiciones de seguridad contra 
el fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones 
vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán 
los requisitos de ventilación e iluminación establecidos por el 
RD 486/1997, 14 de Abril y legislación complementaria.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la nor-
mativa de seguridad y salud en el trabajo, así como la preven-
ción y seguridad durante la ejecución de las obras atendiendo 
a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 octubre.

4. en función del tipo de construcción y de la actividad que 
alberga podría prohibirse la implantación de una industria, 
cuando sus riesgos propios o de terceros frente a los incendios 
no sean reducibles por los procedimientos normales de pre-
vención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Plan Parcial 
serán los señalados expresamente en el proyecto o proyectos 
de urbanización y que figuran en las determinaciones del ar-
tículo 18 apartados 3 y 6 de la Ley 6/98 de 13 de Abril y 158 
tROtU y disposiciones complementarias. 

6. Los sótanos y semisótanos se adecuarán a lo que precep-
túan lo dispuesto en el pGOL.

7. el nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de 
acceso no supondrá un desnivel superior a 1,50 m respecto 
a la rasante para personas, debiendo cumplirse las medidas 
relativas a la accesibilidad que establece la necesidad de tener 
resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones de 
personas minusválidas o incapacitadas. Las rampas, de existir, 
no supondrán pendientes superiores al 8 % para personas o al 
16% para vehículos. No obstante todos los proyectos de edifi-
cación deberán de cumplir todas las condiciones establecidas 
en el Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se 
arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, 
contemplando las necesidades de espacio que requieren las 
personas con movilidad reducida.

8. el vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exte-
riores o envolventes interiores establecidas no será superior a 
1,00 m, debiendo respetar los retranqueos mínimos estableci-
dos en las ordenanzas cuando se sitúen a una altura inferior 
a los 5 m. 

9. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubier-
ta y los espacios habitables de altura libre inferior a 1,80 me-
tros. todo espacio cuya altura libre resulte superior a 2,00 m 
será tenido en cuenta en el cómputo de la edificabilidad.
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10. La altura de la edificación en los locales con disposi-
ción y altura de techo en la tipología de piso y la posibilidad 
de entreplanta, se adecuará a lo dispuesto en el pGOL si bien 
se determina que la altura libre mínima de pisos será de 3,10 
metros.

Artículo 21.—Usos compatibles y prohibidos:

Usos compatibles:• 

a) Residencial. Sólo como vivienda adscrita a la guarda 
de industria, siempre que su número no exceda de una por 
parcela, admitiéndose excepcionalmente dos para parcelas 
superiores a 5.000 metros cuando se justificase ante el Ayun-
tamiento su necesidad para la propia actividad industrial o su 
vigilancia. Cada vivienda no superará la superficie de 100 m2 
ni la proporción del 20% de la superficie total edificada.

b) Oficinas. Se admite el uso de oficinas directamente li-
gadas a la industrial, con un límite del 50% de la superficie 
útil total.

c) Uso de comercio: Se admiten locales de exposición y 
venta, tal y como establece el PGOL de Lena para la zona de 
ordenanza VI relativa a zona Industrial.

d) Dotaciones.  Incluirá aquellas actividades definidas co-
mo equipamientos y dotaciones en el artículo 64 tROtU y en 
el art.129 y siguientes del pGOL de Lena.

e) Aparcamiento. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11 del anexo del Reglamento de planeamiento, se 
considera obligatoria la disposición de una plaza de aparca-
miento por cada 100 m2 de edificación. Un máximo del 50% 
de las plazas de aparcamiento se han resolver al área libre 
aneja a la red viaria, de acuerdo con el artículo 7.d) del anexo 
del Reglamento de planeamiento. 

En el interior de cada parcela se reservará una plaza de 
aparcamiento por cada 150 m2 edificados, además de las nece-
sarias para la carga y descarga de las mercancías propias de la 
actividad de que se trate.

Usos posibles:• 

a) estarán prohibidos los restantes usos.

