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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Secretaria de Despacho de la Dirección General de 
Justicia a doña Ana Isabel Rodríguez Menéndez.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Dirección general de Justicia, 
dependiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada 
por Resolución de 17 de octubre de 2007 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 266, de 15 de noviembre 
de 2007), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) 
y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración que 
del puesto de referencia se realiza en la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias vigente, por la presente, una vez exa-
minadas las solicitudes y méritos alegados por las solicitantes, 
y la propuesta de nombramiento efectuada por el titular de la 
Dirección general de Justicia,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho de la Dirección general de 
Justicia, dependiente de esta Consejería, a doña Ana Isabel 
Rodríguez Menéndez, con DNI 11.427.653 b, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.306.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Secretaria de Despacho de la Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad a doña Ana Isabel del Campo 
Covián.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, según convocatoria aprobada por Reso-
lución de 17 de octubre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias n.º 266, de 15 de noviembre de 2007), 
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 
29 de abril, y de acuerdo con la configuración que del puesto 
de referencia se realiza en la relación de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias vigente, por la presente, una vez examinadas las 
solicitudes y méritos alegados por las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho de la Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, a doña Ana Isabel del Campo Covián, 
con DNI 9.386.698-F, funcionaria de carrera perteneciente 
al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 
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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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.300.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como  Secretaria de Despacho de la Oficina de Relaciones 
con la Junta General del Principado de Asturias a doña 
Marta Trasancos Moiña.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la Oficina de Relaciones con la 
Junta general del Principado de Asturias, dependiente de es-
ta Consejería, según convocatoria aprobada por Resolución 
de 17 de octubre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 266, de 15 de noviembre de 2007), de 
conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, to-
do ello en relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 
29 de abril, y de acuerdo con la configuración que del puesto 
de referencia se realiza en la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias vigente, por la presente, una vez examinadas las soli-
citudes y méritos alegados por las solicitantes, y la propuesta 
de nombramiento efectuada por el titular de la Oficina de Re-
laciones con la Junta general del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho de la Oficina de Relaciones 
con la Junta general del Principado de Asturias, dependiente 
de esta Consejería, a doña Marta trasancos Moiña, con DNI 
71.633.316 t, funcionaria de carrera perteneciente al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presicen-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera—3.301.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nom-
bra como Jefa del Servicio de Contratación de la Secre-
taría General Técnica a doña María del Rosario Canga 
Líbano.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Jefe/a del Servicio de Contratación de la Secretaría general 
técnica, dependiente de esta Consejería, según convocatoria 
aprobada por Resolución de 17 de octubre de 2007 (bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 279, de 30 de 
noviembre de 2007), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con 
la configuración que del puesto de referencia se realiza en la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias vigente, por la pre-
sente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados por la 
única solicitante, y la propuesta de nombramiento efectuada 
por la titular de la Secretaría general técnica,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa del Servicio de Contratación de la Secretaría ge-
neral técnica, dependiente de esta Consejería, a doña María 
del Rosario Canga Líbano, con DNI 9.413.496 X, funcionaria 
de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administra-
dores de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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-
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juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. 

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.305.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Jefa del Servicio de Asuntos Generales de la Secreta-
ría General Técnica a doña Ana Bances Villaamil.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
del Servicio de Asuntos generales de la Secretaría general 
técnica, dependiente de esta Consejería, según convocatoria 
aprobada por Resolución de 17 de octubre de 2007 (bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 266, de 15 de 
noviembre de 2007), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con 
la configuración que del puesto de referencia se realiza en la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias vigente, por la pre-
sente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados por la 
única solicitante, y la propuesta de nombramiento efectuada 
por la titular de la Secretaría general técnica,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa del Servicio de Asuntos generales de la Secreta-
ría general técnica, dependiente de esta Consejería, a doña 
Ana bances villaamil, con DNI 22.942.008 z, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.304.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Jefa del Servicio de Juego de la Dirección General de 
Interior a doña Ana Covadonga Ramón García.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
del Servicio de Juego de la Dirección general de Interior, de-
pendiente de esta Consejería, según convocatoria aprobada 
por Resolución de 17 de octubre de 2007 (bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 266, de 15 de noviembre 
de 2007), de conformidad con lo previsto en los artículos 17.a) 
y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Regla-
mento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profe-
sional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 
22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración que 
del puesto de referencia se realiza en la relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la Administración del 
Principado de Asturias vigente, por la presente, una vez exa-
minada la solicitud y méritos alegados por la única solicitante, 
y la propuesta de nombramiento efectuada por el titular de la 
Dirección general de Interior,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa del Servicio de Juego de la Dirección general de 
Interior, dependiente de esta Consejería, a doña Ana Cova-
donga Ramón garcía, con DNI 9.409.832 A, funcionaria de 
carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.302.
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— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Jefa del Servicio de Justicia del Menor de la Direc-
ción General de Justicia a doña Clara Dago García.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
del Servicio de Justicia del Menor de la Dirección general de 
Justicia, dependiente de esta Consejería, según convocatoria 
aprobada por Resolución de 17 de octubre de 2007 (bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 266, de 15 de 
noviembre de 2007), de conformidad con lo previsto en los 
artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias, todo ello en relación con los artículos 
2 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con 
la configuración que del puesto de referencia se realiza en la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del Principado de Asturias vigente, por la pre-
sente, una vez examinada la solicitud y méritos alegados por la 
única solicitante, y la propuesta de nombramiento efectuada 
por el titular de la Dirección general de Justicia,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa del Servicio de Justicia del Menor de la Dirección 
general de Justicia, dependiente de esta Consejería, a doña 
Clara Dago garcía, con DNI 53.536.968 y, funcionaria de ca-
rrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.303.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se nombra 
como Secretaria de Despacho de la Viceconsejería de Se-
guridad, Emigración y Cooperación al Desarrollo a doña 
María del Carmen Rodríguez Oleaga.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
por el sistema de libre designación del puesto de trabajo de 
Secretario/a de Despacho de la viceconsejería de Seguridad, 
emigración y Cooperación al Desarrollo, dependiente de esta 
Consejería, según convocatoria aprobada por Resolución de 
17 de octubre de 2007 (bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias n.º 266, de 15 de noviembre de 2007), de conformi-
dad con lo previsto en los artículos 17.a) y 51 de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, todo ello en re-
lación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los Funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración que del puesto de referencia 
se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Administración del Principado de Asturias 
vigente, por la presente, una vez examinadas las solicitudes y 
méritos alegados por las solicitantes, y la propuesta de nom-
bramiento efectuada por el titular de la viceconsejería,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho de la viceconsejería de Segu-
ridad, emigración y Cooperación al Desarrollo, dependiente 
de esta Consejería, a doña María del Carmen Rodríguez Ole-
aga, con DNI 14.583.665 D, funcionaria de carrera pertene-
ciente al Cuerpo de Administrativos de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la 
interesada y a la Dirección general de la Función Pública a 
los efectos oportunos, así como al bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias para su publicación, computándose a 
partir del día siguiente en que se produzca los plazos estable-
cidos en el artículo 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante la titu-
lar 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 28 de enero de 2008.—La Consejera de la Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—3.299.
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CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de Re-
solución de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se convoca para su provisión, por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo Coordinador/a Progra-
mación Efectivos de la Dirección General de la Planifica-
ción y Evaluación de Recursos Humanos de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 
26, de 1 de febrero de 2008).

Advertido error material en la publicación de Resolución 
de 24 de enero de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se convoca, para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 
trabajo Coordinador/a Programación efectivos de la Direc-
ción General de la Planificación y Evaluación de Recursos 
Humanos de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del gobierno, realizada en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias n.º 26, de 1 de febrero de 2008, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 1858, se debe omitir el título de este anuncio 
del sumario del boletín y debe insertarse en la sección “I. Prin-
cipado de Asturias”, subsección “Autoridades y Personal”, 
órgano “Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno”.

Asimismo, exclusivamente a efectos de clasificación en el 
boletín, en la página 1867, debe omitirse este anuncio y debe 
insertarse en la sección “I. Principado de Asturias”, subsec-
ción “Autoridades y Personal”, órgano “Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del gobierno”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—3.452.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 10 de enero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca para su 
provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de 
trabajo de Coordinador del Área de Formación del Profe-
sorado e Innovación.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coordi-
nador del Área de Formación del Profesorado e Innovación 
de la Dirección general de Políticas educativas y Ordenación 
Académica de la Consejería de Educación y Ciencia, confi-
gurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de li-
bre designación el puesto de trabajo de Coordinador del Área 
de Formación del Profesorado e Innovación de la Dirección 
general de Políticas educativas y Ordenación Académica de 

la Consejería de Educación y Ciencia que se describe en el 
anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la configu-
ración del mismo contenida en la vigente relación de puestos 
de trabajo.

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

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

2. Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de edu-
cación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro gene-
ral de dicha Consejería o a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada 
por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del plazo de 20 
días hábiles siguientes a la publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de la presente Resolución, 
haciendo constar en la misma los datos personales, la plaza de 
la que sean titulares en la Administración del Principado de 
Asturias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso 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 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados puedan  ejercitar cual-
quier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.508.
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Anexo

Denominación: Coordinador del Área de Formación del 
Profesorado e Innovación.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Importe complemento específico: 16.779,72.

Clase de complemento específico: C.

tipo: S.

Forma de provisión: L.

Adscripción: AP.

grupo: A y b.

Concejo: 44.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se cesa a doña María Eme-
lina Rodríguez Álvarez como Directora del Centro Social 
de Personas Mayores de Cudillero.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la 
Ley 3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y el 
artículo 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios del Principado de Asturias, en relación con el artículo 
39 del vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
del Principado de Asturias, por el presente, dispongo el cese, 
a petición propia, de doña. M.ª emelina Rodríguez Álvarez 
como Directora del Centro Social de Personas Mayores de 
Cudillero, con efectos del día 3 de febrero de 2008, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recur-
so de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante la Consejera de 
bienestar Social, o, directamente, recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, también a contar desde el 
día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de bienes-
tar Social.—2.435.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se acuerda el nombramien-
to de doña Susana María del Olmo Ablanedo en el puesto 
de trabajo de Jefa del Área de Servicios de Proximidad y 
Atención Personalizada.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Jefa del Área de Servicios de Proximidad y Aten-
ción Personalizada, convocado por Resolución de 10 de di-
ciembre de 2007, de la Consejería de bienestar Social (bO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de enero 
de 2008), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
Función Pública de la Administración del Principado de Astu-

rias, así como el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en 
relación con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los Funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, y de acuerdo con la configuración del puesto de refe-
rencia, según la descripción recogida en el vigente catálogo 
de puestos de trabajo, por la presente, una vez examinadas las 
solicitudes y méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—No mbrar para el desempeño del puesto de 
trabajo de Jefa del Área de Servicios de Proximidad y Aten-
ción Personalizada, a doña Susana María del Olmo Ablanedo, 
DNI 10828413-J, titulada Superior de la Administración del 
Principado de Asturias.

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

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—2.434.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, los 
Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Laviana y 
la Confederación Hidrográfica del Norte para la ejecución 
del proyecto de restauración de márgenes del río Nalón en-
tre Sotrondio y Barredos.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, los Ayuntamientos de San Martín del Rey 
Aurelio y Laviana y la Confederación Hidrográfica del Norte 
para la ejecución del proyecto de restauración de márgenes 
del río Nalón entre Sotrondio y barredos y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
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de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.408.

ADDeNDA AL CONveNIO eSPeCIFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPADO 
De AStURIAS y LOS AyUNtAMIeNtOS De SAN MARtíN DeL Rey 
AUReLIO y LAvIANA PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De 
ReStAURACIóN De MÁRgeNeS DeL RíO NALóN eNtRe SOtRON-
DIO y bARReDOS, tt.MM. De SAN MARtíN DeL Rey AUReLIO y 

LAvIANA

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

El Ilmo. Sr. D. Ignacio Fernández Vázquez, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, en 
nombre y representación del mismo.

1.—el Ilmo. Sr. D. José Marciano barreñada bazán, Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, en nombre y 
representación del mismo.

Manifiestan

Que con fecha 26 de diciembre de 2006 se suscribió un 
convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y los Ayuntamientos de San 
Martín del Rey Aurelio y Laviana para la ejecución del Pro-
yecto de “Restauración de márgenes del río Nalón entre So-
trondio y barredos. tt.MM. de San Martín del Rey Aurelio y 
Laviana”, en el marco del Protocolo general de colaboración 
en orden al desarrollo de actuaciones del plan hidrológico-
forestal y de restauración de cauces y enclaves naturales en 
Asturias.

2.—estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras. 

3.—Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los siguien-
tes términos:

“Cuarta.—Presupuesto.

el presupuesto total de la actuación es de dos millones 
doscientos veintiséis mil quinientos sesenta y nueve euros con 
treinta y cuatro céntimos (2.226.569,34.)

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

 ANUALIDADES IMPORTE (EUROS)

 2006 482.344,48    

 2007 1.321.303,72

 2008 422.921,14

“Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en 
la parte de la financiación estatal de este Convenio de Co-
laboración, la contribución del Principado de Asturias y de 
los Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Laviana 
será efectuada con aportaciones que hagan compatible dicha 
utilización,

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses, a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

ANUALIDADES APORTACIÓN 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

APORTACIÓN 
AYTO. SAN MARTÍN 
DEL REY AURELIO

APORTACIÓN AYTO. 
LAVIANA

2006 0,00 15.229,73 11.489,10

2007 277.207,89 142.778,76 107.710,29

2008 56.777,52 32.363,18 24.414,33

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Marquínez García.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio, Ignacio Fernández Vázquez.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Laviana, José 
Marciano barreñada bazán.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el 
Ayuntamiento de Mieres y la Confederación Hidrográfica 
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del Norte para la ejecución del proyecto de restauración 
medioambiental y recuperación de enclaves naturales del 
río Turón, T.M. de Mieres.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 la 
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, Ayuntamiento de Mieres y la Confederación 
Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto de res-
tauración medioambiental y recuperación de enclaves natura-
les del río turón, t.M. de Mieres (Asturias) y estableciendo 
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.403.

ADeNDA AL CONveNIO eSPeCíFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPADO 
De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De MIeReS PARA LA eJeCU-
CIóN DeL PROyeCtO De ReStAURACIóN MeDIOAMbIeNtAL y 
ReCUPeRACIóN De eNCLAveS NAtURALeS DeL RíO tURóN. t.M. 

De MIeReS

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

el Ilmo. Sr. D. Luis María garcía garcía, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Mieres, en nombre y representa-
ción del mismo,

Manifiestan

1.—Que con fecha 12 de diciembre de 2005 se suscribió 
un Convenio específico entre la Confederación Hidrográ-
fica del Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Mieres para la ejecución del proyecto de “Restauración 
medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río 
turón. t.M. de Mieres”, en el marco del Protocolo general 
de colaboración en orden al desarrollo de actuaciones del 
plan hidrológico-forestal y de restauración de cauces y encla-
ves naturales en Asturias.

2.—estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 

presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3.—Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los siguien-
tes términos:

“Cuarta.—Presupuesto:

el presupuesto total de la actuación es de diez millones 
doscientos treinta y dos mil novecientos diez euros con treinta 
y ocho céntimos (10.232.910,38).

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

Anualidades Importe (euros)
2005 418.370,00
2006 3.628.907,08
2007 4.983.527,82
2008 1.202.105,48

Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabora-
ción, la contribución del Principado de Asturias y del Ayunta-
miento de Mieres será efectuada con aportaciones que hagan 
compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

Anualidades Aportación Principado de 
Asturias

Aportación Ayuntamiento 
de Mieres

2005 0,00 73.830,00
2006 0,00 640.395,36
2007 1.354.620,74 640.395,37
2008 180.315,82 180.315,82

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález. 

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Marquínez García. 

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mieres, Luis 
María garcía garcía.
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— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el 
Ayuntamiento de Salas y la Confederación Hidrográfica 
del Norte para la ejecución del proyecto de restauración 
medioambiental y recuperación de enclaves naturales del 
río Nonaya en Salas.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Salas y la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto 
de restauración medioambiental y recuperación de enclaves 
naturales del río Nonaya en Salas, t.M. de Salas (Asturias) y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.406.

ADeNDA AL CONveNIO eSPeCíFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
LA CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De SALAS PARA LA eJe-
CUCIóN DeL PROyeCtO De ReStAURACIóN MeDIOAMbIeNtAL 
y ReCUPeRACIóN De eNCLAveS NAtURALeS DeL RíO NONAyA 

eN SALAS

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

el Ilmo. Sr. D. José Manuel Menéndez Fernández, Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Salas, en nombre y repre-
sentación del mismo,

Manifiestan

1.—Que con fecha 12 de diciembre de 2005 se suscribió un 
Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Salas 
para la ejecución del proyecto de “Restauración medioam-
biental y recuperación de enclaves naturales del río Nonaya 
en Salas”, en el marco del Protocolo general de colaboración 
en orden al desarrollo de actuaciones del plan hidrológico-

forestal y de restauración de cauces y enclaves naturales en 
Asturias.

2.—estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3.—Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las, nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los siguien-
tes términos:

Cuarta.—Presupuesto:

el presupuesto total de la actuación es de ocho millones 
seiscientos noventa y un mil setecientos noventa y cuatro 
euros con cincuenta y nueve céntimos (8.691.794,59)

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades: 

Anualidades Importe (euros)
2005 99.540,00
2006 2.569.897,55
2007 3.962.632,19
2008 2.059.724,85

Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabo-
ración, la contribución del Principado de Asturias y del Ayun-
tamiento de Salas será efectuada con aportaciones que hagan 
compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

Anualidades Aportación Principado  
de Asturias

Aportación Ayuntamiento 
de Salas

2005 0,00 11.340,00
2006 0,00 292.773,14
2007 1.392.734,64 292.773,14
2008 432.542,22 185.375,23

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.



21-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 43 3793

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte,  
Jorge Marquínez García.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas, José 
Manuel Menéndez Fernández.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colabora-
ción suscrito entre el Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el 
Ayuntamiento de Langreo y la Confederación Hidrográfi-
ca del Norte para la ejecución del proyecto de ordenación 
hidráulica del río Nalón en La Felguera.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Langreo y la Confedera-
ción Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto de 
ordenación hidráulica del río Nalón en La Felguera (Asturias) 
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.— La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.402.

ADDeNDA AL CONveNIO eSPeCíFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
LA CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De LANgReO PARA LA 
eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De ORDeNACIóN HIDRÁULICA DeL 

RíO NALóN eN LA FeLgUeRA, t.M. De LANgReO

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007,

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. D.ª belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María esther Díaz garcía, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Langreo, en nombre y repre-
sentación del mismo.

Manifiestan

1. Que con fecha 14 de diciembre de 2004 se suscribió un 
Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Lan-
greo para la ejecución del proyecto de “Ordenación hidráulica 
del río Nalón en La Felguera, t.M. de Langreo”, en el marco 
del Protocolo general de colaboración en orden al desarrollo 
de actuaciones del plan hidrológico-forestal y de restauración 
de cauces y enclaves naturales en Asturias.

2. estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3. Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente addenda al Convenio de Colabora-
ción citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los 
siguientes términos:

“Cuarta.—Presupuesto:

el presupuesto total de la actuación es de siete millones 
ciento sesenta mil cincuenta y cinco euros con cuarenta y ocho 
céntimos (7.160.055,48).

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

Anualidades Importe (euros)
2004 248.750,00
2005 4.415.200,00
2006 2.066.243,33
2007 429.862,15

“Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabo-
ración, la contribución del Principado de Asturias y del Ayun-
tamiento de Langreo será efectuada con aportaciones que 
hagan compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de las corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

Anualidades Aportación Principado de 
Asturias

Aportación Ayuntamiento 
de Langreo

2005 1.073.749,50 325.435,50
2006 0,00 318.969,49
2007 429.862,15
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Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Marquínez García.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Langreo, 
María esther Díaz garcía.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se or-
dena la publicación de la adenda al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
Ayuntamiento de Peñamellera Baja y la Confederación 
Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto de 
adecuación del paseo fluvial del río Cares en Panes, T.M. 
de Peñamellera Baja (Asturias).

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Peñamellera baja y la 
Confederación Hidrográfica del Norte para la ejecución del 
proyecto de adecuación del paseo fluvial del río Cares en Pa-
nes, t.M. de Peñamellera baja (Asturias) y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los Convenios de Colaboración en 
el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.404.

ADDeNDA AL CONveNIO eSPeCIFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
LA CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De PeÑAMeLLeRA bAJA 
PARA LA eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De ADeCUACIóN DeL PASeO 
FLUvIAL DeL RíO CAReS eN PANeS. t.M. De PeÑAMeLLeRA bAJA

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007.

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-

sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

el Ilmo. Sr. D. José Manuel Fernández Díaz, Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Peñamellera baja, en nombre y 
representación del mismo.

Manifiestan

1.—Que con fecha 12 de diciembre de 2005 se suscribió un 
Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Peña-
mellera baja para la ejecución del proyecto de “Adecuación 
del paseo fluvial del río Cares en Panes. T.M. de Peñamelle-
ra baja”, en el marco del Protocolo general de colaboración 
en orden al desarrollo de actuaciones del plan hidrológico-
forestal y de restauración de cauces y enclaves naturales en 
Asturias.

2.—estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3.—Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a  
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los siguien-
tes términos:

“Cuarta.—Presupuesto:

el presupuesto total de la actuación es de cinco millones 
doscientos veintinueve mil novecientos veintiséis euros con 
cincuenta y un céntimos (5.229.926,51).

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

 Anualidades Importe (euros)

 2005 561.558,56

 2006 1.087.800,00

 2007 2.260.867,95

 2008 1.319.700,00

“Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabora-
ción, la contribución del Principado de Asturias será efectua-
da con aportaciones que hagan compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:
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Anualidades Aportación Principado de Asturias
2007 1.173.067,95
2008 395.910,00

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Maquínez García.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñamellera 
baja, Jose Manuel Fernández Díaz.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Ayunta-
miento de Cabranes y la Confederación Hidrográfica del 
Norte para la ejecución del proyecto de protección medio-
ambiental del río Viacaba en Santa Eulalia y restauración 
de la escombrera minera de Viñón, T.M. de Cabranes.

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Cabranes y Confedera-
ción Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto de 
protección medioambiental del río viacaba en Santa eulalia y 
restauración de la escombrera minera de viñón, t.M. de Ca-
branes (Asturias) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—2.399.

ADeNDA AL CONveNIO eSPeCíFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
LA CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CAbRANeS PARA LA 
eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De PROteCCIóN MeDIOAMbIeNtAL 
DeL RíO vIACAbA eN SANtA eULALIA y ReStAURACIóN De LA 

eSCOMbReRA MINeRA De vIÑóN, t.M. De CAbRANeS

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007,

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

el Ilmo. Sr. D. Alejandro vega Riego, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Cabranes, en nombre y representación 
del mismo,

Manifiestan

1.—Que con fecha 12 de diciembre de 2005 se suscribió un 
Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cabra-
nes para la ejecución del proyecto de “Protección medioam-
biental del río viacaba en Santa eulalia y restauración de la 
escombrera minera de viñón, t.M. de Cabranes”, en el marco 
del Protocolo general de colaboración en orden al desarrollo 
de actuaciones del plan hidrológico-forestal y de restauración 
de cauces y enclaves naturales en Asturias.

2.—estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3.—Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente adenda al Convenio de Colaboración 
citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los siguien-
tes términos:

Cuarta.—Presupuesto:

El presupuesto total de la actuación es de un millón qui-
nientos treinta y dos mil trescientos veintitrés euros con cin-
cuenta y siete céntimos (1.532.323,57).

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

Anualidades Importe (euros)
2005 156.590,00
2006 544.880,00
2007 830.853,57

Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabora-
ción, la contribución del Principado de Asturias será efectua-
da con aportaciones que hagan compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
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de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

Anualidades Aportación Principado de Asturias
2007 459.697,07

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte,  
Jorge Marquínez García.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabranes, 
Alejandro vega Riego.

— • —

RESOLuCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración 
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Ayunta-
miento de Castrillón y la Confederación Hidrográfica del 
Norte para la ejecución del proyecto de encauzamiento del 
curso bajo del río Raíces, T.M. de Castrillón (Asturias).

Habiéndose suscrito con fecha 11 de diciembre de 2007 
la addenda al Convenio de Colaboración entre el Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Ayuntamiento de Castrillón y la Confede-
ración Hidrográfica del Norte para la ejecución del proyecto 
de encauzamiento del curso bajo del río Raíces, t.M. de Cas-
trillón (Asturias) y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—2.400.

ADDeNDA AL CONveNIO eSPeCíFICO De COLAbORACIóN eNtRe 
LA CONFeDeRACIóN HIDROgRÁFICA DeL NORte, eL PRINCIPA-
DO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CAStRILLóN PARA LA 
eJeCUCIóN DeL PROyeCtO De eNCAUzAMIeNtO DeL CURSO 

bAJO DeL RíO RAíCeS, t.M. De CAStRILLóN (AStURIAS)

en Oviedo, a 11 de diciembre de 2007,

Reunidos

El Excmo. Sr. D. Jorge Marquínez García, Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Norte del Ministerio de 
Medio Ambiente, en ejercicio de las competencias asignadas 
al organismo de cuenca por los artículos 23, 24, 25 y 30 del 
texto refundido de la Ley de Aguas.

La Ilma. Sra. Dña. belén Fernández gonzález, Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en nombre y repre-
sentación del Principado de Asturias, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de gobierno de 4 de diciembre de 2007.

La Ilma. Sra. Dña. Ángela R. vallina Noval, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, en nombre y re-
presentación del mismo.

Manifiestan

1. Que con fecha 12 de diciembre de 2005 se suscribió un 
Convenio específico entre la Confederación Hidrográfica del 
Norte, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cas-
trillón para la ejecución del proyecto de “encauzamiento del 
curso bajo del río Raíces, t.M. de Castrillón (Asturias)”, en 
el marco del Protocolo general de colaboración en orden al 
desarrollo de actuaciones del plan hidrológico-forestal y de 
restauración de cauces y enclaves naturales en Asturias.

2. estudiadas las actuaciones materiales objeto del Con-
venio que hasta el momento se han realizado y debido a las 
circunstancias intervinientes en su desarrollo, se considera ne-
cesario proceder a la modificación de las anualidades corres-
pondientes a las aportaciones que el Principado de Asturias 
tiene comprometidas para la buena marcha y ejecución del 
presente Convenio, de acuerdo con la previsión de ejecución 
de las obras.

3. Por estas razones, se acuerda modificar las cláusulas 
cuarta y sexta del Convenio en cuestión en lo referente a las 
anualidades de ejecución a aportar por el Principado de Astu-
rias con el objeto de adecuar el Convenio de Colaboración a 
las nuevas necesidades surgidas en el desarrollo del mismo.

en virtud de lo expuesto, los señores comparecientes, en la 
representación que respectivamente ostentan,

Acuerdan

Suscribir la presente addenda al Convenio de Colabora-
ción citado, modificando las cláusulas cuarta y sexta en los 
siguientes términos:

“Cuarta.—Presupuesto:

el presupuesto total de la actuación es de tres millones no-
vecientos treinta y siete mil treinta y dos euros con cincuenta 
y un céntimos (3.937.032,51)

Con la siguiente distribución del gasto por anualidades:

Anualidades Importe (euros)
2005 289.000,00
2006 1.723.800,00
2007 1.924.232,51

“Sexta.—Aportaciones:

Para posibilitar la utilización de fondos europeos en la 
parte de la financiación estatal de este Convenio de Colabo-
ración, la contribución del Principado de Asturias y del Ayun-
tamiento de Castrillón será efectuada con aportaciones que 
hagan compatible dicha utilización.

A tal efecto, dichas aportaciones se materializarán median-
te transferencias dinerarias a la cuenta 9000.0046.40.020000780 
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de la Confederación Hidrográfica del Norte en el Banco de 
españa. La aportación correspondiente a cada anualidad se 
abonará en el plazo de tres meses a partir de la presentación 
por la Confederación Hidrográfica del Norte de los corres-
pondientes justificantes por el importe comprometido, con la 
siguiente programación inicial de anualidades:

Anualidades Aportación Principado 
de Asturias

Aportación Ayuntamiento 
de Castrillón

2005 0,00 51.000,00
2006 0,00 304.200,00
2007 590.554,88 235.354,87

Para el año 2007, la aportación del Principado de Astu-
rias se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.441A.703.00 de los vigentes Presupuestos generales del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre.”

Manifestando su conformidad con todo lo anterior, firman 
el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, be-
lén Fernández gonzález.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte, 
Jorge Marquínez García.

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Castrillón, 
Ángela R. vallina Noval.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLuCIóN de 12 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a finan-
ciar inversiones realizadas en materia de formación por 
parte de las asociaciones de transporte de mercancías con 
representatividad en el Consejo de Transportes del Princi-
pado de Asturias.

vista la propuesta de la Comisión de valoración, consti-
tuida de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de 
las que regulan la convocatoria de subvenciones destinadas a 
financiar inversiones realizadas en materia de formación por 
parte de las asociaciones de transporte de mercancías con re-
presentatividad en el Consejo de transportes del Principado 
de Asturias, y teniendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 3 de octubre de 2007 
se convocaron subvenciones para la modernización de las aso-
ciaciones de transportes.

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

Tercero.—Considerando que se cumplían los requisitos 
exigidos, se acordó por parte de la Comisión de valoración 
propuesta de resolución de fecha 29 de octubre de 2007.

Fundamentos de derecho

Primero.—en cuanto a la competencia en materia de con-
cesión de subvenciones corresponde al Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-

bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones (modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de fe-
brero), el cual establece de forma expresa que “los titulares de 
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia”, 
y el Decreto 148/2007, de 2 de agosto, por el que se regula la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y vivienda.

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

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

Por lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder la subvenciones destinadas a finan-
ciar inversiones realizadas en materia de formación por parte 
de las asociaciones de transporte de mercancías con repre-
sentatividad en el Consejo de transportes del Principado de 
Asturias por un importe total de 385.247,02 euros a los inte-
resados señalados en el anexo de esta Resolución, y disponer 
su pago.

Segundo.—Los importes concedidos para las subvencio-
nes destinadas a financiar inversiones realizadas en materia 
de formación por parte de las asociaciones de transporte de 
mercancías con representatividad en el Consejo de transpor-
tes del Principado de Asturias para el año 2007, se abonarán 
con cargo al concepto 1704.513g.785.012 de los presupuestos 
generales del Principado de Asturias para el año 2007.

Tercero.—Para el pago de las subvenciones deberá acre-
ditarse previamente la realización de las actuaciones o finali-
dades y gastos para los que hayan sido concedidas de acuerdo 
con lo dispuesto en la base séptima de la resolución de convo-
catoria, procediendo la revocación de la subvención y, en su 
caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora en los supuestos indicados en la base 
novena de la convocatoria.

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

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález buendía.—2.446.
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Anexo

SUbveNCIONeS DeStINADAS A FINANCIAR INveRSIONeS ReALI-
zADAS eN MAteRIA De FORMACIóN POR PARte De LAS ASO-

CIACIONeS De tRANSPORte De MeRCANCíAS CON RePReSeN-
tAtIvIDAD eN eL CONSeJO De tRANSPORteS DeL PRINCIPADO 

De AStURIAS

Propuestas de concesión de subvención

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2007/047379 UItA g33335944 17.917,00 €

2007/047380 ASetRA g33028804 362.568,21 €

2007/047514 CeSINtRA g33029646 4.761,81 €

 tOtAL: 385.247,02 €

— • —

RESOLuCIóN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden y deniegan subvenciones a PYMES 
de transportistas de mercancías para inversiones en nuevas 
tecnologías.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 8 de mayo de 2007 se 
convocaron subvenciones a PyMeS de transportistas de mer-
cancías para inversiones en nuevas tecnologías (bOPA 5-6-
2007).

Segundo.—Al amparo de dicha convocatoria se presenta-
ron ciento cincuenta y siete solicitudes para la concesión de 
dichas subvenciones, realizándose la oportuna tramitación 
administrativa según consta en el expediente.

Tercero.—Reunida la Comisión de valoración el día 6 de 
octubre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la base 
sexta de las que regulan la convocatoria de subvenciones a 
PyMeS de transportistas de mercancías para inversiones en 
nuevas tecnologías, se acordó la concesión y denegación de 
las solicitudes de subvención que figuran en los anexos a es-
ta Resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
base cuarta de la convocatoria y al crédito disponible a tal fin 
(644.459 euros).

Los beneficiarios de la subvención han presentado la jus-
tificación de la inversión solicitada, así como la acreditación 
de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como la acreditación de ser beneficiario 
de la subvención.

Fundamentos de derecho

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

Segundo.—el régimen de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias se regula en el capítulo vI del texto 
refundido del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Real Decreto 2/1998, de 25 

de junio, y el Decreto 71/92, de 29 de octubre (modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero).

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

Por lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Conceder las subvenciones a PyMeS de trans-
portistas de mercancías para inversiones en nuevas tecnolo-
gías por un importe total de 319.171,17 euros a los interesados 
señalados en el anexo I, disponiendo el gasto e interesando 
su pago.

Segundo.—Denegar las solicitudes de subvención a los in-
teresados señalados en el anexo II por las causas que en el 
mismo se detallan.

Tercero.—Los importes concedidos para las subvenciones 
a PyMeS de transportistas de mercancías para inversiones en 
nuevas tecnologías para el año 2007, se abonarán con cargo 
al concepto 1704.513g.775.009 de los presupuestos generales 
del Principado de Asturias para el año 2007.

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález buendía.—2.431.

Anexo I

CONCeSIóN De SUbveNCIONeS A PyMeS De tRANSPORtIStAS De 
MeRCANCíA PARA INveRSIONeS eN NUevAS teCNOLOgíAS

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2007/035635 tRANSPORteS SANtOS FDez. e HIJOS SL b33762519 371,46€ 
2007/035676 CASA SANzUN SL b33505041 1.158,76€ 
2007/036117 CeReIJIDO LOPez, eDUARDO 045430833z 744,39€ 
2007/036334 ALvARez MARtINez, FRANCISCO 009358886W 1.362,38€ 
2007/036727 RODRIgUez MeRA, RObeRtO 010882439N 383,80€ 
2007/036728 NICANOR gARRIDO SL b33452418 2.253,50€ 
2007/036736 gONzALez RODRIgUez, JOSe 011022545W 473,71€ 
2007/037144 gARCIA SUARez, CeLeStINO 052610046F 430,17€ 
2007/037625 RODRIgUez FeRNANDez, RObUStIANO 009353928N 864,00€ 
2007/037626 MARtINez SORDO, ROSA 076956514D 343,05€ 
2007/037627 SUARez ALONSO, JOSe eMILIO 010575011W 756,76€ 
2007/037964 RODRIgUez ALvARez, JeSUS 011432551X 577,50€ 
2007/037981 vegA AgUIRRe, gUStAvO 009400341b 580,59€ 
2007/037982 CUeRvO MeNeNDez, JOSe MANUeL 010587242C 555,18€ 
2007/038024 eMPReSA COSMeN SA (eNCOSA) A33030214 4.576,59€ 
2007/038038 MARtINez FeItO, JUAN JOSe 010881798S 587,86€ 
2007/038050 RODRIgUez PeRez, MANUeL NORbeRtO 045427865J 416,27€ 
2007/038111 LOPez COtAReLO, PALOMA 050819784L 2.153,64€ 
2007/038169 PASACALI bUeNO, AgUStIN 010868064N 1.360,74€ 
2007/038170 RODRIgUez tAPIA, JOSe MARIA 011414727b 316,82€ 
2007/038171 vIUDA De MARtINez LAvIADA SA A33603317 17.523,00€ 



21-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 43 3799

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2007/038172 MARtINez HeRNANDez, OLIvIeR 

FRANCISCO
043084734F 1.118,76€ 

2007/038332 LebeCUeStA SA A33078346 18.842,57€ 
2007/038335 CAStRO vALeNCIA, NILO 071115787v 479,74€ 
2007/038341 gARCIA CARbAJAL, CARLOS 011434578J 537,83€ 
2007/038349 HUeLAMO ALvARez, MIgUeL 011386870F 862,76€ 
2007/038353 ALvARez LOPez, MARIO 011421812N 1.024,49€ 
2007/038356 bLANCO vALeRO, ANDReS 011411882H 1.022,42€ 
2007/038411 MARtINez DOMINgUez, JUAN CARLOS 032871226v 658,10€ 
2007/038417 gONzALez vALLINA, ALbeRtO 010601832M 831,15€ 
2007/038438 RODRIgUez FeRNANDez, MANUeL 009407557M 593,66€ 
2007/038439 FeRNANDez JUNQUeRA, FCO JOSe 010835510A 658,10€ 
2007/038441 MARtINez FeRNANDez, JUAN CARLOS 011429347A 658,10€ 
2007/038442 CARbAJAL gARCIA, eDUARDO MARIANO 071834436P 600,00€ 
2007/038443 SOLIS tAMARgO, JOSe LUIS 011049896y 658,10€ 
2007/038476 tUÑON vAzQUez, ANtONIO 010568240Q 658,10€ 
2007/038478 ALvARez gONzALez, ALeJANDRO 009355533F 658,10€ 
2007/038481 De PAz gONzALez, JOSe LUIS 010816073R 658,10€ 
2007/038482 gARCIA DIAz, JOSe 010585976L 658,10€ 
2007/038486 SUARez FeRNANDez, FeRNANDO 009396435S 658,10€ 
2007/038495 SUARez ALvARez, vICtOR MANUeL 011410917L 658,10€ 
2007/038504 ALvARez CUevA, JOSe MANUeL 009412558S 463,60€ 
2007/038514 RODRIgUez veNegAS, OLegARIO 052619333W 615,00€ 
2007/038518 tRANSPORteS eNJOMAR SL b33777178 424,41€ 
2007/038522 tOyOS SUARDIAz, SeNeN 071699241F 447,50€ 
2007/038528 NIDO IgLeSIAS, JeSUS RAMON 045430374S 760,78€ 
2007/038540 LAgO gARCIA, JOSe LUIS 010570907S 307,60€ 
2007/038554 ARvIzA FeItO, JOSe RAMON 071869433e 1.589,05€ 
2007/038586 DIAz De LA tORRe, FRANCISCO JAvIeR 076937387H 1.531,47€ 
2007/038605 FReSNO DIAz, FRANCISCO 076955046J 1.161,05€ 
2007/038609 MORAL MARtINez, MARIO 010860772b 767,67€ 
2007/038614 gARCIA bOyANO, JUAN JOSe 076935832g 807,95€ 
2007/038701 MAteRIALeS De CONStRUCCION teAtINOS 

SL
b33386848 712,00€ 

2007/038704 PALACIOS gONzALez, ANgeL 009370786b 534,40€ 
2007/038707 gONzALez FAbIAN, AgUStIN LUIS 009359376D 301,30€ 
2007/038709 ALvARez SUARez, CeFeRINO 010778967v 658,10€ 
2007/038713 bLANCO CARUS, eNOL 010897818g 658,10€ 
2007/038716 MONSALve ARAgONeS, MAXIMO 046555666D 658,10€ 
2007/038719 PeRez gARCIA, RUbeN 010890641A 658,10€ 
2007/038722 CAMIN RODRIgUez, FAUStINO 010788950H 658,10€ 
2007/038728 SUARez SAMPeDRO, JUAN JOSe 071517912X 658,10€ 
2007/038731 bLANCO gONzALez, CARLOS 010817355H 658,10€ 
2007/038732 gARRIDO bLANCO, JORge 009437079H 658,10€ 
2007/038738 CReSPO RIveRO, JOSe beRNARDO 010818493y 658,10€ 
2007/038750 MARtINez FeRNANDez, AveLINO 010598635M 658,10€ 
2007/038756 LAUReNtINO CORRAL SL b60122892 302,50€ 
2007/038765 AUtOMOvILeS gARRIDO SL b33057225 7.110,53€ 
2007/038795 tRANSPORteS IgLeSIAS FeRNANDez, SL b33031345 15.090,02€ 
2007/038798 AStURIANA OPeRADORA De tRANSPORte, 