Sección tercera: Sistema de espacios libres de uso y domi-
nio público

Artículo 22.—Definición y condiciones:

1. Son las parcelas netas, de dominio y uso público, re-
sultantes de la ordenación diseñada y la que se grafía con la 
trama correspondiente en el plano de zonificación.

2. Se distinguen dos tipos dentro de éstos:

Las zonas verdes al servicio del área industrial.• 

Los enclaves naturales de vega de río.• 

3. En ambos uso dominante es el de zona verde, jardín, 
área de esparcimiento o área libre, permitiéndose únicamente 
las pequeñas edificaciones para depósitos de aguas, caseta de 
guarda, kioscos, transformadores, etc., cuyas condiciones de 
edificabilidad serán las siguientes:

Superficie máxima en planta: La más restrictiva entre 5 • 
m2 y el 5% de la superficie de la zona verde sobre la que 
se sitúa

Altura de cornisa máxima: 3,5 m.• 

Distancia mínima a vial: 3 m.• 

Sección cuarta: Sistema de dotaciones de equipamiento

Artículo 23.—Definición y condiciones:

1. El módulo mínimo de reserva será el 5% de la superfi-
cie total ordenada según el art. 64 de la tROtU, porcentaje 
al que se ajustan a las reservas previstas en el plan, con una 
superficie de 14.120 m².

2. La edificabilidad máxima computable se establece para 
los comerciales y sociales en 1 m2/m2, no pudiendo superar la 
altura correspondiente a las instalaciones industriales con los 
retranqueos mínimos de 5 m a viales y 3 m a linderos. Igual-
mente se habrá de tener en cuenta lo dispuesto en el R.D. 
556/1989 sobre accesibilidad de los edificios para las personas 
con movilidad reducida.

Sección quinta: viario

Artículo 24.—Definición:

1. Son viales públicos aquellos que están grafiados en los 
correspondientes planos.

2. Son viales privados aquellos que sugiriesen como desa-
rrollo de lo especificado en el artículo 19 de esta normativa.

3. En los planos figura el trazado y las características de la 
red viaria y su enlace con el Sistema General de Comunicacio-
nes, con señalización de alineaciones y rasantes, a los efectos 
de lo dispuesto en los art. 18.3 de la Ley 6/98 y disposiciones 
concordantes. 

Artículo 25.—Usos y características:

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada, peatonal 
y de aparcamiento. estas últimas en los términos del artículo 
7 del anexo del Reglamento de planeamiento.

2. en caso de calles sin salida, se dispondrá de una plata-
forma para maniobrar al final del vial.

3. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente 
para circulación y estacionamiento ocasional, y nunca para la 
carga y descarga ni para el almacenamiento aun cuando fuese 
temporal. Al interior de las parcelas se resolverá el área de 
aparcamiento en las proporciones mínimas establecidas por 
esta normativa ya además el estacionamiento de los vehículos 
propios de la actividad de carga y descarga. estas cuestiones 
deberán, si procede, razonarse caso por caso y ser aprobadas 
sus condiciones en la licencia de obras, y serán referencia 
obligatoria en el funcionamiento posterior de la instalación, 
el cual podrá suspenderse si éstas dejan de cumplirse.

Contra el acuerdo plenario reproducido, que pone fin a 
la vía administrativa, se puede interponer alternativamente 
o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, ante el pleno de este Ayuntamiento de Lena, de con-
formidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.
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Anuncio de aprobación inicial del proyecto de expropiación for-
zosa del área del Plan Parcial del Área Industrial La Vega de 

Villallana

el Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 27 de 
diciembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
de expropiación forzosa, por el sistema de tasación conjunta, 
del área del plan parcial del Área Industrial La vega de villa-
llana. Dicho acuerdo también aprobó la relación de bienes y 
derechos afectados por el citado expediente expropiatorio.