SA
A74197419 2.176,15€ 

2007/038801 CALzON CANO, MARCeLINO 009415244X 602,12€ 
2007/038805 FeRNANDez AveLLO, vICtOR ALAIN 045429066H 395,26€ 
2007/038808 gOMez FeRNANDez, MANUeL ANgeL 009367693t 433,19€ 
2007/038812 ACCeS bAHUeR tRADe SL b33849191 13.219,87€ 
2007/038834 tRANSPORteS CORte SL b33106006 7.857,86€ 
2007/038838 JUAN RODRIgUez, LUIS 009683069t 500,89€ 
2007/038850 LUARCA OPeRADOR De tRANSPORteS, SL b74197815 1.675,00€ 
2007/038863 ALvARez RODRIgUez, JOSe evARIStO 010840013K 305,66€ 
2007/038871 tRANSPORteS geRARDO IgLeSIAS SL b74022526 812,38€ 
2007/038875 CONteMAX geStION MeDIOAMbIeNtAL SL b33350281 16.365,00€ 
2007/038880 FeItO LOReNCeS, ANAbeL 045432017W 407,50€ 
2007/038884 tRANSCAMbLOR SL b33814161 548,26€ 
2007/038885 MeNeNDez vegA, JORge 011407257Q 541,00€ 
2007/038887 MetAzINCO tRANSPORteS SA A83862441 1.175,64€ 
2007/038888 MeNeNDez PeRez, JOSe ARMANDO 010868388z 687,59€ 
2007/038889 tRANSPORte J A AveLLO SL b74020124 323,28€ 
2007/038890 gONzALez FeRNANDez HeRMANOS SL b33690140 512,72€ 
2007/038891 bASANtA LeItON, ANtONIO 033817908L 309,40€ 
2007/038895 MADeRAS CAStROMAR SL b33350430 344,40€ 
2007/038896 veLASCO RICO, LUIS RObeRtO 009416897F 551,20€ 
2007/038897 tRANSPORte HevIA bUStO, SL b33794363 348,26€ 
2007/038898 gUtIeRRez PeRez, LUIS eUgeNIO 011070480M 709,94€ 
2007/038899 tRANSPORteS MADIN SL b33202078 2.239,54€ 
2007/038902 FAyA DIAz, MANUeL ANgeL 010592894z 322,85€ 
2007/038903 NUÑez LOPez, JOSe RAMON 053549975H 569,00€ 
2007/038904 ALCONADA SANCHez, ALFONSO 010579002z 573,90€ 
2007/038905 tRANSPORte geLADO y RIeSCO SL b33688185 1.284,50€ 
2007/038906 tRANSCePAL SOCIeDAD LIMItADA b74009291 389,43€ 
2007/038907 ANtONIO IgLeSIAS IgLeSIAS, SL b74041526 2.083,00€ 
2007/038908 tRANSbezA SL b33433046 2.701,22€ 
2007/038909 M A PASCUAL SL b33414855 540,52€ 
2007/038910 tRANSPORteS FRIgORIFICOS SANDOvAL SL b33072174 561,30€ 

N.º expte. Solicitante NIF/CIF Importe
2007/038913 tRANSPORteS FARO gIJON S A A33613142 637,88€ 
2007/038914 tRANSgARCIA MORO SL b33817420 1.197,55€ 
2007/038915 tRANSCANO AStURIAS SL b33627720 25.589,00€ 
2007/038916 LOgItRANS vILLA SL b33921081 9.112,27€ 
2007/038917 tRANSPORteS zAMORA MARtINez SL b33136185 2.190,17€ 
2007/038918 HeRMANOS RObLeDO SA A33044827 19.761,11€ 
2007/038919 tRANSevAReS SL b33457607 24.600,00€ 
2007/038920 CONteNeDOReS geMA SL b74189747 1.420,82€ 
2007/038922 DANIeL CALzON SL b33458399 559,49€ 
2007/038923 ARNIeLLA ALvARez, AzUCeNA 071763147L 409,45€ 
2007/038924 SANCHez RODRIgUez, JeSUS MANUeL 011424981F 1.418,90€ 
2007/038925 CeRNUDA bLANCO, JUAN JOSe 053516213C 357,84€ 
2007/038926 SANCHez ROMeRO, JOSe CARLOS 011427903P 603,50€ 
2007/038927 SAbUCeDO SOLIS, JUAN CARLOS 011412881M 454,50€ 
2007/038928 MARtINez RegUeRO, JOSe LUIS 011375674N 301,30€ 
2007/038929 LOPez MeNeNDez, MANUeL 011381605D 417,50€ 
2007/038930 SANCHez RODRIgUez, JOSe AveLINO 011413312e 1.485,69€ 
2007/038931 LOPez MeNeNDez, FRANCISCO JAvIe 071881355F 1.195,93€ 
2007/038932 SANCHez IgLeSIAS, ADOLFO 071853271y 445,00€ 
2007/038976 ALvARez De DIOS, SUSANA 009427721K 1.320,50€ 
2007/038979 MARIÑO SL b33201450 6.335,00€ 
2007/038982 CID gONzALez, CeLINA 010796064W 910,00€ 
2007/039069 tRANS RAFA y MUNDO SL b74022286 880,90€ 
2007/039072 PRIetO MIeR, JUAN MANUeL 010485188v 1.201,31€ 
2007/039075 FeRNANDez MeNeNDez, JOSe vALeNtIN 011428119v 387,50€ 
2007/039077 PIÑeRA MeNeNDez, JORge 052611957D 439,18€ 
2007/039085 tRANSFRygOAStUR SL b33571498 1.094,92€ 
2007/039086 eStRADA LAzARe, JOSe ANtONIO 076935120M 500,00€ 
2007/039087 LObetO ROMANO, ANgeL 009395444J 868,91€ 
2007/039088 MARtINez MARtINez, eLIAS 010559442g 6.242,23€ 
2007/039089 bOtO CANO, vICeNte SANtIAgO 045433274v 366,38€ 
2007/039090 PeRez gONzALez, IgNACIO 011421648D 559,48€ 
2007/039091 gONzALez gONzALez, MARIA ASCeNSION 010755906W 550,50€ 
2007/039093 SOPeÑA SAMPeDRO, MARIA CRIStINA 010774391H 712,50€ 
2007/039094 tRANSPORteS PICHANO SL b33353285 1.257,37€ 
2007/039095 MON FeRNANDez, JOSe-FLOReNtINO 010886104C 552,58€ 
2007/039096 gONzALez DIAz, JOSe ANtONIO 011076930S 572,34€ 
2007/039097 tRANSPORteS MIeReS SL b33625005 3.885,00€ 
2007/039099 gOy PUeNte, yOLANDA 011446290H 587,68€ 
2007/039154 PeRez SOLLA, RAUL 009428649y 1.021,20€ 
2007/039159 OPeRADOR DeL tRANSPORteS eLISeO SL b33878018 804,27€ 
2007/039162 gALAN CASteLLANOS, JOSe vICeNte 010590836A 376,69€ 
2007/039164 HeRPRI SA A33614124 11.828,94€ 
2007/039178 AStURMOvI SL b33210485 2.802,17€ 
2007/039193 tRANSPORteS FRIgORIFICOS CAStROPOL, SL b74170739 2.897,00€ 
2007/039196 ANtUÑA CANO, OSCAR 010887513A 435,69€ 
2007/039200 MANUeL MeNeNDez vALDeS e HIJOS SL b33791625 3.405,50€ 
2007/039243 gOy beSteIRO, JOSe AzUMbINO 011251954D 704,00€ 
2007/039246 ORDAS RODRIgUez, MARIO 010889141K 1.653,32€ 
tOtAL 319.171,17€

Anexo II

NO CONCeSIóN De SUbveNCIONeS APyMeS De tRANSPORtIStAS 

De MeRCANCíAS PARA INveRSIONeS eN NUevAS teCNOLOgíAS

Nº expte. Solicitante NIF/CIF Causa de no concesión
2007/036732 MARtINez FeRNANDez, 

JOSe JOAQUIN
010586156S No haber presentado documenta-

ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2007/038027 ROzAS gARCIA, LUIS 
JORge

010829091R No cumplir los requisitos exigidos en 
las bases de la Convocatoria para ob-
tener la Subvención

2007/038900 bAStIAN gARCIA, JOSe 
MANUeL

071702132t No haber presentado documenta-
ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2007/038911 MUDANzAS JOSe vICeN-
te S.L.

b33687518 No haber presentado documenta-
ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2007/038912 FeRNANDez PUeRtA, 
MANUeL ALbeRtO

010774328R No haber presentado documenta-
ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2007/038921 ALONSO LAStRA, JOSe 
MARIA

010858887N No haber presentado documenta-
ción esencial para la resolución de 
la subvención, a pesar de haberla 
requerido

2007/038983 tALvASA AStURIAS 
LeON SL

b24306151 No ser beneficiario de la subvención
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RESOLuCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se convocan pruebas para la obtención y renovación 
del certificado profesional de Consejero de Seguridad para 
el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por 
ferrocarril.

La Directiva 96/35/Ce del Consejo de la Unión europea, 
de 3 de junio de 1996, sobre designación y cualificación pro-
fesional de Consejeros de Seguridad para el transporte por 
carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías 
peligrosas, exige, como medida de seguridad preventiva, que 
las empresas que realicen tales transportes y las que efectúen 
operaciones de carga o descarga, a ellas vinculadas, habrán de 
disponer de uno o varios Consejeros de Seguridad encargados 
de contribuir a la prevención de riesgos inherentes al trans-
porte de mercancías peligrosas.

Por Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre (bOe n.º 
251), se incorpora dicha Directiva a nuestro ordenamiento ju-
rídico interno, y se procede a regular la obligación de que las 
empresas de transporte, las de carga y descarga de mercancías 
peligrosas deban designar Consejeros de Seguridad, las fun-
ciones encomendadas a los mismos, la cualificación profesio-
nal exigida y el procedimiento a seguir para la evaluación y la 
formación requerida.

La Orden del Ministerio de Fomento 605/2004, de 27 de 
febrero, (bOe n.º 59) regula las modalidades de examen, las 
convocatorias y estructura de los ejercicios y los correspon-
dientes certificados y su renovación. En su artículo 3 establece 
que los exámenes se convocarán por el órgano competente de 
las Comunidades Autónomas donde vayan a celebrarse, con 
periodicidad mínima anual, y que cuando alguna Comunidad 
Autónoma manifieste la conveniencia de no efectuar por sí 
misma la correspondiente convocatoria, la Dirección general 
de Ferrocarriles y transportes por Carretera del Ministerio de 
Fomento podrá convocar y realizar directamente las pruebas. 
Igualmente, el artículo 5 atribuye al correspondiente órgano 
de la Comunidad Autónoma la facultad de expedición de los 
certificados de aptitud y su renovación.

en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar pruebas para la obtención del certifi-
cado de Consejero de Seguridad en transporte por Carretera 
y para Consejero de Seguridad en transporte por Ferrocarril, 
con arreglo a las bases que figuran en el anexo.

Segundo.—Convocar pruebas para la renovación del certi-
ficado de Consejero de Seguridad en Transporte por Carrete-
ra y para Consejero de Seguridad en transporte por Ferroca-
rril, y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente 
certificado de aptitud y estuviera dentro del último año ante-
rior a su expiración. estas pruebas se realizarán con arreglo a 
las bases que figuran en el anexo.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador y Tri-
bunal suplente:

Tribunal calificador:

Presidente: D. Julián bonet Pérez.

vocales: Dña. María Martínez Rodríguez.
Dña. Irene Pérez Iglesias.
Dña. M.ª Olga Fernández gonzález.
Dña. Ana Rosa Rodríguez Argüelles.
D. eduardo Amalio Alonso garcía.

Secretario: D. Rubén del valle Martínez.

Personal colaborador: D. Antonio tamargo Carbajal.

Tribunal suplente:

Presidenta suplente: Dña. María del Carmen López 
tirados.

vocales suplentes: Dña. María del Mar Merino balbín.
Dña. María Angeles Prol garcía.
Dña. beatriz Fernández gonzález.
D. José Manuel Caldevilla Suárez.

Secretaria suplente: Dña. María Josefa Vázquez Alvarez

A efectos de abono de asistencia este tribunal tendrá la 
consideración de categoría primera.

Cuarto.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios 
para la celebración de los ejercicios:

Lugar: Facultad de Ciencias económicas y empresariales 
de la Universidad de Oviedo, sita en la Avda. del Cristo, s/n.

Obtención Carretera:

teórico: 26 de abril de 2008, a las 09.00 horas.
Práctico: 26 de abril de 2008, a las 10.00 horas.

Obtención Ferrocarril:

teórico: 26 de abril de 2008, a las 12.00 horas.
Práctico: 26 de abril de 2008, a las 13.00 horas.

Renovación Carretera.

teórico: 26 de abril de 2008, a las 09.00 horas.

Renovación Ferrocarril.

teórico: 26 de abril de 2008, a las 12.00 horas.

Quinto.—Los aspirantes deberán acudir a las pruebas pro-
vistos de:

Documento nacional de identidad en vigor.• 
bolígrafo.• 

Podrán, igualmente, acudir provistos de una calculadora 
sencilla para la realización del supuesto práctico, así como de 
los libros de consulta que consideren oportunos.

Sexto.—La presente Resolución se publicará en el bOPA. 

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Politica territorial y vivienda, Francisco gonzález 
buendía.—2.632.

Anexo

bASeS De LA CONvOCAtORIA

Primera.—Ámbito de las pruebas:

Convocar pruebas de constatación de la capacitación pro-
fesional para la obtención del certificado de Consejero de 
Seguridad para el transporte de Mercancías Peligrosas por 
Carretera o por Ferrocarril, con arreglo a las bases que figu-
ran en anexo.

Las pruebas de mercancías peligrosas por carretera se rea-
lizarán de conformidad con el ADR 2007.

Las pruebas de mercancías peligrosas por ferrocarril se 
realizarán de conformidad con el RID.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que 
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias.
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Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no 
se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá justificar 
mediante certificado de empadronamiento expedido por el 
correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha tenido 
su domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos durante 
ciento ochenta y cinco días naturales del último año, contados 
desde el día de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes para concurrir a los ejercicios.

tercera.—Exámenes para la obtención del certificado de Con-
sejero de Seguridad.

La convocatoria se efectúa para Consejero de Seguridad 
en transporte por Carretera y para Consejero de Seguridad 
en transporte por Ferrocarril.

El cumplimiento del requisito de capacitación profesional 
de Consejero de Seguridad para el transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril será reconocido a 
las personas a favor de quienes la Administración expida el 
correspondiente certificado de aptitud por haber superado el 
examen correspondiente.

Dentro de ambos modos de transporte se podrá optar en-
tre examinarse globalmente para todas las especialidades o de 
forma separada para alguna o algunas de las especialidades 
siguientes:

•Clase 1 Explosivos.
•Clase 2 Gases.
•Clase 7 Materias Radiactivas.
•Resto de Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9.
•1202 Gasóleo, 1203 Gasolina y 1223 Queroseno.

en el momento de cumplimentar la solicitud se deberá 
precisar el o los modos y, en su caso, modalidades en las que 
se desea participar.

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y su 
forma de calificación serán los establecidos en la Orden del 
Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 1999 (bOe de 23-
10-1999) por la que se desarrolla el R.D. 1566/1999, de 8 de 
octubre, sobre los Consejeros de Seguridad para el transpor-
te de Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes para la ob-
tención del certificado de capacitación profesional de los Con-
sejeros de Seguridad para el transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera o por Ferrocarril, versarán sobre las ma-
terias incluidas en el anexo de dicho Real Decreto 1566/99.

Cuarta.—Exámenes para la renovación del certificado de Con-
sejero de Seguridad:

La convocatoria se efectúa para la renovación del certifi-
cado de Consejero de Seguridad en transporte por Carretera 
y para Consejero de Seguridad en transporte por Ferrocarril 
y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente cer-
tificado de aptitud y estuviera dentro del último año anterior 
a su expiración.

La prueba de control consistirá exclusivamente en la res-
puesta a cincuenta preguntas de tipo test, con cuatro respues-
tas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas en 
el anexo del R. D. 1566/1999, como ya anteriormente se ha 
indicado, y en las mismas condiciones que las requeridas para 
el examen de acceso.

Quinta.—Documentación a presentar.

Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas, • 
debidamente cumplimentada, será conforme al modelo 
que se incluye como anexo a esta Resolución.

Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-• 
te de 22,76 € por cada modalidad, que deberá ingresarse 
en metálico en cualquiera de las entidades bancarias del 

territorio del Principado de Asturias mediante impreso 
normalizado modelo 046 A1, que se facilitará conjunta-
mente con el de la solicitud.

Fotocopia del D. N. I. en vigor.• 

Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias • 
que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar dis-
tinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio ha-
bitual, deberán aportarse los documentos acreditativos 
de tales circunstancias ya citados en la base segunda.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación:

La anterior documentación se presentará en el Registro 
general de la Administración del Principado de Asturias (sito 
en la calle Coronel Aranda, s/n, planta plaza, de Oviedo), o 
por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99 
(bOe de 14-1-99).

El plazo de presentación será de quince días hábiles a par-
tir de la publicación de la presente Resolución en el bOLe-
tíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dentro de los diez días siguientes al fin del plazo de pre-
sentación de instancias, se expondrán en el tablón de anun-
cios del Centro de Información Administrativa del Principado 
de Asturias y en el de la Dirección general de transportes 
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la 
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan 
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo 
de diez días.

Séptima.—Tribunales de las pruebas:

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de interve-
nir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en conoci-
miento de la Secretaría general técnica de esta Consejería.

Se faculta al tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

Anexo

 
SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN Y PARA 

LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD 
CONVOCATORIA 2008 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: _______________________________________________________________ 

NOMBRE: ______________________________  D.N.I./N.I.F.:  ______________________ 

CALLE: _________________________________________________________ 

LOCALIDAD:________________________        CÓDIGO POSTAL: __________ 

MUNICIPIO: ________________________        PROVINCIA: ______________ 

TELEFONO: _________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ 

 
EXÁMENES A LOS QUE SE PRESENTA 

(Señale con una cruz en la casilla o casillas que correspondan) 

1. Prueba a la que se presentan: 
           Para la obtención del certificado. 

           Para la renovación del certificado: debe hacer constar: 

                         *Fecha de expedición del certificado a renovar  ______________ 

 

2.  Modo y modalidad de examen:   C para carreteras   y  FC para ferrocarril 

    Modo       Modalidad                   Modo                        Modalidad  
 C        FC                                     C        FC 
           Examen Global                   Clase 7 Materias Radiactivas 

           Clase 1 Explosivos             Resto de clases  3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 y 9 

           Clase 2 Gases                     1202 Gasóleo,1203 Gasolina y 1223, Queroseno 
 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
1.- Documento Nacional de Identidad en vigor. (Fotocopia por ambas caras). 

2.- Certificado de empadronamiento, cuando en el D. N. I. conste un domicilio fuera de Asturias. 

3.- Resguardo de pago de la tasa, modelo 046-A1, por importe de 22,76 €  por cada modalidad. 
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SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN Y PARA 

LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONSEJERO DE SEGURIDAD 
CONVOCATORIA 2008 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

APELLIDOS: _______________________________________________________________ 

NOMBRE: ______________________________  D.N.I./N.I.F.:  ______________________ 

CALLE: _________________________________________________________ 

LOCALIDAD:________________________        CÓDIGO POSTAL: __________ 

MUNICIPIO: ________________________        PROVINCIA: ______________ 

TELEFONO: _________________________ 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ 

 
EXÁMENES A LOS QUE SE PRESENTA 

(Señale con una cruz en la casilla o casillas que correspondan) 

1. Prueba a la que se presentan: 
           Para la obtención del certificado. 

           Para la renovación del certificado: debe hacer constar: 

                         *Fecha de expedición del certificado a renovar  ______________ 

 

2.  Modo y modalidad de examen:   C para carreteras   y  FC para ferrocarril 

    Modo       Modalidad                   Modo                        Modalidad  
 C        FC                                     C        FC 
           Examen Global                   Clase 7 Materias Radiactivas 

           Clase 1 Explosivos             Resto de clases  3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 y 9 

           Clase 2 Gases                     1202 Gasóleo,1203 Gasolina y 1223, Queroseno 
 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 
1.- Documento Nacional de Identidad en vigor. (Fotocopia por ambas caras). 

2.- Certificado de empadronamiento, cuando en el D. N. I. conste un domicilio fuera de Asturias. 

3.- Resguardo de pago de la tasa, modelo 046-A1, por importe de 22,76 €  por cada modalidad. 

 
Oviedo a ______ de ________________ de 2008

(Firma del solicitante)

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS, POLITICA TERRITORIAL Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES Y ASUNTOS MARITIMOS

— • —

RESOLuCIóN de 6 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda el inicio de la expropiación para los bienes 
afectados por las obras del “Proyecto complementario n.º 
1 del de acondicionamiento de la carretera RI-2 carretera 
de la Vega-Grandiella y RI-5 carretera a Porció (Riosa)”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de acondicionamiento de la carretera RI-2 ca-
rretera de la vega-grandiella y RI-5 carretera a Porció (Rio-
sa)”, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—efectuado el trámite de información pública 
previsto legalmente, mediante Acuerdo de 5 de octubre de 
2006 el Consejo de gobierno del Principado de Asturias de-
claró la urgente ocupación de los terrenos afectados por las 
obras del “Proyecto de acondicionamiento de la carretera 
RI-2 carretera de la vega-grandiella y RI-5 carretera a Por-
ció (Riosa)”, así como de aquellos otros cuya ocupación sea 
indispensable para previsibles ampliaciones de obras.

Segundo.—Durante la ejecución de las obras contempla-
das en el Proyecto de “Acondicionamiento de la carretera 
RI-2 carretera de la vega-grandiella y RI-5 carretera a Por-
ció (Riosa)” se plantearon una serie de problemas técnicos 
fundamentalmente cimentación de escolleras, imprevistos 
geotécnicos en taludes y mejoras de drenaje, no propuestas en 
el mencionado proyecto, para cuya solución se aprobó, me-
diante Resolución de 29 de noviembre de 2007, el proyecto 
técnico correspondiente de las “Obras complementarias n.º 1 
de las de acondicionamiento de la carretera RI-2 carretera de 
la vega-grandiella y RI-5 carretera a Porció (Riosa)”.