Se hace público que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 187 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 ur-

banismo del principado de Asturias, y en el artículo 202 del 
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real De-
creto 3288/1978, de 25 de agosto, el mencionado proyecto de 
expropiación, se expone al público, por plazo de un mes, a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, para que quienes pue-
dan resultar interesados puedan formular las observaciones 
y reclamaciones que estimen convenientes, en particular las 
concernientes a la titularidad o valoración de sus respectivos 
derechos. 

el documento del proyecto de expropiación objeto de es-
ta información se encuentra a disposición del público en las 
oficinas de las dependencias municipales del Ayuntamiento 
de Lena, sitas en la calle Vital Aza, 20, de Pola de Lena, en 
horario de 9 a 14 horas.

ReLACIóN De bIeNeS y DeReCHOS

nº Políg. Parcela Sup. total Sup. afect. Sup. const Titular

* 1 2339 15 22.808,00 16.010,00 6,00 Espinedo González Enrique y otros

* 2 2339 16 904,00 382,00  Blanco Fernández Manuel

* 3 2339 17 4.723,00 1.821,26  Blanco González Nieves

* 4 2339 18 5.045,00 4.632,00 10,00 Blanco Álvarez María

5 2339 19 3.913,00 3.913,00 18,00 González Castañón Mª Pilar Aurora

* 6 2339 20 5.804,00 2.379,35  blanco espinedo Nicanor

* 7 2339 21 11.780,00 6.708,00  Ayuntamiento de Lena

* 8 2339 22 68.259,00 67.810,00 6,00 Espinedo González Enrique

* 9 2339 59 8.907,00 4.184,68  Ayuntamiento de Lena

10 2339 24 4.886,00 4.886,00  Ayuntamiento de Lena

11 2339 25 6.864,00 6.864,00  Encina Martínez Bernardino y otros

* 12 2339 23 6.500,00 4.024,90  Ayuntamiento de Lena

* 13 2339 26 11.987,00 6.106,72  Ayuntamiento de Lena

14 2339 27 6.922,00 6.922,00  Ayuntamiento de Lena

15 2339 28 937,00 937,00  Ayuntamiento de Lena

16 2339 31 944,00 944,00  Ayuntamiento de Lena

17 2339 29 1.114,00 1.114,00 6,00 Fernández Díaz Joaquín

18 2339 30 2.819,00 2.819,00  González Álvarez Jesús

19 2339 50 1.086,00 1.086,00 8,00 Neira Fernández Mª de los Ángeles

Neira Fernández Matilde

Neira Fernández Florentino

Neira Fernández Jorge Hilario

Castaño Palacios  Isabel

20 2339 51 750,00 750,00  Neira Fernández Mª de los Ángeles

Neira Fernández Matilde

Neira Fernández Florentino

21 2339 52 400,00 400,00  Ayuntamiento de Lena

22 2339 53 598,00 598,00  Ayuntamiento de Lena (N.p.)

Desconocido (usufructo)

23 2339 54 198,00 198,00  estado M Fomento Demarcación de Carreteras

24 2339 49 1.600,00 1.600,00  Ayuntamiento de Lena

25 2339 34 1.189,00 1.189,00  Ayuntamiento de Lena (N.p.)

Desconocido (Usufructo)

26 2339 33 2.702,00 2.702,00  Jorabao Méndez Francisco
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nº Políg. Parcela Sup. total Sup. afect. Sup. const Titular

* 27A 2339 32 11.112,00 3.322,58  Ayuntamiento de Lena

* 27b 6.645,17 Fernández Fernández Leontina

28 2339 36 1.171,00 1.171,00  Álvarez García Santos

29 2339 35 380,00 380,00  Martínez Martínez Mª de los Ángeles

30 2339 37 109,00 109,00  Ayuntamiento de Lena (N.p.)

Desconocido (Usufructo)

31 2339 38 51,00 51,00  Ayuntamiento de Lena

32 2339 39 50,00 50,00  Neira Fernández  Mª de los Ángeles

Neira Fernández Matilde

33 2339 40 30,00 30,00 30,00 Desconocido

34 2339 41 92,00 92,00 92,00 Álvarez García Santos

35 2339 42 43,00 43,00 43,00 González Álvarez Jesús

36 2339 43 33,00 33,00 33,00 Álvarez García Santos

37 2339 44 996,00 996,00 61,78  Díaz Álvarez Mercedes (N.P.)

Álvarez Velasco Ignacia (Usufructo)

38 2339 45 613,00 613,00 38,00 Martínez Martínez Bernardo

39 2339 46 355,00 355,00  Martínez Martínez Mª de los Ángeles

40 2339 47 1.050,00 1.050,00  Ayuntamiento de Lena

41 2339 48 1.383,00 1.383,00  Ayuntamiento de Lena

42* 13474 1 1.930,00 1.216,80  Ayuntamiento de Lena (N.p.)

Hevia Fernández Jesusa (Usufructo)

43 13474 2,14,16,17 6.288,00 6.288,00  Ayuntamiento de Lena

44 13474 3 1.516,00 1.516,00  Ayuntamiento de Lena

45 13474 4 2.057,00 2.057,00  Ayuntamiento de Lena

46 13474 5 494,00 494,00  Ayuntamiento de Lena

47 13474 6 455,00 455,00  Ayuntamiento de Lena

48 13474 7,8,9 800,00 800,00  Ayuntamiento de Lena

49 13474 10 646,00 646,00  Ayuntamiento de Lena

50 13474 11 1.676,00 1.676,00  Ayuntamiento de Lena

51 13474 12 720,00 720,00  Hevia Riera Isabel

52 13474 13 3.375,00 3.375,00  Álvarez García Santos

53 13474 15 2.063,00 2.063,00  Ayuntamiento de Lena

54 13474 18 1.121,00 1.121,00  Suárez Blanco Matilde

55 13474 19 600,00 600,00  Ayuntamiento de Lena

56 13474 20 600,00 600,00  Ayuntamiento de Lena

57 13474 21 2.174,00 2.174,00  Ayuntamiento de Lena

58 S/R 285,00 285,00  Ayuntamiento de Lena

59 13474 22 600,00 600,00  Ayuntamiento de Lena

60A 13474 23 1.018,00 600,00 Ayuntamiento de Lena

60b 418,00 Suárez Blanco José

61 13474 24 1.300,00 1.300,00  Ayuntamiento de Lena

62 13474 25 1.071,00 1.071,00  González Suárez Teresa

63 13474 26 2.324,00 2.324,00  Asturiana de Laminados, S.A.

64 13474 27 1.027,00 1.027,00  Ayuntamiento de Lena

65A 13474 28 4.600,00 1.000,00  Ayuntamiento de Lena (N.p)

Desconocido (usufructo)

65b 3.600,00 Ayuntamiento de Lena (N.p.)
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nº Políg. Parcela Sup. total Sup. afect. Sup. const Titular

Desconocido (usufructo)

66 13474 29 930,00 930,00  estado M Fomento Demarcación de Carreteras

67 13474 30 1.335,00 1.335,00  González Suárez Teresa

68* 13474 31 32.359,00 24.789,00  Ayuntamiento de Lena

69 13474 32 1.212,00 1.212,00  Ayuntamiento de Lena

70 13474 33 5.200,00 5.200,00 20,00 Suárez San Martín Pilar 

71 13474 34 8.082,00 8.082,00 42,00 Ramos Castaño Mª Teresa

72 13474 35 3.066,00 3.066,00  Ayuntamiento de Lena (N.p.)

Ramón Martínez Álvarez (usufructo)

73A 13474 36 2.000,00 400,00  Ayuntamiento de Lena

73b 1.600,00 Ayuntamiento de Lena

74* 13474 37 16.925,00 14.602,11  Tuñón Ronzón Ramón

75* 13474 38 4.115,00 538,00  Arango bernaldo de Quirós Manuel

(*) Fincas afectadas parcialmente
(S/R) Fincas sin referencia catastral

La diferencia entre la superficie del ámbito del Plan y la correspondiente a la presente relación de bienes se debe a la existencia 
de caminos y viarios públicos sin incluir.

en Lena, a 25 de enero de 2008.—el Alcalde.—1.765.