Tercero.—Como consecuencia de la aprobación de dicho 
proyecto deviene necesario el inicio de procedimiento expro-
piatorio para las fincas identificadas con el número de orden, 
a efectos administrativos, y las referencias catastrales que se 
indican en el anejo adjunto a la presente Resolución.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Principado de Asturias, goza de la potestad 
expropiatoria en materias propias de sus competencias de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 15.2.b) del estatuto 
de Autonomía para el Principado de Asturias.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el art.15 
y siguientes de la Ley de expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, “declarada la utilidad pública o el interés 
social, la Administración resolverá sobre la necesidad concre-
ta de ocupar los bienes o adquirir derechos que sean estricta-
mente indispensables para el fin de la expropiación”.

Tercero.—Se estima procedente dentro del procedimiento 
expropiatorio acordar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
el anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento corres-
pondiente, puesto que cuando los interesados en un procedi-
miento sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, 
tal como dispone el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la notificación se 
hará, por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en el boletín del estado, de la comunidad Autóno-
ma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la 
que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del 
órgano que lo dictó.

Cuarto.—Por Acuerdo del Consejo de gobierno 5 de oc-
tubre de 2006 se declaró la urgente ocupación de los bienes y 
derechos afectados por el proyecto; asimismo se extiende la 
expropiación y la urgencia de la ocupación a aquellos otros 
que resulten necesarios para previsibles ampliaciones de obra, 
concretados en la presente Resolución.

en virtud de la previsión contenida en el referido Acuerdo 
del Consejo de gobierno del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Acordar el inicio de procedimiento expropia-
torio para las fincas 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 
10-0, 11-0 y 12-0 del “Proyecto complementario n.º 1 del de 
acondicionamiento de la carretera RI-2 carretera de la vega-
Grandiella y RI-5 carretera a Porció (Riosa)”, en la superficie 
y bienes que se detalla en el anexo adjunto a la presente.

Segundo.—Dar traslado de cuantas actuaciones adminis-
trativas se realicen dentro del procedimiento a los propieta-
rios afectados y demás interesados en el expediente.

Tercero.—Contra la presente Resolución que agota la vía 
administrativa, podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación de 
territorio e Infraestructuras, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de recepción de su notificación, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia en el plazo 
de dos meses contados desde el siguiente a su notificación. 
todo ello de conformidad con 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, según la redacción dada por la Ley del Principado 
6/2003, de 31 de diciembre.

No se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición, 
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo, 
sin perjuicio de la interposición de otros recursos que estimen 
procedentes.

en Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gon-
zález buendía.—3.368.
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Anexo

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL gObIeRNO:

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno durante el cuarto trimestre de 
2007.

en cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en anexo 
aquéllas que han sido concedidas por la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno durante el 
cuarto trimestre de 2007 al amparo de lo establecido en el 
artículo 6, apartado 3, de la referida norma, y su importe es 
superior a 6.010,12 €.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Secretario general 
técnico.—2.389.

Anexo 

PeRíODO: 1 De OCtUbRe De 2007 A 31 De DICIeMbRe De 2007
(4.º tRIMeStRe 2007)

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Caso

Instalación eléctrica y nueva centralita te-
lefónica en la Casa Consistorial 39.757,00

Ayuntamiento de 
Muros de Nalón Reparaciones en Casa Consistorial 15.500,00

Ayuntamiento de 
Piloña

Reparaciones y reforma en la Casa 
Consistorial 44.000,00

Ayuntamiento de 
Onís Mejora de la Casa Consistorial 40.500,00

Ayuntamiento de 
Nava

Urbanización de espacios públicos en 
Ceceda 57.731,00

Ayuntamiento 
de San Martín de 
Oscos

Adquisición de un tractor destinado a la 
gestión de residuos urbanos 15.000,00

Ayuntamiento de 
Pravia

Renovación de balcones de la Casa 
Consistorial 15.000,00

Ayuntamiento de 
Aller

Acondicionamiento del entorno local en 
Moreda 45.000,00
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Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Amieva Reparación carretera a eno 30.600,00

Ayuntamiento de 
Corvera

Ampliación Parque Infantil del Centro 
tomás y valiente de Las vegas 43.000,00

Ayuntamiento de 
Cudillero Reparación de la acera de Soto de Luiña 38.800,00

Ayuntamiento de 
Degaña

Mejora de acceso y entorno de la Casa 
escuela de Rebollar 30.000,00

Ayuntamiento de 
gozón

Mejora de abastecimiento de agua de 
bañugues 30.000,00

Ayuntamiento de 
grado

Mejora de alumbrado público en Las vi-
llas y tejedo 35.000,00

Ayuntamiento de 
Illano

Reparación de caminos desde la Plaza a 
la Iglesia y desde el Parque de Illano a La 
grandelia

25.170,00

Ayuntamiento de 
Navia

Adecuación del Parque Hermanos Martí-
nez de Navia 41.000,00

Ayuntamiento de 
Noreña Adecuación de alumbrado Público 30.400,00

Ayuntamiento de 
Parres

Mejora de alumbrado en barrio de La 
Peruyal 30.000,00

Ayuntamiento de 
Piloña

Reparación del Puente del Ravión-Coya y 
puente de Antrialgo 63.400,00

Ayuntamiento de 
Ribadesella

Aglomerado parcial zona barréu en 
Sardalla 35.000,00

Ayuntamiento de 
Ribera de Arriba

Mejora del entorno del Parque Infantil de 
Lavarejos y de la capilla de la Mortera de 
Palomar

32.400,00

Ayuntamiento de 
Salas traída de agua a espinado 30.775,00

Ayuntamiento 
de San tirso de 
Abres

Mejora de alumbrado público de San tir-
so de Abres y mantenimiento de carrete-
ras locales

30.000,00

Ayuntamiento de 
Santo Adriano

Reparación y renovación alumbrado pú-
blico en núcleos del concejo 25.200,00

Ayuntamiento de 
tineo

Pavimentación de caminos en Las Pani-
ciegas, brañalonga y Llanoriego 105.600,00

Ayuntamiento de 
valdés

Alumbrado público en Arnizo, Modreros, 
Mouruso, Foyedo y Llendelabarca 43.800,00

Ayuntamiento de 
vegadeo

Hormigonado de caminos en guiar y 
vijande 36.855,00

Ayuntamiento 
de villanueva de 
Oscos

Acondicionamiento de camino a 
Cimadevilla 30.000,00 

Ayuntamiento de 
Soto del barco

Adecuación de local para Servicios 
Municipales 175.000,00

Ayuntamiento de 
Santo Adriano

Reparación y mejora de la Casa 
Consistorial 50.000,00

Ayuntamiento de 
Allande

Proyecto de mejora del alumbrado públi-
co de la villa de Allande 30.000,00

Ayuntamiento 
de belmonte de 
Miranda

Acondicionamiento de los caminos inte-
riores de Ondes 30.000,00

Ayuntamiento de 
bimenes Reparación del camino a Les Cabañes 29.198,00

Ayuntamiento de 
boal

Acondicionamiento de plaza y camino de 
acceso a Miñagón 30.000,00

Ayuntamiento de 
Cabrales

Mejoras urgentes de infraestructuras de 
abastecimiento 40.000,00

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Cabranes

Adecuación de nuevo vial en Santa eula-
lia y Acceso al Polideportivo Municipal 27.493,00

Ayuntamiento de 
Candamo

Acondicionamiento del camino de espi-
nosa a Santoseso 30.000,00

Ayuntamiento de 
Castropol

ejecución del cerramiento del Polidepor-
tivo de barres 30.000,00

Ayuntamiento de 
Colunga

Urbanización del camino en Hueres y Ac-
ceso al barrio de Los toyos 60.000,00

Ayuntamiento de 
el Franco

Mejora de espacios públicos en el 
Municipio 30.000,00

Ayuntamiento 
de grandas de 
Salime

Acondicionamiento de accesos y viales 
interiores de los pueblos de escanlares y 
Los valles

30.000,00

Ayuntamiento de 
Ibias

Ampliación muro de ensanche en camino 
interior en S. Clemente y reparación y 
mejora de viales en Ibias

25.000,00

Ayuntamiento de 
Illas

Construcción del depósito de agua a Ca-
lavero y Acondicionamiento camino de 
taborneda al depósito de agua de Illas

30.000,00

Ayuntamiento de 
Morcín

ejecución de muros de sostenimiento en 
los núcleos de villar y La Cotina 21.564,00

Ayuntamiento 
de Peñamellera 
baja

eliminación de la turbidez del abasteci-
miento de agua a Merodio 18.883,00

Ayuntamiento de 
Quirós

Mejora y acondicionamiento del entorno 
del núcleo rural de Nimbra y de su iglesia 30.000,00

Ayuntamiento de 
Sobrescobio Urbanización en el Collar villamorey 30.000,00

Ayuntamiento de 
Somiedo

varias obras de pavimentación (Camino 
de los villares, Camino de acceso al Cole-
gio, Camino en Salencia)

28.291,00

Ayuntamiento 
de tapia de 
Casariego

Obras de ampliación, afirmado y pavi-
mentación del camino rural del núcleo de 
Santagadea, Serantes

30.000,00

Ayuntamiento de 
taramundi

Mejora del entorno de los núcleos de 
Ouria y taramundi 31.550,00

Ayuntamiento de 
teverga

ejecución abastecimiento de agua a 
Castro 30.000,00

Ayuntamiento de 
villalón

Renovación asfaltado de las calles de 
villalón 30.000,00

Ayuntamiento de 
yernes y tameza

Acondicionamiento de la plaza del 
Cantón 25.000,00

Ayuntamiento de 
Allande

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

51.965,00

Ayuntamiento de 
Aller

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

86.700,00

Ayuntamiento 
de belmonte de 
Miranda

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

32.700,00

Ayuntamiento de 
boal

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

24.900,00
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Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Cabrales

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

24.900,00

Ayuntamiento de 
Candamo

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.300,00

Ayuntamiento 
de Cangas del 
Narcea

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

170.400,00

Ayuntamiento de 
Caravia

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Caso

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.900,00

Ayuntamiento de 
Castrillón

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ceder Comarca 
Natural Oscos-
eo

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

156.900,00

Ayuntamiento de 
Coaña

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

26.400,00

Ayuntamiento de 
Corvera

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

90.900,00

Ayuntamiento de 
Cudillero

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

40.942,00

Ayuntamiento de 
Degaña

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
el Franco

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.900,00

Ayuntamiento de 
grado

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

78.600,00

Ayuntamiento 
de grandas de 
Salime

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.600,00

Ayuntamiento de 
Ibias

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

47.100,00

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Illano

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Illas

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Las Regueras

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Laviana

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

88.200,00

Ayuntamiento de 
Lena

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

57.600,00

Ayuntamiento de 
Llanera

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Mancomunidad 
Cabo Peñas

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

139.200,00

Mancomunidad 
Cangas de Onís, 
Amieva, Onís y 
Ponga

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

132.600,00

Mancomunidad 
Cinco villas

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

112.800,00

Mancomunidad 
Comarca Sidra

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

228.000,00

Mancomunidad 
Llanes- Ribade-
deva

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

129.600,00

Mancomunidad 
Parres-Piloña

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

129.000,00

Ayuntamiento de 
Morcín

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Navia

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

33.000,00

Ayuntamiento de 
Noreña

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00



3806 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 43 21-II-2008

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
Peñamellera Alta

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento 
de Peñamellera 
baja

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Pesoz

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Proaza

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Quirós

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

28.200,00

Ayuntamiento de 
Ribadesella

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

38.100,00

Ayuntamiento de 
Ribera de Arriba

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Riosa

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Salas

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

51.829,00

Ayuntamiento de 
San Martín del 
Rey Aurelio

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008 

115.200,00

Ayuntamiento 
de San tirso de 
Abres

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Santo Adriano

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Sobrescobio

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

Ayuntamiento de 
Somiedo

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.900,00

Ayuntamiento 
de tapia de 
Casariego

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

27.900,00

Beneficiario Objeto Importe 
euros

Ayuntamiento de 
teverga

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

28.200,00

Ayuntamiento de 
tineo

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

121.265,00

Ayuntamiento de 
valdés

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

110.799,00

Ayuntamiento de 
villayón

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

24.300,00

Ayuntamiento de 
yernes y tameza

gastos de materiales y utillaje empleados 
en las prácticas o actuaciones que reali-
cen los contratados/as en el Plan Local de 
empleo durante el 2008

22.800,00

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

INFORMACIóN pública por la que se convoca concurso 
de suministros de “Filtros Antilegionella para ducha y gri-
fo”. Expte. 33/08.019.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

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

c) Número del expediente: 33/08.019.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.019 “Filtros Antilegione-
lla para ducha y grifo”.

b) Lugar de entrega: ver pliegos.

c) Plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 33/08.019: 70.272 euros /12 meses.

5.—Garantías:

 ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
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d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

 ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 33/08.019 el 11 de marzo 
de 2008.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente. 

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: Oviedo-33006.

d) económica y técnica: A las 9 horas en 1.ª convocatoria 
y a las 9 horas y 30 minutos en 2.ª convocatoria, en las 
siguientes fechas: 33/08.019 el día 4 de abril de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas) en c/ Celestino villamil, s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.019 el día 28 
de marzo de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publicada 
en el tablón de anuncios del Hospital Universitario Cen-
tral de Asturias (Consultas externas) en c/ Celestino vi-
llamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fecha en 
que se produzca, de confonnidad con el artículo 59.5 b) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

11.—Gastos del anuncio: 

 Serán por cuenta del/los adjudicatarios.

Oviedo, 31 de enero 2008.—el gerente.—2.837.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias por la que se somete a información pública el estudio 
informativo “Para la localización y anteproyecto de dimensiona-
miento de áreas de servicio y de descanso a lo largo de la autovía 

A-63. Tramo: Oviedo–La Espina. Clave E37-O-4620”

La Dirección general de Carreteras, por resolución del 
28 de enero de 2008, ha aprobado provisionalmente el estu-
dio informativo de clave e37-O-4620 “Para la localización y 
anteproyecto de dimensionamiento de áreas de servicio y de 
descanso a lo largo de la Autovía A-63. tramo: Oviedo-La 
Espina”, y ha ordenado que se someta a información pública, 
de acuerdo con la normativa de carreteras y de evaluación de 
impacto ambiental.

Para ejecutar la mencionada Resolución, y en cumpli-
miento de los artículos 10 de la Ley 25/1988, de 19 de julio, de 
Carreteras (“Boletín Oficial del Estado” del 30) y concordan-
tes de su Reglamento general, aprobado por Real Decreto 
1.812/1994, de 2 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” 
del 23), se somete el estudio a información pública durante 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.

La documentación de este estudio podrá ser consultada, 
en horas de oficina, en la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en Asturias, con sede en Oviedo, Plaza de españa, tres, 
así como en los Ayuntamientos de Oviedo, Las Regueras, 
Grado y Salas, a fin de que en el plazo indicado cualquier per-

sona o entidad pueda presentar las observaciones que estime 
convenientes, que deberán versar sobre las circunstancias que 
justifiquen la declaración de interés general de la autovía y 
sobre la concepción global de su trazado.

Igualmente se somete a pública información la evaluación 
de impacto ambiental, que forma parte integrante del estudio, 
a los efectos establecidos en la normativa específica en la ma-
teria, constituida por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio (“Boletín Oficial del Estado” del 30), modifica-
do por la Ley 6/2001, de 8 de mayo (“Boletín Oficial del Esta-
do” del 9); y el Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre 
(“Boletín Oficial del Estado” del 5 de octubre).

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—el Ingeniero Jefe de la 
Demarcación de Carreteras del estado en Asturias.—3.378.

tEsorEríA GEnErAL DE LA sEGurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De SALAMANCA

Anuncio de notificación de resolución en recurso de alzada

Según establece el art. 59.4 de la Ley 30 /1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 27/11), 
se hace saber a la persona cuyos datos se indican a continua-
ción, que se ha dictado resolución sobre el recurso de alzada 
interpuesto por el mismo y que la misma se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Unidad de Impugnaciones de esta 
Dirección Provincial, Paseo de Canalejas 129 de Salamanca.

IDENTIFICADOR NOMBRE DOMICILIO C.P. LOCALIDAD FECHA RECURSO FECHA RESOLUCION TIPO RESOLUCION

33/1069337-92 DAMe DIOP LO Pz CUAtRO CAÑOS 1 33011 OvIeDO 23-11-2007 27-11-2007 eStIMAtORIA PARCIAL

Dicha resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma podrá formularse recurso contencioso administrati-
vo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-

nistrativa de 13 de julio de 1998 (bOe del 14 de julio), ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Salamanca.

Salamanca, a 29 de enero de 2008.—el Jefe de la Unidad 
de Impugnaciones.—3.048.



21-II-2008 bOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 43 3809

IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de resolución de la Alcaldía relativo a delegación en el 
Primer Teniente de Alcalde de la competencia de esta Alcaldía 
para los actos de comparecencia relativos a la constitución de 

uniones civiles que se celebren en este Ayuntamiento

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, con fecha 16 de 
enero de 2008, se dictó la siguiente resolución:

“visto lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, 
en el que se atribuye a la Alcaldía la facultad de delegar sus 
atribuciones, con las excepciones que en dicho precepto se 
contemplan.

y teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 43, 44, 
115, 120 y 121 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

En aras del interés público, con el fin de agilizar los proce-
dimientos, aumentando el grado de eficacia de los servicios.

esta Alcaldía ha resuelto:

1.º—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, D. Da-
vid Moreno bobela, la competencia de esta Alcaldía para los 
actos de comparecencia relativos a la constitución de unio-
nes civiles que se celebren en este Ayuntamiento, quedando 
excluida de esta delegación la facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros.

2.º—El citado Concejal queda obligado a informar a esta 
Alcaldía de la gestión de la competencia delegada en los tér-
minos previstos en el art. 115 del R.D. 2568/1986.

3.º—La delegación conferida será efectiva desde el día si-
guiente a la fecha de la presente resolución, salvo renuncia 
expresa del designado, sin perjuicio de la preceptiva publica-
ción del correspondiente anuncio en el bOPA y en el tablón 
municipal de anuncios.

4.º—en lo no previsto en esta resolución se estará a lo 
dispuesto en la Ley 7/1985; R.D. 2568/1986, y Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.º—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno de 
este Ayuntamiento, en la primera sesión que se celebre, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 44.4 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales y notificar la misma a los designados.”

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

En Cabañaquinta, a 25 de enero de 2008.—El 
Alcalde.—2.405.

DE AVILés

Anuncio de enajenación de parcelas ubicadas en La Plata 
(Avilés)

Aprobado por decreto de la Alcaldía n.º 185/2008 de 17 
de enero, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que ha de regir la subasta para la enajenación de varias parce-
las ubicadas en La Plata –Avilés- (divididas en siete lotes), se 
exponen al público durante un plazo de ocho días, contados 
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que 
puedan presentarse reclamaciones. Los interesados podrán 
examinarlo en la Sección de Contratación del Ayuntamiento 
de Avilés y en la web municipal.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación 
se aplazará, cuanto resulte necesario, en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el pliego citado.

Objeto. es objeto del presente contrato la enajenación 
mediante subasta por el procedimiento abierto de los lotes 
detallados a continuación y señalados en el plano incorporado 
como anexo 1 en el expediente n.º 1346/2007:

Lote n.º 1:

Ámbito de planeamiento: Plan parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 01.5.2 U-Ag.
Parcela: 22.
Superficie: 190,60 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar agrupada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 93.252 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 31, finca n.º 

30891. Registro de la Propiedad n.º 1, Avilés.

Lote n.º 2:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.

Unidad Homogénea: 01.5.3 U-Ag.
Parcela: 23.
Superficie: 173,40 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar agrupada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 67.868 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 34, finca n.º 

30892. Registro de la Propiedad n.º 1, Aviles.

Lote n.º 3:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 03.4 U-A.
Parcela: 59.
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Superficie: 336,25 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar aislada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 108.965 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 142, finca n.º 

30928. Registro de la Propiedad n.º 1.

Lote n.º 4:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 04.1.2 U-Ag.
Parcela: 80.
Superficie: 254,150 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar agrupada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 124.341 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 203, finca n.º 

30949. Registro de la Propiedad n.º 1.

Lote n.º 5:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 04.3.1 U-Ag.
Parcela: 82.
Superficie: 196,70 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar agrupada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 96.231 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 209, finca n.º 

30951. Registro de la Propiedad n.º 1.

Lote n.º 6:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 04.2.2 U-A.
Parcela: 74.
Superficie: 202,80 m².
Uso: Residencial.
Tipología Edificatoria: Unifamiliar aislada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.
valor: 79.375 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 185, finca n.º 

30943. Registro de la Propiedad n.º 1.

Lote n.º 7:

Ámbito de planeamiento: Plan Parcial S.U.P. 1.1 “La Plata”.
Unidad Homogénea: 04.1.3 U-Ag.
Parcela: 81.
Superficie: 223,50 m².
Uso: Residencial.
Tipología edificatoria: Unifamiliar agrupada.
Edificabilidad unitaria: 1,143 m²/m².
Número máximo de viviendas: 1.

valor: 109.346 €.
Datos registrales: Tomo 2328, libro 427, folio 206, finca 

30950. Registro de la Propiedad n.º 1.

tramitación: Ordinaria.

Forma: Subasta.

Procedimiento: Abierto.

tipo:

Lote n.º 1: 108.172,32 euros (IvA incluido).
Lote n.º 2:   78.726,88 euros (IvA incluido).
Lote n.º 3: 126.399,40 euros (IvA incluido).
Lote n.º 4: 144.235,56 euros (IvA incluido).
Lote n.º 5: 111.627,96 euros (IvA incluido).
Lote n.º 6:   92.075,00 euros (IvA incluido).
Lote n.º 7: 126.841,36 euros (IvA incluido).

Pago. el adjudicatario, en el improrrogable plazo de un 
mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución de 
adjudicación, deberá ingresar en la Caja Municipal mediante 
cheque bancario el importe total del precio de adjudicación 
de la parcela.

garantía provisional:

Lote n.º 1: 2.163,45 euros.
Lote n.º 2: 1.574,53 euros.
Lote n.º 3: 2.527,99 euros.
Lote n.º 4: 2.884,71 euros.
Lote n.º 5: 2.232,56 euros.
Lote n.º 6: 1.841,50 euros.
Lote n.º 7: 2.536,83 euros.
Equivalente al 2 por 100 del precio que sirve de base a la 

licitación.

Garantía definitiva.

4% del precio de adjudicación por cada uno de los lotes.

Presentación de ofertas. en la Sección de Contratación 
del Ayuntamiento de Avilés hasta las 13 horas, durante el pla-
zo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. Si el último día fuera sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

Apertura de ofertas. en la Casa Consistorial, a las 13 ho-
ras, del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de ofertas. Si el último día fuera sábado o 
festivo, se prorrogará hasta el día hábil siguiente.

Documentación y modelo de proposición.

1.—Para participar en la presente licitación, los licitado-
res deberán presentar, dentro del plazo referido y en el lugar 
indicado, dos sobres cerrados A) y b) con la documentación 
que se indica en la cláusula séptima del pliego de cláusulas 
administrativas, especificando en cada uno de ellos la subas-
ta a la que concurre, denominación de la empresa, nombre y 
apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que 
lo hace, todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar, 
necesariamente, firmados por el licitador o persona que le re-
presente. en el exterior de todos los sobres se hará constar la 
siguiente mención: “Proposicion para tomar parte en la ena-
jenacion mediante subasta por el procedimiento abierto de las 
parcelas ubicadas en La Plata (Avilés)”.
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2.—el sobre “A”: Proposicion económica, contendrá una 
sola proposición firmada por el licitador o persona que le re-
presente, redactada conforme al siguiente modelo, indicando 
el precio del lote o lotes a los que se licita.

Avilés, a 21 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.410.

Anexo

PROPOSICION eCONóMICA PARA tOMAR PARte eN LA eNAJeNA-
CION MeDIANte SUbAStA POR eL PROCeDIMIeNtO AbIeRtO De 

LAS PARCeLAS UbICADAS eN LA PLAtA (AvILéS)

D........................................., con domicilio en ....................., 
con DNI n.º ................................., expedido en ..................... 
con fecha …..........….; enterado de la convocatoria de la su-
basta anunciada en el bOPA n.º ......., de fecha ................., 
toma parte en la misma, comprometiéndose a comprar lo-
te.…..………. en el precio de ........................................ (letra 
y número) con arreglo al pliego de cláusulas administrativas 
que acepta íntegramente.

Lugar, fecha y firma…..............

La Alcaldesa–Presidenta.

— • —

Anuncio. Notificación de expediente sancionador en materia de 
Seguridad Ciudadana. Expte: 5860/2007

Intentada la notificación a don José María Bravo del Pino, 
con DNI n.º 10.891.946-C, de resolución n.º 6202/2007, por 
la que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
5860/2007, en materia de protección de la Seguridad Ciudada-
na, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos por “ausente”.

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

Asimismo, y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto).

Avilés, a 18 de enero de 2008.—el Concejal Responsable 
del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (por dele-
gación de la Alcaldesa de fecha 10-7-2007).—2.414.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Avilés de concesión de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta 

ajena 2007

examinado el expediente 1003/2007 se hacen las siguien-
tes consideraciones:

a) Por resolución de la Consejería de Industria y empleo 
de 2 de marzo de 2007, se transfieren fondos al Ayuntamiento 
de Avilés para la gestión de la convocatoria de concesión de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena.

b) En la financiación de estas subvenciones participa la 
Unión europea a través del Fondo Social europeo, dentro del 
Programa Operativo Integrado de Asturias 2000-06, mediante 
la aportación del porcentaje de las mismas (medida 42.6 por-
centaje 65%, 42.7 porcentaje 65%, 42.8 porcentaje 65%, 43.3 
porcentaje 70%, y medida 45.16 porcentaje 75%).

c) Por decreto de la Alcaldía número 1891/2007, de 3 
de abril de 2007, se aprueban las bases para la concesión de 
“subvenciones para fomento y mantenimiento de empleo por 
cuenta ajena”, en cuya base decimocuarta se indica que se 
dispone de un crédito presupuestario de 500.000 euros. en 
diciembre de 2007, el Principado de Asturias concede subven-
ción complementaria por importe de 90.000 euros. Por lo tan-
to, el crédito disponible para 2007 ascendió a 590.000 euros.

d) Según se estipula en la base segunda, punto tercero de 
la convocatoria son requisitos de las empresas, el encontrarse 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
de las obligaciones con la Seguridad Social, con el Principado 
de Asturias y con las entidades locales correspondientes. el 
artículo 10 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en 
el Principado de Asturias establece que, los beneficiarios de 
las subvenciones y ayudas habrán de acreditar, previamente 
al cobro de la misma, que se encuentran al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

e) De conformidad con el Reglamento 1998/2006, de 12 
de diciembre, de la Comisión de las Comunidades europeas 
(DOCe L de 28 de diciembre de 2006) y con la base decimo-
séptima de las que regulan la presente convocatoria la subven-
ción está sometida al régimen de ayudas mínimis. Por tanto, 
el importe máximo total de las ayudas que puede percibir un 
mismo beneficiario sometido a este régimen es de 200.000 
euros (100.000 euros en el caso del transporte), durante un 
período de tres ejercicios fiscales.

f) Según la base decimosexta, punto primero, los/as benefi-
ciarios/as de las subvenciones deberán mantener los contratos 
subvencionados durante tres años en el caso de los contratos 
indefinidos, y durante un año en el caso de los contratos para 
la formación.

g) Que a lo largo del año 2007 hubo una única convocato-
ria y se han celebrado tres comisiones de valoración en las que 
se estudiaron los contratos celebrados desde el 1 de octubre 
de 2006 hasta el 30 de septiembre de 2007. Los decretos de Al-
caldía por los que se conceden subvenciones son los siguien-
tes: 6888/2007, de 13 de diciembre; 5458/2007, de fecha 1 de 
octubre, y 4214/2007, de fecha 27 de julio.

h) Que dichas empresas ya han sido notificadas de forma 
individual en su totalidad.

en su virtud, resuelvo:

Publicar la concesión de subvenciones a las empresas que 
aparecen en el siguiente anexo por orden alfabético.
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Empresas CIF Trabajador/a Cuantía Contrato
A PRIetO MIeR, S.L.UNIPeRSONAL b 74151879 JUAN MANUeL DIAz OvIAÑO 1900 Formación
ACOtHeRM MANteNIMIeNtOS, S.L. b 33476037 PeDRO FUeNteS gARCIA 2250 Indefinido
ACtIvIDADeS DOCeNteS y MéDICAS S.L. b 33485087 MAIRA ALIJA FeRNANDez 1489 Indefinido
ALONSO FeRNANDez ANA ROSA 71854114 K JUAN MONteRO RODRIgUez 2250 Conversión
ALUMINIOS vALeNtIN S.L. b 33560798 ANtONIO ALFONSO gARCíA URDANgARAy 4500 Indefinido
ALvARez gONzALez M.ª De LA CONCePCIóN 11407250 D SegUNDO ALvARez FeRNANDez 4500 Indefinido
ALvARez gRANDA MARIA ORINDA 11407484 J ALeJANDRA FeRNANDez MUÑIz 1350 Indefinido
ALvARez PReNDeS JAvIeR 11423605 b IvAN PeReIRAS ANtOMIL 2250 Conversión
ARIAS geM S.L. b 74043928 beAtRIz FUeyO MONteQUíN 2700 Indefinido
ARIASFeR S.L. b 74127671 MARtA MARIA INtRIAgO LOPez 1350 Indefinido
ASeSORAMIeNtO y geStION tARJetAS PRIvADAS S.L. b 33839432 JUAN IgNACIO ARtIMe veNtOSA 1900 Formación
ASeSORIA COStAveRDe S.CIvIL g 74124926 DeSIRe SUARez CUetO 2700 Conversión-Formación
ASFee 2003 S.L. b 74077298 MASSIeL NUÑez PeRez 2280 Formación
AStURA 2006 S L b 74177650 ALFReDO LOPez gUeRRA 2250 Conversión
AStURIANA De MAQUINARIA S.A. A 33066077 JOAQUIN ALvARez FeRNANDez 2250 Conversión
AStURIANA De MAQUINARIA S.A. A 33066077 JOSe CARDIN PRIDA 2250 Conversión
AStURIANA De RePUeStOS S.L. b 33029042 eNeDINA PAULA gARCIA CASteLAO 2700 Conversión-Formación
AStURSegUR MeDIADOReS CORReDURíA De SegUROS, S.L. b 33675760 MARIA CRIStINA ALvARez MeNDez 5400 Indefinido
AUgeSCON, S.L b 33796830 LUIS MIgUeL SANCHez PARDIAS 2250 Conversión
AUtOCAReS LINO S.L. b 33433871 tANIA MeDINA bUStO 2700 Indefinido
AUtOCAReS LINO S.L. b 33433871 zAIRA RODRIgUez ARAN 2700 Indefinido
AvILeS CeNtRO De beLLezA S.L. b 33503004 SARA FeRNANDez MUÑIz 1620 Indefinido
bARJA gALLegO FRANCISCA 11416801 S JOSeFINA vAReLA IgLeSIAS 2835 Indefinido
bAyON MeNeNDez JOSe PeDRO 9410424 C PeDRO eSCRIbANO LLOSA 4500 Indefinido
bLANCO MARtINez SARItA 11415790 Q MARgARItA gARCIA gARCíA 1620 Indefinido
bLANCO vALLINA AgUStIN 11406762 g ISAIAS bLANCO MARtINez 2250 Indefinido
bOHACH OLeH X 2881435 H LAURA DIAz MeNDez 2280 Formación
bOHACH OLeH X 2881435 H veRONICA bRIONeS DeL OLMO 315 Conversión-Formación
CAbReRA y MURUAIS, S.L. b 74111584 MARIA ANtONIA DIAz beLLIDO 2700 Indefinido
CANAL 48 AvILeS, S.L. UNIPeRSONAL b 74134115 IRUNe ReNteRIA RUIz 5400 Indefinido
CANAL 48 AvILeS, S.L. UNIPeRSONAL b 74134115 beAtRIz RODRIgUez PALOMO 5400 Indefinido
CANAL 48 AvILeS, S.L. UNIPeRSONAL b 74134115 SHeILA FeRNANDez ALvARez 5400 Indefinido
CANAL bLANCO ISAAC 11426714 S beAtRIz MARIA beRNARDO bAyON 4050 Indefinido
CAROU HeRMO ANtONIO 11380900 v RUbeN CAStRO ARNALDO 1900 Formación
CARPINteRO SUARez SeRgIO 11437543 b MANUeL MAteO AgUADO 4500 Indefinido
CARPINteRO SUARez SeRgIO 11437543 b FRANCISCO JAvIeR HIDALgO MARCHeNA 2250 Indefinido
CARReÑO ARIAS JOSe MARIA 11366615 S MARIA begOÑA MARtINez vAzQUez 5400 Indefinido
CARReÑO ARIAS JOSe MARIA 11366615 S MARIA DeL PILAR ALvARez IgLeSIAS 5400 Indefinido
CASA XAvINA C.b. e 33426271 tRINIDAD PeÑA RODRIgUez 2700 Indefinido
CASANOvA gALLARDO DAvID 11439471 F SANDRA ALvARez eCHePARe 1350 Indefinido
CASCO ANtIgUO AvILéS, S.A A 33533076 MARIA LUz MONteAgUDO vILA 5400 Indefinido
CAStRO vegA gLORIA 11392537 Q MARIA CARMeN SUARez gARCIA 5400 Indefinido
CeNtRO De eStUDIOS PRINCIPADO S.L. b 33126350 MARIA CARMeN CAStAÑON vALDeS 5400 Indefinido
CHAO SANCHez e HIJOS S.L. b 74138884 ALbeRtO PeRez ALLeS 2250 Indefinido
COFIA S.L. b 33122888 ALeJANDRO CLeMeNte gARCIA 2250 Indefinido
CONStRUCCIONeS ISORNA, C.b. e 33444613 LUIS vILASeCO CAStRO 4500 Indefinido
CONSULtORIA NICeR S.L. b 33566746 PAtRICIA CARReRA gARCIA 2700 Conversión-Formación
CONSULtORIA NICeR S.L. b 33566746 IgOR gARCIA gOMez 2250 Conversión-Formación
CONUtA SeRgIU X 6822589 F vIORICA RAILeAN 2700 Indefinido
CUeRvO RODRIgUez MANUeL ANtONIO 11384828 N MIgUeL ANgeL ALvARez SAIz 4500 Indefinido
CUetO ALvARez MARCeLINO vICeNte 11409823 y JOSe MANUeL FeRNANDez RODRIgUez 4500 Indefinido
CUetOS SeISDeDOS ASeSOReS S.L. b 33495359 MARIA ANgeLeS ORtIgOSO CANO 2280 Formación
DeCORACIONeS y PINtURAS CAStRILLON S.L. b 33586744 JeSUS tReLLeS FeRNANDez 2250 Conversión
DePORteS ROXIN S.L. b 33236191 ISRAeL QUINtANILLA ALFARAz 1125 Indefinido
DIez gARCIA JOSe FeLIPe 11422578 L NURIA De LA CAMPA MORO 1620 Indefinido
DIgIteC C.b. e 33578113 MARtA gOMez FeRNANDez 2362,5 Indefinido
DIStRIbUCIONeS IvegRA S.L. b 74190695 JUAN FRANCISCO bARtOLOMe gARCIA 4500 Indefinido
eL HORReO MUebLeS De COCINA S.L. b 33802588 FAUStINO ALvARez SeCADeS 4500 Indefinido
eLeCtRICIDAD y eLeCtRONICA MARtIN A.g, SL b 74010786 LUIS MANUeL eSCOtet MeNeNDez 2250 Indefinido
eLeCtRONICA RAtO, S.A. A 33028812 CARLOS PeRez gARCIA 1350 Conversión
eStUDIO De ARQUIteCtURA ARbeSU FANJUL S.L. b 33535162 ROSARIO MARIA JUNQUeRA CUeLI 2700 Indefinido
FeRNANDez ALONSO RObeRtO 11382441 v CAtALINA gARCIA SeRRANO 5400 Indefinido
FeRNANDez ALvARez CARLOS 11440985 A AMADOR MeLON bLANCO 4500 Indefinido
FeRNANDez DeL vALLe DAtA 2000 S.L. b 33541012 SAtURNINO beNIt gONzALez COUNAgO 350 Conversión-Formación
FeRNANDez FeRNANDez ANtONIO 11316779 C eStHeR gIRALDe PeLAez 2280 Formación
FeRNANDez LLANO vICtOR MANUeL 11435699 F JAvIeR MONSALvO FeItO 2250 Conversión-Formación
FeRNANDez MARtINez IgNACIO JOSe 11417241 H CRIStINA gONzALez OLLeRO 2700 Indefinido
FeRNANDez MURIAS JOSe 11371488 N CeSAR IbAÑez LOPez 2250 Indefinido
FeRNANDez MURIAS JOSe 11371488 N MARIA DeL ROSAR bLANCO gONzALez 5400 Indefinido
FeRNANDez RODRIgUez JAIMe 71878465 S MARIA gARCIA gONzALez 1350 Indefinido
FeRNANDez vAzQUez MARIA NIeveS 11387963 L veRONICA ALvARez vILLAR 2700 Indefinido
FeRRALLA HeRMANOS CASteLO S.L. b 74118480 CARLOS FRANCISCO bOLADO CAgIgAS 4500 Indefinido
FeRRALLA HeRMANOS CASteLO S.L. b 74118480 CeSAR CONtReRAS FeRNANDez 4500 Indefinido
FeRRALLA HeRMANOS CASteLO S.L. b 74118480 LUIS ANDReS FeRNANDez gARCIA 2250 Conversión
FeRRALLA HeRMANOS CASteLO S.L. b 74118480 SeRgIO ALvARez FeRNANDez 2250 Indefinido
FeRReteRíA LA UNIóN AStURIANA, S.L. b 33594771 JOSe ANtONIO USObIAgA gARCíA 4500 Indefinido
FeRRURIUS S.L. b 74135633 JAvIeR LUIS gONzALez gARCIA 1900 Formación
FURNIet MANzANO SUSANA 71881363 S ROSA MARIA FURNIet MANzANO 1350 Indefinido
g.M. teJeRINA b 33425190 ANgeL ALvARez SUARez 2250 Indefinido
g.M. teJeRINA b 33425190 CARMeN CANO RODIRgUez 420 Conversión-Formación
gARCIA FeRNANDez MARIA ANgeLeS 11416043 Q eLDA SOLIS SIeRRA 1620 Indefinido
gARCIA LOPez MARIA ANtONIA 11346343 y ALICIA MANUeLA SUARez FeRNANDez 4995 Indefinido
gARCIA zAMANILLO gObAIN 11430773 A MARIA ANgeLeS zAMANILLO RUIz 5400 Indefinido
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geRARDO CARRO S.L. b 74149139 NOeMI gONzALez COLORADO 2700 Indefinido
geteHA INFORMAtICA S.L. b 62162334 FRANCISCO JAvIeR ROSADO PIÑeRA 1406,25 Indefinido
gIRO PSICOLOgIA y ORIeNtACION S.L.L. b 74086810 SILvIA gONzALez FeItO 2700 Conversión-Formación
gONzALez RODRIgUez JUAN CARLOS 11431569 v CARLOS MIgUeL FeRNANDez RODRIgUez 4500 Indefinido
gONzALez RODRIgUez JUAN CARLOS 11431569 v JOSe NICOLAS FeRNANDez ARIAS 2250 Indefinido
gRUPO SUgAR AND MILK S.L. b 74165317 eMILIA gARCíA MAgADAN 2700 Indefinido
gUARDADO gONzALez vICtOR 11403853 Q MeRCeDeS gARCIA gONzALez 1350 Indefinido
HIJOS De eMILIANO gARCIA S.A. A 33084351 JOSe ILUMINADO JIMeNez gOMez 4500 Indefinido
INDUStRIAL FRIgORíFICA De AvILéS, S.L b 33242066 MISAeL gARCIA CUeLLO 2250 Conversión-Formación
INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L. b 33545468 JORge gARCIA gARCíA 2250 Conversión-Formación
INDUStRIAS MetALICAS De CANCIeNeS, S.L. b 33545468 MANUeL ANgeL MeNeNDez AbARRIO 2250 Conversión-Formación
INgeNIeRIA y teCNOLOgIA CAStRILLON, S.L b 74062258 MARIA ANgeLeS OteRO URIA 2700 Indefinido
INLUCAR, S.L.U. b 74121120 MARIA ANA SUARez FeRNANDez 5400 Indefinido
INStALACIONeS eLeCtRICAS ARJONA S.L. b 33672783 JOSe MANUeL IbAÑez SOLAR 1125 Indefinido
JeISMAN S.L. b 33678434 JOSe AgUILeRA gIL 1900 Formación
JIMeNez CUeRvO ALeJANDRO 71881422 M DANIeL LOPez ALONSO 2250 Conversión
JOSe IbIAS S L b 33356106 CeLeStINO gARCIA bARRO 4500 Indefinido
JULIAN RUS CAÑIbANO S.L. b 33486721 SANDRA vegA CAMPO 2700 Conversión-Formación
KONeCtA Net COMeRCIALIzACION S.L. b 83750257 ISAbeL ALONSO RODRIgUez 1385,1 Indefinido
LA gARNACHA C.b. e 74097825 MARIA CRIStINA bAyON MeNeNDez 2430 Indefinido
LA gARNACHA C.b. e 74097825 PAULA SAN AgAPItO JAL 2280 Formación
LA PULPeRIA S.L. b 74148693 MARIA NyDIA ORDOÑez eRAzO 2700 Conversión
LObAtO beRJANO ROSA 11359489 L LUzDIvINA LUQUe CRUz 3240 Indefinido
LOPez FeRNANDez RICARDO 11382065 D OSCAR RAUL eStebANez MAte 4500 Indefinido
LOReNzANA ALONSO MARIA teReSA 13745830 H MARCOS ANtONIO gOMeS 2250 Conversión-Formación
MADeRAS y PUeRtAS ALvARez HeRMANOS S.L. b 33447673 PeDRO ANtONIO gONzALez SUARez 2250 Conversión
MANteNIMIeNtO OLeOHIDRAULICO y MONtAJe S.A. A 33083056 ADRIAN CALvO SUARez 350 Conversión-Formación
MANteNIMIeNtO OLeOHIDRAULICO y MONtAJe S.A. A 33083056 RAMON FeRNANDez PeRez 2250 Indefinido
MARIA ANtONIA AMIevA gARCIA 11384618 D JOSe RAMON FeRNANDez SUARez 4500 Indefinido
MARt HOUSe AStUR S.A. A 74131624 AIDA PUeRtAS LAvANDeRA 1620 Indefinido
MARtINez NUÑez MARIA LUISA 11422752 D ANA ISAbeL MUÑOz FeRNANDez 5400 Indefinido
MAS PALOMAS ADMINIStRACIONeS, C b e 74151648 M.ª ANgeLeS PeRez vegA 420 Conversión-Formación
MeANA PeRez CARLOS 11414658 b DAvID gUARDADO MOReIRA 1856,25 Indefinido
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 eUgeNIO vegA tORReS 350 Conversión-Formación
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 PAbLO MeNeNDez gONzALez 2250 Indefinido
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 eMILIO SANeS ANDRIOLLO 2250 Conversión
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 FeLIPe FeRNANDez gARCIA 2250 Indefinido
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 ARtURO DeL AMOR JIMeNeNez 350 Conversión-Formación
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 JAvIeR ALvARez LóPez 350 Conversión-Formación
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 RAUL SAMPeDRO MOS 350 Conversión-Formación
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 FeRNANDO FONtANeDA vAReLA 350 Conversión-Formación
MeCANIzADOS CAS, S.A. A 33128257 AItOR SANCHez ALONSO 350 Conversión-Formación
MeNeNDez gARCIA MARIA ANtONIA 11373841 L MARIA JOSe gARCIA gARCIA 1620 Indefinido
MeNUDOS y CARNeS S.L. b 33311101 JAIONe HeRNANDez DIez 2700 Indefinido
MeRCHAN HIDALgO MANUeL 11371281 N MARIO ANDReS DIAz FeRReIRA 2250 Indefinido
MIgUeLAÑez RODRIgUez C S , S.L. b 33517608 gLORIA MARIA RUIz gARCIA 2280 Formación
MORA DAvIvA, S.L. b 33259649 FeRNANDO JIMeNez CUeRvAS-MONS 2250 Conversión
MORA vAzQUez ANtONIO 11390008 v JUAN PAbLO eStRADA MeNeNDez 4500 Indefinido
MOURIÑO bARCALA JUAN JOSe 11406365 K MARIA gONzALez beRNARDez 2280 Formación
MOyA vAzQUez, gWeNDOLINe 53645972 J MARIA CONCePCIO vALLe SOLIS 2700 Indefinido
MUDANzAS ASUR S.L. b 33414723 MARCOS ARAgONeS FeRNANDez 1900 Formación
NAUtICASA AvILeS S.L. b 74184557 FRANCISCA beJAR vAReLA 5400 Indefinido
NURIA MARIA vIÑA ALvARez 11895434 P NORA bAgUeS RODRIgUez 5400 Indefinido
PANADeRIA AvILeSINA, S.L b 33414244 DOLOReS ALONSO gARCIA 5400 Indefinido
PeLAez FeRNANDez CONCePCION 9383261 C ADRIAN NICODIN 2250 Indefinido
PeLUQUeRIA vANgUARDIA C.b. e 33454349 RAQUeL NORMA gARCIA COtAReLO 2700 Indefinido
PeQUeS AvILeS S.L. b 74206335 MARIA AMALIA MUÑIz RODRIgUez 5400 Indefinido
PeRez RODRIgUez JUAN MANUeL 11416051 R SegUNDO RAFAeL gUtIeRRez RODRIgUez 4500 Indefinido
PICU CANOLIN S.L. b 33509688 beAtRIz SANCHez gARCIA 2280 Formación
PICU CANOLIN S.L. b 33509688 MARIA DeL CARMe IbAÑez De LA OSA 5400 Indefinido
PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte S.L. b 74024563 JOSe ALeJANDRO gARCIA gARCíA 2250 Conversión
PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte S.L. b 74024563 MIgUeL teJO PALMeRO 2250 Conversión
PINtURAS y PAvIMeNtOS DeCANORte S.L. b 74024563 ADOLFO vAzQUez CARbALLO 2250 Conversión
PORtO De bOIS S.L. b 74067133 MARIA ANgeLINA HeRNANDez MONFORte 2700 Conversión
ReFORMAS y FACHADAS AStURIANAS S.L. b 74185323 JOSe MARIA gARCIA COtO 2250 Indefinido
ReFORMAS y FACHADAS AStURIANAS S.L. b 74185323 ARSeNIO PIeDRA LOPez 4500 Indefinido
ReMOLCAJe y AyUDA, S.L b 33347410 vICtOR ANtONIO PeROLO gUeRRA 4500 Indefinido
RePARACIONeS y DIStRIbUCIONeS S.L. b 33066085 ANgeL FeRNANDez FeRNANDez 4500 Indefinido
ROCeS tURISMO, S.A. A 33045485 MARíA eStHeR FeRNANDez ALONSO 5400 Indefinido
RODALDeNA S.L. b 74166117 SILvIA MeNeNDez gARRIDO 2700 Indefinido
RODRIgUez AbeLLA JUAN ANtONIO 11401276 S MARIA DeL MAR vILLAReAL RONCeRO 1350 Indefinido
RODRIgUez MUÑIz DAMIAN 11418828 H MONICA RODRIgUez MUÑIz 1350 Indefinido
RUSO RODRIgUez JOSe ANtONIO 14561425 X LeIDIS MAyeRLIN geRALDO SILvA 2700 Indefinido
SAMPAyO IgLeSIAS DANIeL 11441435 Q HeCtOR MeNeNDez INCLAN 2250 Indefinido
SANCHez AbRIL JUAN ANtONIO 11401102 W RObeRtO gARCIA gARCIA 2250 Indefinido
SANCHez MARtIN FRANCISCO JAvIeR 11433920 e LUIS FeRNANDO RUbIN RODRIgUez 1900 Formación
SANCHez vASCO JOSeFA 11352048 F PAtRICIA gARCIA MeNeNDez 2280 Formación
SeCRetOS De beLLezA SIgLO XXI, S.L. b 74126103 vIRgINIA FeRNANDez NeIRA 2700 Indefinido
SeRvICIOS De MANteNIMIeNtO INtegRAL DeL PRINCIPA-
DO, S.L.

b 33575978 eNRIQUe SeNMARtI SAgUeS 4500 Indefinido

SeRvICIOS De MANteNIMIeNtO INtegRAL DeL PRINCIPA-
DO, S.L.

b 33575978 ANAbeL MONteS SANCHez 5400 Indefinido

SISteMAS De OFICINAS DeL PRINCIPADO S.L. b 33623182 ISAbeL gARCíA RetAMAL 5400 Indefinido
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SUARez ASeSOReS S.L. b 33205675 beAtRIz CONDe FeRNANDez 2700 Indefinido
SUARez MeNeNDez JOSe MANUeL 11416658 X MARIA IbeRIA RODRIgUez ACUÑA 2700 Conversión
SUMINIStROS vIgIL MARItIMOS S.L. b 33448085 MARIA teReSA LLANO PeRez 2700 Indefinido
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 ANgeL PARDO NAvARRO 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 MANUeL ANtONIO MeNeNDez ALvARez 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 CeCILIO HeRNANDez SALICIO 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 JUAN CARLOS ALvARez OQUeNDO 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 MANUeL RIeSgO gARCIA 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 PeDRO LUIS tASCON gONzALez 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 SeRgIO QUINtANA gONzALez 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 JOSe RAMON ALvARez PeRez 2250 Conversión
tALLeReS DIFeR, S.A. A 33048877 JOSe ANtONIO MUÑOz PeRez 2250 Conversión
tAPICeRIAS vILSA S.L. b 33425463 MARIA LUISA gONzALez MORAN 5400 Indefinido
tAPICeRIAS vILSA S.L. b 33425463 SegUNDO FeRNANDez ORtegA 4500 Indefinido
tINtOReRIA MIAMI S.L. b 33446600 MARIA ARANzAzU bLANCO CANtALAPIeDRA 2700 Conversión
tOLeDANO bUeNO NAtALIA 114449747 ANA ALvARez PeReRA 1350 Conversión
tRANSPORteS SOLIS S.L. b 33019514 CONStANtINO ANDRADe ALONSO 2250 Conversión
tRANSPORteS SOLIS S.L. b 33019514 LUIS MeDIO FeRNANDez 2250 Conversión
tReS HeRMANAS 1999 S.L. b 33584426 HeRMOSINDA ALvARez gARCIA 2700 Indefinido
tRIDeCOR DeCORACION eN eSCAyOLA S.L. b 74122680 bALDeMAR IgLeSIAS IgLeSIAS 1900 Formación
vALbUeNA SeRvICIO De PReveNCION S.L. b 74124413 ANDReA eSPIÑeIRA IgLeSIAS 2700 Indefinido
vAQUeRO SANtOS LUIS FeRMIN 11410136 C MARIA LUz CHAvez RODRIgUez 1350 Indefinido
vAzQUez PAzOS ROSALIA 11364520 J MARIA DOLOReS PReNDeS gALAN 5400 Indefinido
vegA FeRNANDez ISAbeL 11400687 R MARIA vICtORIA MORAN gARCIA 5400 Indefinido
TOTAL 536244,1

Avilés, a 29 de enero de 2008.—La Concejala de Recursos económico-Financieros del Ayuntamiento de Avilés.—2.428.

DE cAbrALEs

Anuncio de exposición pública en expediente para la cesión gra-
tuita de bien inmueble, sito en Carreña de Cabrales, al Estado

tramitándose en este Ayuntamiento expediente para la 
cesión gratuita de bienes inmuebles a la Administración ge-
neral del estado, Ministerio del Interior, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el art. 110 del Real Decreto 1372/86, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
entidades Locales, se somete dicho expediente a información 
pública durante un período de 15 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias a fin de que en dicho plazo 
los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones

• Denominación: Cuartel de la Guardia Civil de Carreña 
de Cabrales. 

• Lugar: Carreña de Cabrales.

• Naturaleza del dominio: Bienes patrimoniales.

• Aprovechamiento: El objeto de la cesión es la rehabili-
tación y puesta en funcionamiento del edificio para ser desti-
nado a cuartel de la guardia Civil.

• Derechos que lo gravan: Ninguno.

• Superficie: 366 m² aproximadamente superficie de par-
cela. Superficie total del edificio 554 m² aproximadamente

• Linderos:

— Norte: Carretara AS-114. 

— Sur: Enrique Concha. 

— este: Callejón. 

— Oeste: Hidrocantábrico.

Carreña de Cabrales, a 11 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.324.

DE cAnGAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de 
obrador de confitería y despacho de pan, a emplazar en c/ Ma-

yor, 40-bajo

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por doña M.a 
eugenia Rodríguez Ramos, en representación de “Pastelería 
Isclo, C.b.”, licencia municipal para la apertura de obrador de 
confitería y despacho de pan, a emplazar en c/ Mayor, 40-bajo 
de Cangas del Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do a), del número 2, del art.30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, se somete a información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo  que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OFICIAL de la Provincia pueda exa-
minarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito 
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 29 de enero de 2.008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.407.

DE coAñA

Anuncio de modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares de la obra de instalación de panta-

lán en Porto

el Sr. Alcalde, mediante resolución de 12 de febrero de 
2008, acordó en relación con la contratación de la ejecución 
de la obra “Instalación de pantalán en Porto”, mediante con-
curso por procedimiento abierto, lo siguiente:

1. La modificación de la cláusula 8 del pliego de cláusulas 
administrativas que rige la licitación, al apreciar un error en 
la valoración de los requisitos de clasificación del contratista, 
anulándose la clasificación exigida. En consecuencia: No será 
exigible clasificación empresarial por ser el presupuesto infe-
rior a 120.202,42 euros. en todo lo demás el contenido de la 
citada cláusula no sufre variación alguna.

2. Abrir un nuevo período de presentación de ofertas que 
será de veintiséis días naturales contados desde el día siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el bOPA, aceptan-
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do las plicas que se hayan presentado o se presenten en el 
Registro municipal dentro del primer plazo de exposición, si 
bien la apertura de todas las ofertas se realizará en unidad de 
acto una vez transcurrido el segundo plazo de presentación 
que ahora se acuerda.

3. Ratificar en todo lo demás el pliego aprobado por reso-
lución de Alcaldía de 17 de enero de 2008, cuyo extracto se ha 
publicado en el bOPA número 33, de 9 de febrero de 2008.

Lo que se hace público en sintonía con el artículo 77 anexo 
vII b) del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre.

Coaña, a 12 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.450.

DE GIJón

Anuncio de notificaciones relativas a expedientes de ayudas a la 
contratación por cuenta ajena 

AgeNCIA LOCAL De PROMOCIóN eCONóMICA y eMPLeO

Intentadas las notificaciones a los/las interesados/as que se 
relacionan, relativas a expedientes de ayudas a la contratación 
por cuenta ajena, éstas no han podido practicarse. Por tanto, 
de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio se comunica a los/las interesados/as que, en 
el plazo de diez días desde su publicación podrán comparecer 
en las dependencias de la Agencia Local de Promoción eco-
nómica y Empleo, calle Fortuna Balnearia, 1 (esquina Magnus 
blikstad), de gijón, para conocimiento del contenido íntegro 
de los actos y constancia de tal conocimiento.

tRÁMIteS De AUDIeNCIA

Expediente Interesado/a Fecha del acto
021025/2004 eDICIONeS DUPONtI, S.L. 18/12/2007

025785/2004 JUNQUeRA CARRUebANO, evA 18/12/2007

025801/2004 MIRANDA ReQUeNA, ALeJANDRO 0000266142 Q 
S.L.N.e.

18/12/2007

025895/2004 MIRANDA ReQUeNA, ALeJANDRO 0000266142 Q 
S.L.N.e.

18/12/2007

026004/2004 tOMÁS tORReCILLA CONStRUCCIONeS, S.L. 18/12/2007

033088/2004 PRHOgAR JARDóN y ALONSO, S.L. 20/12/2007

025805/2004 bRICO COOK, S.L. 21/12/2007

029089/2004 CONStRUCCIONeS téCNICAS tORMeS, S.L. 21/12/2007

032815/2004 RODRígUez RAMOS, SANDRA 21/12/2007

033541/2004 NAKeLNe, S.L. 21/12/2007

033588/2004 MeNéNDez CUetOS, MARíA PILAR 21/12/2007

034159/2004 FeRNÁNDez MARtíNez, MARíA teReSA 21/12/2007

034186/2004 eXCLUSIvAS De ALIMeNtACIóN PRINCIPADO, 
S.L.L.

21/12/2007

034189/2004 eXCLUSIvAS De ALIMeNtACIóN PRINCIPADO, 
S.L.L.

21/12/2007

034611/2004 SILvA SOtO, MARíA DeL ROCíO 21/12/2007

035077/2004 tOMÁS tORReCILLA CONStRUCCIONeS, S.L. 21/12/2007

034647/2004 SAAveDRA FONSeCA, AItOR 27/12/2007

031680/2004 veNtANAS SALCe, S.L. 28/12/2007

027384/2004 ÁLvARez gARCíA, DANIeL 10/01/2008

Se advierte a los/las interesados/as que si transcurrido el 
plazo señalado no hubieran comparecido, por sí o por me-
dio de representante debidamente acreditado/a, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 

el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

en gijón, a 25 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
empleo.—2.447.

— • —

Edicto de notificación de interposición de recurso contencioso-
administrativo 351/07, contra la convocatoria para la provisión 

de determinados cargos directivos del Ayuntamiento de Gijón

Por parte de Comisiones Obreras se ha interpuesto recur-
so contencioso-administrativo n.º 351/07 (p. abreviado), ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de gijón, 
contra la convocatoria para la provisión de determinados car-
gos directivos del Ayuntamiento de Gijón, lo que se comunica 
a medio del presente anuncio a cuantos aparezcan como inte-
resados en el expediente a fin de que puedan personarse como 
codemandados en el plazo de nueve días, a contar desde la 
fecha de publicación del presente anuncio, todo ello en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

gijón, 30 de enero de 2008.—el Alcalde en funciones 
(Primer teniente Alcalde, resolución  28-1-2008).—2.409.

DE LAnGrEo

Anuncio de aprobación inicial de la ampliación de la expropia-
ción de los terrenos afectados por las obras de urbanización de la 

calle Claudio Sánchez Albornoz y travesía.

La Junta de gobierno Local en sesión celebrada el día 15 
de enero de 2008 aprobó inicialmente la ampliación de la ex-
propiación de los terrenos afectados por las obras de urbani-
zación de la calle Claudio Sánchez Albornoz y travesía de esta 
calle, que a continuación se relacionan: 

1.—Parcela propiedad de D. Julio José Rodríguez Sán-
chez, con una superficie de 14 m2, sita en la parte posterior 
de la c/ torre de Abajo n.º 56, referencia catastral 29694-07, 
dedicada a almacén de productos fitosanitarios, y que linda al 
Norte con resto de finca matriz, Suroeste con Renfe, y al Este 
con besari, S.L. 

Arrendatario: D. Pablo Rodríguez Aller. 

De conformidad con lo prevenido en el art. 18 de la Ley 
de expropiación Forzosa se abre información pública a efec-
tos de alegaciones por plazo de 15 días, contados a partir de 
su publicación en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, a fin de que quienes pudieran resultar interesados 
puedan formular las observaciones o reclamaciones que esti-
men convenientes. 

Se hace constar igualmente, que dicha declaración es con-
siderada de urgencia, por lo que se remitirá el oportuno expe-
diente al Consejo de gobierno para su declaración como tal. 

Durante el plazo señalado los interesados podrán exa-
minar el expediente en las oficinas de Secretaría de este 
Ayuntamiento. 

Langreo, 29 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.527.
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DE LEnA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para instalación de 
guardería de vehículos, con emplazamiento en c/ Marqués de 

San Feliz, 10 de La Pola. Expte. 450/06

Por Edificaciones Mejido y Ares S.L.U. (expediente nú-
mero 450/06), se ha solicitado licencia de apertura para insta-
lación de guardería de vehículos, con emplazamiento en calle 
Marqués de San Feliz, 10 de La Pola (Lena).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOPA.

La Pola, 21 de mayo de 2007.—el Alcalde.—2.413.

— • —

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación 
de bar sin música amplificada con emplazamiento en c/ Vicente  

Regueral, 42-Bajo. Expte. 598/07

Por don David Díaz Rodríguez (expediente número 
598/07), se ha solicitado licencia de apertura para la instala-
ción de bar sin música amplicada” con emplazamiento en c/ 
vicente Regueral, 42-bajo de La Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOPA.

La Pola, 30 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—2.411.

DE LLAnEs

Anuncio. Notificación a desconocidos de la aprobación inicial 
Plan Parcial SuR R-L.11 de Llanes

 Intentada la notificación de la resolución de la Alcaldía 
de fecha 26 de febrero de 2007, por la que se aprueba ini-
cialmente el “Plan Parcial de Actuación Prioritaria del Sector 
Urbanizable SUR R-L.11 en Llanes”, de conformidad con el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se procede por este medio a su notificación a 
quienes han resultado desconocidos o se ignora el lugar de la 
notificación, a los siguientes:

Interesado Último domicilio conocido
M.ª de los Ángeles Sánchez 
Ezquerra

C/ Julio Palacios n.º 4, 28029-
Madrid

M.ª Dolores Junco gutiérrez Parres, Llanes
Miguel Hernández Hernández Avda. San José 10, Llanes
Hros. de Manuel gutiérrez Ardisana, Llanes
José María Duque de Estrada 
vereterra

C/ M gonzález Longoria, 7, 28010-
Madrid

gloria Llerandi Pandiella Camplengo, Llanes

eusebio Cueto Sánchez Hontoria, Llanes
Ismael H. vega Martínez Andrín, Llanes
Hros. de don graciano Martínez 
Ruiz

La talá, 6, bajo, Llanes

gloria Álvarez del Campo barrio bustillo, 2, Llanes
María Pría Fernández C/ Manuel Cue, 11, Llanes
Herederos de emilia C. Roiz 
Noriega

Avda. México, Llanes

Pedro Quintana Cotera Avda. México, Llanes
Agustín tamés gutiérrez Porrúa, Llanes
M.ª Covadonga Fernández Poo, Llanes
José María de la Fuente Pérez Pancar, Llanes
María Manuela Fernández Iglesias C/ general elorza, 63, 9.º e, 33001-

Oviedo

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales.

Considerando que por Cantábrico Paraíso, S.L., se pre-
senta proyecto de “Plan Parcial de Actuación Prioritaria del 
Sector Urbanizable del SUR R-L.11 de Llanes”, a los efectos 
de su tramitación.

Considerando el informe jurídico, en el que se transcriben 
los informes técnicos, que literalmente dice:

 Santago Fernández Molpeceres, Secretario general del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento de 
orden del Sr. Alcalde, y de conformidad con los artículos 92-
3-a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de Medidas para la Modernización del gobierno Local; 
artículo 54-1-a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de régimen local; artículo 
173-1-a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, y artícu-
lo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por 
el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
eleva el siguiente informe:

Antecedentes

I.—es objeto del presente informe del expediente, el 
“Plan Parcial de Actuación Prioritaria del Sector Urbanizable 
Sur R-L.11, de Llanes”, de iniciativa particular, en su fase de 
aprobación inicial.

II.—Peticionario: Cantábrico Paraíso, S.L.

Arquitecto: Arturo Gutiérrez de Terán, Arquitecto.

III.—el documento se presenta en el Registro general del 
Ayuntamiento en fecha 20 de diciembre de 2006, n.º 17563. 
Consta de 2 copias del Plan Parcial, en el que se incluye “in-
forme medio natural/ambiental” y se acompaña “estudio de 
tráfico de la variante de la carretera AS-263 en Llanes” y “es-
tudio del nuevo enlace en la variante de carretera AS-263 en 
Llanes”, que en modo alguno, y en ningún momento formaron 
parte de la parte del expediente de la modificación puntual 
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aun cuando se cite en la justificación de la citada modificación, 
dado que el expediente según obra en el documento de Plan 
Parcial se aconseja que sea de tramitación simultánea, y por 
tanto no son documentos que se expongan al público en la 
modificación puntual, sino en el documento del que forman 
parte -Plan Parcial-.

Iv.—Se tramita simultáneamente, y en expediente separa-
do “modificación puntual del PGOU en el ámbito del SUR R-
L.11”, con aprobación inicial por el Pleno de la Corporación 
en sesión de fecha 3 de marzo de 2007.

Normativa aplicable

Primero.—en cuanto al aspecto material y determinacio-
nes que debe contener el documento de Plan Parcial, de con-
formidad con el artículo 66 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 relación con el artículo 43.2 del Re-
glamento de Planeamiento y específicas del Plan General de 
Ordenación Urbana, acuerdo de 15 de abril de 2003, adopta-
do por el Pleno de la CUOtA, relativo al texto refundido del 
Plan general de Ordenación Urbana. Se reproduce el infor-
me emitido por el Sr. Arquitecto Asesor, con nota del Arqui-
tecto Municipal, en fecha 18 de enero de 2007:

La mercantil Cantábrico Paraíso, S.L., presenta a trámite 
la delimitación y Plan Parcial del ámbito urbanizable SUR R-
L.11, suscritos por don Arturo Gutiérrez de Terán, Arquitecto 
y don Luis Carlos Iglesias, Abogado, con el correspondien-
te visado colegial. estos documentos se acompañan de otros 
complementarios que se relacionan: Estudio de tráfico de la 
variante de la carretera AS-263 en Llanes y estudio de nuevo 
enlace en la variante de la carretera AS-263 en Llanes, estos 
últimos firmados por el consultor Técnia Ingenieros, S.A.

Estudio de trafico de la variante de la carretera AS-263 en 
Llanes.

el estudio analiza con gran detalle los diferentes modelos 
teóricos de funcionamiento del trafico de la variante de Lla-
nes, estableciendo varios escenarios en función de las diferen-
tes fases de ejecución de las infraestructuras viarias (variante 
de Llanes y autovía del Cantábrico) y de desarrollo y materia-
lización de las previsiones de crecimiento del PgOU de Lla-
nes (principales ámbitos de suelo urbano y urbanizable).

Se plantean tres escenarios para los años 2008, 2010 y 
2020, contemplando para este último caso dos opciones dife-
renciadas más.

Los datos de partida y los cálculos esgrimidos pueden con-
siderarse correctos. Hay que matizar que el ramal norte de 
la variante, a partir de la rotonda de conexión de la ronda 
con la carretera AS-263, no sirve de conexión del ámbito de la 
L’Atalá con ambas infraestructuras viarias, puesto que el ám-
bito ya posee acceso directo desde la carretera autonómica, 
o al menos no de manera exclusiva, sino que este ramal pre-
tende conectar, a través de los viales de L’Atalá, la variante 
con la avda. de Las gaviotas y toda esa zona del casco urbano 
consolidado de la villa (incluyendo elementos tan importan-
tes a nivel de estructura urbana como el futuro auditorio, los 
aparcamientos existentes y previstos, la playa de el Sablón, el 
puerto y el casco histórico).

La conclusión del estudio, a la que no se encuentra obje-
ción, es que la variante de la carretera AS-263 Ribadesella-
Llanes, denominada habitualmente “variante de Llanes”, tie-
ne capacidad suficiente para absorber los tráficos generados 
por el desarrollo de los suelos urbanizables previstos en el 
PgOU de Llanes.

Estudio de nuevo enlace en la variante de la carretera AS-263 
en Llanes.

En la ficha de desarrollo del SUR R-L.11 se incluye la con-
dición de continuidad de los viales estructurantes entre este 
ámbito y los colindantes, esta prescripción es de especial im-
portancia en el caso del SUR R-L.10, puesto que se encuen-
tran separados por la futura variante, en el cual no es posible 
incluir mas cruces en el mismo nivel por su carácter de ronda 
urbana, ya que se producirían distorsiones en el trafico que 
irían en contra de su funcionalidad en el marco de la movili-
dad general de la villa de Llanes.

el estudio presentado analiza y detalla la viabilidad técni-
ca y económica de la introducción de un paso a distinto nivel 
(evitando la creación de una nueva rotonda que obstaculice 
el trafico de la ronda) mediante la construcción de un puente 
sobre la vía rodada, incluyendo los carriles de aceleración y 
desaceleración necesarios para garantizar también la accesi-
bilidad no solo entre los ámbitos urbanizables, sino también 
de ambos ante la variante.

El estudio detalla con suficiente precisión y corrección las 
condiciones técnicas del nudo y establece la superficie necesa-
ria para su implantación en el ámbito, que se traslada al Plan 
Parcial para la reserva de los terrenos precisos.

Delimitación y Plan Parcial del ámbito urbanizable SuR 
R-L.11.

El Plan Parcial (PP) se redacta partiendo de la ficha de 
desarrollo del PGOU de Llanes (ya modificada en dos oca-
siones), y de la nueva Modificación Puntual (MP) del ámbito 
urbanizable del SUR R-L.11 del mismo presentada simultá-
neamente con este PP, que pretende reajustar determinados 
parámetros del ámbito, de manera que las prescripciones y 
puntualizaciones que en este informe se refieran a la altura 
de las edificaciones, a la delimitación y a la conexión viaria 
con la avenida de Las gaviotas estarán sujetas obviamente a 
la previa aprobación definitiva de la MP. El trámite de ambos 
documentos deberá llevarse en paralelo, de manera que los 
informes de administraciones, las publicaciones y exposicio-
nes públicas y la aprobación/informe no vinculante de CUO-
tA puedan compaginarse y concluir simultáneamente.

La delimitación presentada se corresponde con la plasma-
da en la Modificación Puntual (MP) presentada en paralelo 
con este plan parcial, de manera que se considera correcta, 
condicionada en todo caso a la aprobación definitiva de la MP 
en los términos en que ha sido tramitada y que cuenta con 
informe municipal favorable. La superficie delimitada es la 
real topografiada del ámbito, que asciende a la cantidad de 
300.571 m², a los que se han de unir los 3.962 m² del Sistema 
general adscrito para la conexión norte de la nueva ronda. 
La variación es de sólo un 0.39% sobre la medida establecida 
en la ficha del PGOU, que se considera perfectamente ad-
misible, además de coincidir con la medición de la MP antes 
indicada.

La edificabilidad total del ámbito se calcula correctamente 
en el documento aplicando los 0.3 m²/m² a la superficie antes 
expresada, con un resultado de 90.171,30 m², para un máximo 
de viviendas de 1.352 unidades.

La sectorización propuesta, en tres polígonos, se adapta a 
las prescripciones de la ficha del PGOU, al superar todos ellos 
el 30% del ámbito urbanizable y limitar con el Suelo Urbano, 
se considera que la forma que presentan les da autonomía e 
independencia en sus accesos, infraestructuras, etc. La super-
ficie del Sistema General adscrito se adjudica proporcional-
mente a cada uno de los tres sectores. Lo mismo se ha de apli-
car al número máximo de viviendas, que da lugar a: Polígono 
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I, 407 viviendas; polígono 2, 443 viviendas, y polígono 3, 502 
viviendas.

el reparto de vivienda protegida se adjudica proporcional-
mente a cada uno de los tres sectores, de manera que a cada 
uno de ellos el porcentaje de vivienda protegida sea del 30% 
marcado. En el proyecto de compensación que sigue a este 
Plan Parcial se establecerá el coeficiente de paso entre esta 
vivienda protegida y la vivienda libre, de cara a homogeneizar 
los aprovechamientos de cada propietario y del Ayuntamien-
to, de manera que la cesión del 10% al último se compute 
sobre el aprovechamiento y no sobre la edificabilidad.

Se tendrá en cuenta en el proceso de construcción de las 
viviendas la proporcionalidad en la ejecución de los dos tipos 
de vivienda, la libre y la protegida, de manera que no se reten-
ga el suelo destinado a vivienda protegida a favor de la otra; 
en este sentido, se habrá de justificar suficientemente, por 
aquellos promotores o propietarios de solares de ambos tipos 
de vivienda, a la hora de la solicitud de licencias de vivienda 
libre en que pueda existir diferencia en el ritmo de promoción 
de ambos tipos a favor de la libre, la imposibilidad de materia-
lización de viviendas de idéntica proporción (exceso de oferta, 
escasez de demanda, etc.), esta condición será vinculante aun-
que existan transmisiones de propiedad.

en la sectorización del ámbito se ha tenido en cuenta, ade-
más, la condición de no existencia de diferencias de aprove-
chamiento entre polígonos superiores al 15%, este concepto 
ha de entenderse, tal y como se describe en el documento, 
no como diferencia de edificabilidad (que tampoco se supe-
ra), sino de aprovechamiento lucrativo, incluyendo en este 
concepto no solo la edificabilidad bruta de cada zona, sino 
también los gastos necesarios para materializar la edificación, 
que pueden ser elevados y suponer un lastre importante para 
alguno de los tres ámbitos. En este sentido se justifica sufi-
cientemente, y con valores reales, de marcado, la igualdad de 
aprovechamiento entre los diferentes ámbitos, compensando 
el exceso de cargas urbanizadoras de alguno de los ámbitos 
con un mayor coeficiente de edificabilidad, de tal manera que 
se llega a un valor de suelo equivalente para los tres sectores. 
Los precios de venta del producto final, tanto en la vivienda 
protegida como en la libre, son adecuados al mercado actual, 
si bien se detecta un pequeño error en la valoración de la vi-
vienda protegida, ligeramente superior al precio máximo le-
gal de venta de la Vivienda de Precio Concertado (VPC), que 
será necesario corregir, aunque su incidencia en los cálculos 
es mínima.

esta compensación en aprovechamiento lucrativo se de-
riva de la imposibilidad de alcanzar el equilibrio exacto de 
gastos y beneficios, como caso concreto, hay que indicar, por 
ejemplo, que la necesidad de conseguir el acceso completo 
desde la rotonda de la variante hasta el campo de fútbol, en el 
barrio de San José, obliga a su inclusión en el sector 3, que de 
esta manera queda lastrado con una sobrecarga urbanizadora 
que es preciso compensar con edificabilidad.

Se incluye un informe de Medio Natural y Ambiental 
que analiza las incidencias de la actuación en el entorno. Las 
conclusiones que presenta han de ser tenidas en cuenta en 
el tratamiento definitivo del cementerio, espacios libres, do-
taciones y accesos; es muy importante la continuidad de las 
zonas verdes, y especialmente su manejo, puesto que su ta-
maño hace imposible su urbanización y mantenimiento como 
un parque o jardín convencional, de manera concreta se han 
de mejorar las conexiones entre las diferentes manchas verdes 
para ofrecer una continuidad y fluidez que permita el disfrute 
de la totalidad de los espacios, se han de suavizar las aristas 
que presentan las manzanas AR1.1 y AR1.2 en sus extremos 
este. Las dotaciones DOt 3b y DOt 2 deberán tratarse de tal 

manera que permitan la circulación perimetral alrededor del 
cementerio, en el primer caso, y la conexión entre las zonas 
verdes zL 3.4 y zL 3.3 en el segundo. el tratamiento de las 
áreas residenciales no admite grandes modificaciones a causa 
de la magnitud de las cesiones para zonas verdes y dotaciones, 
muy por encima de lo exigido por la ficha del Plan y por el 
Reglamento de Planeamiento.

Se recogen en un plano los árboles y elementos vegetales 
de mayor interés por su porte, carácter autóctono, etc. La ma-
yor parte de los elementos naturales que se recogen quedan 
incluidos en las zonas verdes definidas, por lo que no presen-
tarán problemas para su mantenimiento. existe una serie de 
elementos que se sitúa en las zonas residenciales y dotacio-
nales, estos elementos arbóreos deberán ser respetados por 
la edificación y urbanización a asentar en cada área, en caso 
de resultar imposible su mantenimiento en la posición actual 
se deberán transplantar a otros puntos en que se garantice su 
pervivencia, en ningún caso podrán ser talados. Respecto a 
las encinas hay que mencionar su especial protección por el 
Principado de Asturias y la distancia libre de edificación le-
galmente establecida, en general se sitúan en las zonas verdes 
previstas, pero en algunos casos como la o7 y la o8 pueden 
afectar a la implantación de los edificios de las áreas residen-
ciales colindantes, por lo cual se estará a lo dispuesto en la 
legislación autonómica y por los vigilantes de la Consejería 
competente.

Las cesiones de zonas verdes superan las establecidas co-
mo mínimas por la ficha del PGOU, llegando a un 34.662% 
del ámbito, en vez del 20% fijado por la ficha, esto sin contar 
la urbanización de las plazas vinculadas a cada edificio, que 
han de ser consideradas como espacios losares de uso publi-
co, aunque se trate de plazas duras, de zonas de estancia y 
relación.

Las cesiones para dotaciones cumplen los mínimos fijados 
en la ficha del Plan para el cementerio (22.085 m²) para la 
zona de afección de carreteras (24.904,52 m²) y en el Regla-
mento de Planeamiento para el resto de usos, que se pasa a 
analizar con más detalle.

Los estándares mínimos de dotaciones del Reglamento de 
Planeamiento (RP) fijan una superficie de suelo, o construi-
da, mínima para los diferentes usos dotacionales posibles, la 
legislación autonómica permite la agrupación de los diferen-
tes usos en los casos en que no sean precisas determinadas 
dotaciones por las características propias del ámbito de que se 
trate, en el presente caso no se requiere un aumento de las do-
taciones escolares, suficientemente cubiertas en la actualidad 
y sí que ese desarrollo genere una mayor demanda, debida a la 
dominancia de la segunda residencia en el ámbito de la L11.

Se agrupan por ello los diferentes usos en varias áreas de 
dotaciones con usos mas concretos, adecuados a las necesi-
dades reales de la villa. Se da un tratamiento diferenciado a 
las dotaciones a las que el RP exige una superficie de sue-
lo de aquellas otras para las que se requiere una superficie 
construida.

Las del primer caso (escolar, deportivo, etc.) se concen-
tran en dos ámbitos, el DOT 3 (A y B) y el DOT 2, que suman 
una superficie de 27.506,44 m², por encima de los 27.040 m² 
exigidos por el RP. Su distribución zonal hace que se distri-
buyan proporcionalmente a los tres sectores delimitados. en 
el PP se da preferencia al uso deportivo en la parcela DOt 3, 
mientras que en la DOT 2 queda abierta a cualquier uso, de 
reserva de las actuaciones no previstas en la actualidad. La 
edificabilidad y condiciones de edificación que la ordenanza 
de la zona del PgOU otorga a estas parcelas permite albergar 
los uso dotacionales públicos sin previsibles limitaciones.
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Las del segundo caso (comercial, social, etc.) que se rigen 
por una superficie construida, sin vinculación necesaria a una 
superficie mínima de parcela se concentran en las parcelas 
DOT 1 (A y B), que suman una superficie de 12.186,50 m² de 
suelo, en que se da cabida a los 12.168 m² construidos exigidos 
por el RP, en las que la edificabilidad y condiciones de edifi-
cación que la ordenanza de zona del PGOU les otorga per-
mite albergar los usos dotacionales comerciales y sociales sin 
previsibles limitaciones. Las necesidades de dotaciones que se 
puedan plantear durante la materialización de las previsiones 
del planeamiento habrán de decantarse por las intensidades 
de cada uso, o por cualquier otro que sea compatible. Por sus 
posibles dimensiones, el equipamiento comercial podría re-
querir la autorización pertinente del Principado de Asturias.

La red viaria y accesos son corrector, proporcionados a la 
actuación y bien conectados con la nueva ronda. el acceso a 
distinto nivel diseñado para la conexión con el SUR R-L.10 y 
la ronda cumple lo dispuesto en el Plan al efecto. La anchu-
ra de viales permite un buen aprovechamiento de los mismos 
para plazas de aparcamiento en la vía pública, la dotación de 
plazas definitivas se definirá en el proyecto de urbanización.

el Plan de etapas hace referencia a la no priorización ni 
condicionamiento de ninguno de los tres ámbitos, que pueden 
ser desarrollados al unísono o de modo separado. esta inde-
pendencia se hace extensiva a la posibilidad de urbanización 
y dotación de infraestructuras de cada sector, que cuenta con 
plena autonomía de accesos y servicios.

La elección del sistema de compensación se hace evidente 
por la estructura de la propiedad del ámbito, donde han ido 
posicionándose grandes propietarios que cuentan con mayo-
ría suficiente para el desarrollo de cada sector.

El estudio económico financiero contempla con suficiente 
grado de precisión los gastos derivados de la actuación urba-
nizadora. Hay que precisar que se ha ceñido a la urbanización 
interna del ámbito sin tener en cuenta los gastos de refuerzo 
de infraestructuras generales del concejo que se derivan de 
esta y otras actuaciones, de manera concreta se han de citar 
los refuerzos de los depósitos de agua de Poo y de las conduc-
ciones desde los mismos, que habrán de ser costeados por los 
promotores de la actuación en la medida que establezca la 
compañía concesionaria del agua y saneamiento municipales.

Se ha de solicitar informe de esta compañía concesionaria 
acerca de las infraestructuras de agua y saneamiento interio-
res del ámbito.

Normativa

La normativa del PP recoge en cierta manera la propia 
del PgOU, haciendo suyas las diferentes ordenanzas de zona, 
con matices de adaptación a la ordenación proyectada.

en la página 17 se presenta un cuadro resumen con los 
parámetros urbanísticos básicos de cada parcela, en él se de-
tecta algún error respecto de los datos presentados en el resto 
del documento, falta reflejar el numero máximo de viviendas 
indicado en este informe.

en la página 18, apartado b) alineaciones, se recoge la 
necesidad de acudir a fondos de edificación alrededor de los 
20 m para, al menos, el 50% de los edificios, no se considera 
adecuada esta exigencia en un entorno de edificación abierta 
como que el que resulta de la ordenación propuesta, puesto 
que obliga a la creación de patios de parcela para dar luz y 
ventilación a las diferentes estancias, dando lugar a viviendas 
no totalmente exteriores, como sería deseable, y posible ade-
más en este ámbito. Se ha de entender, por tanto, este párrafo 
como una recomendación y no como una prescripción.

en esta misma página, apartado c) movilidad en las ali-
neaciones y longitud de edificación, se limitan las longitudes 
de fachadas y se establecen los criterios para evitar los planos 
continuos de excesiva longitud; estas condiciones deben ha-
cerse extensivas también a las cubiertas de los edificios (ale-
ros, faldones, cumbreras, etc.).

en la página 19, apartado c) cuerpos volados cerrados, de-
be aclararse si estos vuelos máximos se refieren a vuelos sobre 
la alineación exterior o también a los interiores a la parcela 
privada, parece lógico que se trate del primer caso, ya que, 
para el tipo de edificación que se define, no se encuentra jus-
tificación para limitar los vuelos interiores a la parcela, que 
limitarían en exceso soluciones constructivas atrevidas que 
pudieran darse.

En la página 20, apartado e) altura de la edificación y tra-
tamiento de cubiertas, se indica la posibilidad de compensa-
ción de numero de plantas, aumentando en algunas partes y 
reduciendo en otras, con un máximo del 30%, este porcentaje 
ha de entenderse referido a la ocupación en planta de cada 
cuerpo. Por las experiencias habidas en el Ayuntamiento du-
rante la vigencia del PgOU se considera necesario prohibir el 
uso de trastero o similar en el bajocubierta o ático, permitien-
do solo el uso de vivienda o el dominante del edificio.

En la página 25, apartado h) edificación en terreno pen-
diente, se ha de tener en cuenta la dificultad de edificación 
que puede derivarse de la construcción sobre alguna de las 
parcelas con gran desnivel existentes en el ámbito, para ello 
se considera necesario insistir en la necesidad de adaptar el 
diseño del edificio al terreno y no el terreno al edificio (que en 
muchos casos se proyecta para un terreno llano sin considerar 
la topografía del terreno), dando lugar a movimientos de tie-
rras, desmontes, terraplenes, escolleras desproporcionados; 
por ello se ha de introducir la prescripción, ya existente en 
el PgOU, e insistir en ella, de reducción de una planta en la 
parte alta del terreno cuando el desnivel sea, para el fondo a 
edificar, superior a 3 metros, esta reducción debe llevar apa-
rejada la pérdida de superficie destinable a vivienda, o al uso 
dominante correspondiente, de la parte trasera del edificio 
que no pueda servirse de luces para luces, vistas, acceso, etc., 
desde la fachada delantera.

En la página 35, artículo 22 condiciones edificatorias, la 
edificabilidad será de 1.5 m²/m², en correspondencia con la 
normativa del PgOU.

Conclusión

Se informa favorablemente la aprobación inicial de la de-
limitación y Plan Parcial del ámbito urbanizable SUR R-L.11, 
con las condiciones expuestas en este informe.

Como complementario al informe del Arquitecto Asesor 
de fecha 18 de enero de 2007 y suscrito por el Arquitecto Mu-
nicipal de 22 de enero y en relación con el apartado en el que 
se recoge que “en el estudio económico-financiero contempla 
con suficiente grado de precisión los gastos derivados de la 
acción urbanizadora. Hay que precisar que se ha ceñido a la 
urbanización interna del ámbito, sin tener en cuenta los gastos 
de refuerzo de las infraestructuras generales del concejo que 
se derivan de esta y otras actuaciones, de manera concreta se 
han de citar los refuerzos de los depósitos de agua de Poo y 
de las conducciones desde los mismos, que habrán de ser cos-
teados por los promotores de la actuación en la medida que 
establezca la compañía concesionaria del agua y saneamiento 
municipales”, la valoración, aproximativa y sin perjuicio de 
posterior informe de la compañía Asturagua, de los citados 
gastos es la siguiente:
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- Depósito de Poo ………………………... 271.150.93 euros

- Arteria primaria de Poo ……………….. 111.839.57 euros

- Arteria secundaria ……………………... 100.671,58 euros

- Arteria secundaria ……………………... 150.073,51 euros

- Arteria secundaria ……… ..…………….124.763,70 euros

 tOtAL……………………………………758.499,29 euros

Llanes, a 14 de febrero de 2007.—El Arquitecto Municipal.

Segundo.—el artículo 78 del Decreto Legislativo 1/2004 
establece la obligación de tramitación documentos de prio-
ridades, equivalente al avance establecido en el artículo 125 
del Reglamento de Planeamiento, que de conformidad con 
la Instrucción de la Consejería de Infraestructuras y Política 
territorial relativa a los preceptos correspondientes a los re-
glamentos urbanísticos del Estado que resultan aplicables en 
relación con la Ley del Principado de Asturias de régimen del 
suelo y ordenación urbana, se considera derogado, determi-
nada en su numero 2 obligatorio el citado trámite y de forma 
potestativa, en su numero 1, para la elaboración de cualquier 
instrumento de ordenación urbanística, por tanto, en la trami-
tación de los planes parciales no es preceptivo la evacuación 
de este trámite.

tercero.—Consta en el expediente de documento de 
Plan Parcial informe medio natural/ambiental, que no debe 
confundirse con la eIA (evaluación de Impacto Ambiental) 
a que hace referencia la Ley 9/2006, en relación con el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de reglamento de desarrollo, 
que no exige la tramitación de una DÍA, no obstante informa-
do el mismo por los técnicos municipales, seria conveniente 
que en el período de información pública, y previo al mismo 
se requiriera informe del biólogo municipal respecto y úni-
camente al informe cotado que consta en el expediente con 
carácter previo o durante el trámite de exposición publica del 
PP SUR-R.L 11.

Cuarto.—en el documento presentado de Plan Parcial, se 
denomina “Plan Parcial de Actuación Prioritaria del Sector 
Urbanizable SUR R-L.11”, no obstante en el informe del Ar-
quitecto Asesor habla de delimitación del sector, a mi juicio, 
innecesaria como quiera que se encuentra delimitado en el 
Plan general de Ordenación Urbana, no obstante considero 
debe tramitar, por razones de seguridad jurídica, simultánea-
mente, la delimitación del sector.

Quinto.—Considera esta Secretaría que por razones de 
transparencia y participación ciudadana, debe incorporarse 
un parcelario y notificar individualmente a todos los interesa-
dos, y en su caso, proceder de conformidad con la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999.

Sexto.—el artículo 66.2 del Decreto Legislativo 1/2004 
determina que “no podrán aprobarse planes parciales, sin 
que, previa o simultáneamente, pero en expediente separa-
do, se haya aprobado definitivamente el Plan General de Or-
denación. Los planes parciales estarán subordinados al Plan 
general de Ordenación, cuyas determinaciones no podrán 
modificar”, luego el Plan Parcial objeto de informe deberá 
ser aprobado condicionado a la modificación puntual que se 
tramita en el mismo ámbito teniéndose en cuenta todos sus 
condicionamientos en el acuerdo de aprobación definitiva del 
mismo, o bien en la aprobación provisional.

Séptimo.—el artículo 81 del Decreto Legislativo 1/2004, 
sobre los planes de iniciativa particular en suelo urbanizable 
prioritario en su punto n.º 2, en relación con el n.º 1, deter-
mina que una vez presentado un Plan, si el Ayuntamiento lo 
considera necesario por concurrir razones objetivas de interés 

público, podrá abrir un plazo máximo de dos meses para la 
presentación de otras propuestas, o bien presentar por sí mis-
mo una alternativa. Ni en el expediente administrativo ni en 
los informes técnicos consta razón alguna de interés público 
que exija el cumplimiento de este precepto.

Octavo.—La competencia para la aprobación inicial y pro-
visional corresponde al Alcalde, de conformidad con el artí-
culo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del gobier-
no Local.

Noveno.—el procedimiento de aprobación de los planes 
parciales de iniciativa particular viene regulado en los artí-
culos 79 y 80 del Decreto Legislativo 1/2004, en relación con 
el artículo 89, que remite 86 y 87 en cuanto a que los planes 
parciales en suelo urbanizable de iniciativa particular que de-
sarrollen un PgOU debe ajustarse su tramitación a lo estable-
cido para los planes generales, con las modificaciones que en 
dicho texto se citan.

Artículo 89. tramitación de los Planes Parciales y de 
los Planes Especiales que desarrollen un Plan General de 
Ordenación.

1. La tramitación de los Planes Parciales y Especiales que 
desarrollen un Plan general de Ordenación se ajustará al pro-
cedimiento establecido para los Planes generales de Ordena-
ción, con las modificaciones que se señalan en este artículo.

2. La duración del trámite de información pública será de 
un mes.

3. La aprobación definitiva corresponderá al Ayuntamien-
to, previo informe no vinculante de la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias.

4. El plazo de que dispone la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio del Principado de Asturias para 
notificar su informe será de dos meses. Transcurrido dicho 
plazo, podrá continuar la tramitación del procedimiento.

Artículo 88. Aprobación definitiva del Plan General de 
Ordenación en los demás casos.

1. Si el Ayuntamiento no tuviera delegada la competen-
cia autonómica de aprobación definitiva, una vez concluidos 
los trámites de información pública y audiencia y solicitud de 
informes, y a la vista de su resultado, decidirá sobre la apro-
bación provisional del Plan general de Ordenación con las 
modificaciones que en su caso procedieran.

2. el Plan general de Ordenación aprobado provisional-
mente se someterá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias para su aprobación 
definitiva. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias podrá devolver el Plan al 
Ayuntamiento para que subsane eventuales deficiencias for-
males o de documentación. en otro caso, aprobará el Plan, 
en su totalidad o parcialmente, señalando en este último caso 
las deficiencias y subsiguientes modificaciones que se deban 
introducir para que, subsanadas por el Ayuntamiento, se ele-
ve de nuevo el Plan para su aprobación definitiva, salvo que 
ésta se considere innecesaria por la escasa importancia de las 
rectificaciones y así se haga constar en el acuerdo de apro-
bación, debiendo, en todo caso, notificar el Ayuntamiento a 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del 
Principado de Asturias haber subsanado las deficiencias y mo-
dificaciones que correspondan.

3. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territo-
rio del Principado de Asturias sólo podrá obligar a introducir 
modificaciones por razones de legalidad o para tutelar intere-
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ses supramunicipales en relación con los cuales haya asumido 
competencias el Principado de Asturias.

4. Se entenderá producida la aprobación definitiva si la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Prin-
cipado de Asturias no ha notificado su resolución al Ayunta-
miento en el plazo de cuatro meses desde la entrada del expe-
diente completo en su Registro.

Décimo.—Por esta Secretaría y a los efectos de dejar cons-
tancia de las obligaciones de los propietarios de Suelo Urba-
nizable, el artículo 9.1-2, párrafo segundo del Plan general 
de Ordenación Urbana de Llanes vigente que determina que 
los propietarios de Suelo Urbanizable tendrán los deberes es-
tablecidos en el artículo 18 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y valoraciones, declarados básicos a 
tenor de la disposición final del citado texto legal; artículo 140 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en 
relación con el artículo 59 a 62 del Real Decreto 3288/1978, de 
25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística y determinaciones establecidas en el artículo 45.2, 
46 y siguientes, que resulten de aplicación del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

(Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
valoraciones).

Artículo 18. Deberes de los propietarios de suelo 
urbanizable.

La transformación del suelo clasificado como urbanizable 
comportará para los propietarios del mismo los siguientes 
deberes:

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración to-
do el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas ver-
des y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ám-
bito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos.

Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la 
ejecución de los sistemas generales que el planeamiento gene-
ral, en su caso, incluya o adscriba al ámbito correspondiente.

Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de co-
nexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, 
en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo 
de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de 
la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de con-
formidad con los requisitos y condiciones que establezca el 
planeamiento general.

Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración ac-
tuante el suelo correspondiente al 10% del aprovechamien-
to del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje, que 
tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legisla-
ción urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la 
participación de la Administración actuante en las cargas de 
urbanización que correspondan a dicho suelo.

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivados del planteamiento, con anterioridad al inicio 
de la ejecución material del mismo.

Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito 
correspondiente.

Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca 
el planeamiento.

(Decreto Legislativo 1/2004).

Artículo 140. Derechos y deberes de los propietarios de 
suelo urbanizable en transformación.

1. Una vez aprobado el Plan Parcial, la transformación del 
suelo clasificado como urbanizable comportará para sus pro-
pietarios los siguientes deberes:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del 
polígono o Unidad de Actuación en el que sus terrenos resul-
ten incluidos.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario 
para la ejecución de los sistemas generales que el planeamien-
to general, en su caso, incluya o adscriba al polígono, Uni-
dad de Actuación correspondiente, o participar en el coste 
de adquisición de los mismos, en los términos previstos en el 
planeamiento.

c) Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de co-
nexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, 
en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo 
de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de 
la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de confor-
midad con los requisitos y condiciones que establezca el Plan 
general de Ordenación o, en su caso, la normativa aplicable 
a la prestación del servicio. No podrán repercutirse a los pro-
pietarios en su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones 
que beneficien a un ámbito territorial mayor que el correspon-
diente sector de suelo urbanizable en transformación, en los 
términos que se determinen reglamentariamente.

d) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios 
y cargas derivados del planeamiento, así como situar el apro-
vechamiento urbanístico correspondiente a la Administración 
o adquirirlo, con anterioridad al inicio de la urbanización del 
polígono o unidad de actuación.

e) Costear o ejecutar la urbanización del polígono 
correspondiente.

f) Edificar los solares en el plazo que establezca el planea-
miento o, en su defecto, la normativa urbanística.

2. La transformación de suelo clasificado como urbani-
zable comportará para los propietarios del mismo el deber 
de ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración ac-
tuante el suelo correspondiente al diez por ciento del apro-
vechamiento del sector o ámbito correspondiente. La Admi-
nistración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los 
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice 
ese aprovechamiento, costes que deberán ser asumidos por 
los propietarios.

El propietario podrá adquirir, mediante Convenio, el 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la Adminis-
tración, en los mismos términos que los previstos en el aparta-
do 2 del artículo 119 de este texto refundido.

Por otra parte deben considerarse vigentes, y por tanto 
de aplicación, los artículos 128.1 y 138.2 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, en lo que no contradiga 
a la legislación anteriormente citada.

En síntesis, el iter administrativo por el que debe discurrir 
el procedimiento de aprobación del Plan Parcial objeto de in-
forme una vez presentada la documentación perceptiva, es el 
siguiente:

Presentación en el Registro general del Ayuntamiento• 
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Remisión del expediente a los Servicios técnicos Urba-• 
nísticos del Ayuntamiento para su informe.

Remisión a la Secretaría Municipal para su informe.• 

Una vez concluso el expediente la competencia para la • 
aprobación corresponde al Alcalde (artículo 21.1.j) de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Mo-
dernización del gobierno Local).

Plazo de exposición publica en el bOPA, tablón de anun-• 
cios y diario de mayor difusión por plazo de un mes.

Petición de informes sectoriales, en su caso -Dirección • 
General de Carreteras; FEVE- con notificación a Astu-
ragua e Hidroeléctrica del Cantábrico.

Presentación de alegaciones e informe y resolución de • 
las mismas por el órgano competente para la aprobación 
inicial, adoptándose acuerdo de aprobación provisional.

Remisión del expediente debidamente diligenciado a la • 
CUOtA, a efectos de informe no vinculante, por plazo 
de dos meses.

A la vista del mismo, aprobación definitiva por el Pleno • 
de la Corporación, si procede, -artículo 22.2.c) de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del gobierno Local- por mayoría simple (articu-
lo 47.1 del mismo cuerpo legal).

Remisión a la CUOtA de dos ejemplares de los instru-• 
mentos aprobados y publicación en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias (artículos 96 y 97 del 
DL 1/2004).

Decimoprimero.—el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto 
Legislativo 1/2004, establecen que:

Artículo 77. Suspensión del otorgamiento de licencias.

1. ……

2. el acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de 
ordenación urbanística enumerados en el apartado 1 de este 
artículo determinará, por sí solo, la suspensión del otorga-
miento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del 
planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modi-
ficación del régimen urbanístico vigente, debiéndose señalar 
expresamente las áreas afectadas por la suspensión.

La suspensión de licencias no afectará a los proyectos que 
sean compatibles simultáneamente con la ordenación urba-
nística en vigor y con la modificación que se pretende introdu-
cir siempre que ésta ya haya sido aprobada inicialmente.

3. La suspensión a que se refiere el apartado 1 se extingui-
rá, en todo caso, en el plazo de un año. Si se hubiera produ-
cido dentro de ese plazo el acuerdo de aprobación inicial, la 
suspensión se mantendrá para las áreas cuyas nuevas determi-
naciones de planeamiento supongan modificación de la orde-
nación urbanística y sus efectos se extinguirán definitivamente 
una vez transcurridos dos años desde el acuerdo de suspen-
sión adoptado para estudiar el planeamiento o su reforma. Si 
la aprobación inicial se produce una vez transcurrido el plazo 
de un año, la suspensión derivada de esta aprobación inicial 
tendrá también la duración máxima de un año.

4. Si con anterioridad al acuerdo de aprobación inicial no 
se hubiese suspendido el otorgamiento de licencias conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la suspensión 
determinada por dicha aprobación inicial tendrá una duración 
máxima de dos años.

5. En cualquier caso, la suspensión finaliza con la aproba-
ción definitiva del planeamiento.

6. Extinguidos los efectos de la suspensión en cualquiera 
de los supuestos previstos, no podrán acordarse nuevas sus-
pensiones en el plazo de cinco años con idéntica finalidad.

7. …

en idéntico sentido los artículos 120 y 121 del Real Decre-
to 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que se consideran 
vigentes en tanto no se aprueben los Reglamentos que desa-
rrollen el 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.

Decimosegundo.—el artículo 22 del Decreto Legislati-
vo 1/2004 determina las reglas a que esta obligado el Ayun-
tamiento en el sometimiento del expediente a información 
pública.

Decimotercero.—el artículo 166 del Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana establece que el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el BOPA y se 
procederá a su inscripción en el Libro de Registro del Ayunta-
miento, entendiendo esta Secretaría que las anotaciones en el 
citado libro deben hacerse extensivas a todas las aprobaciones 
– inicial y provisional -.

Decimocuarto.—Se remitirá copia del proyecto a las Ad-
ministraciones que de forma sectorial fuesen afectadas por el 
documento. en el caso del documento objeto de estudio se-
gún será preciso el de la Dirección general de Carreteras.

Conclusión

Por esta Secretaría se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, debiéndose cumplir 
los trámites expresados en párrafos precedentes, y por tanto, 
procede se dicte resolución de aprobación inicial por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta.

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

Primero.—Aprobar inicialmente el “Plan Parcial de Ac-
tuación Prioritaria del Sector Urbanizable Sur R-L.11, de Lla-
nes” de iniciativa particular, en su fase de aprobación inicial, 
a instancia de Cantábrico Paraíso, S.L., redactado por el Ar-
quitecto Arturo Gutiérrez de Terán, en el que se incluyen, for-
mando parte del mismo, “estudio de tráfico de la variante de 
la carretera AS-263 en Llanes” y “estudio del nuevo enlace en 
la variante de carretera AS-263 en Llanes”. esta aprobación 
inicial se hace condicionada a la modificación puntual que se 
tramita para el mismo ámbito teniéndose en cuenta todos sus 
condicionamientos en el acuerdo de aprobación definitiva del 
mismo, o bien en su aprobación provisional.

Segundo.—La aprobación inicial del Plan Parcial determi-
nará, de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto 
Legislativo 1/2004 , de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, la suspensión del 
otorgamiento de licencias en aquellas áreas del territorio ob-
jeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supon-
gan modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo 
de señalar expresamente las áreas afectadas por la suspen-
sión. Esta no afectará a los proyectos que sean compatibles 
simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor. en 
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principio, por razones cautelares, al no hacerse mención en 
el proyecto presentado ni informe del Arquitecto Municipal, 
se considera que la suspensión debe abarcar a todo el área 
objeto del mismo.

tercero.—Someter el expediente a información pública, 
por plazo de un mes, mediante la inserción de anuncios en el 
bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón de 
edictos del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor cir-
culación de la Provincia, para que cualquier persona que así 
lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones 
que estime convenientes.

Cuarto.—De forma simultánea a la información publica, 
se realizarán los trámites de audiencia y solicitud de informes 
sectoriales de los organismos afectados —Dirección general 
de Carreteras y Feve—.

Llanes, 23 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.417.

DE muros DE nALón

Anuncio. Aprobación definitiva de la modificación de créditos 
1/2007

en cumplimiento del artículo 169.1 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado 
reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de 
fecha 27 de diciembre de 2007, sobre el expediente de modi-
ficación de créditos n.º 1/2007, del presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, con el siguiente resumen:

Presupuesto de gastos

Capítulo Partida Crédito inicial I m p o r t e 
modificación

Crédito total

6 45.60 576.000,00 100.000,00 676.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artí-
culo 113.3 de la Ley 7/1985, la imposición de dicho recurso 
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo 
impugnado.

Muros de Nalón, a 31 de enero de 2008.—La 
Alcaldesa.—2.418. 

DE onís

Anuncio de licitación. Número de expediente: CO8-07

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Onís.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal.

c) Número de expediente: CO8-07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: el objeto del contrato consiste 
en el suministro de mobiliario y otros, maquinaria in-
dustrial de hostelería y medios audiovisuales e informá-

ticos para el Centro de Recursos Polivalentes de tullidi 
(Onís)

b) Número de unidades a entregar: Según programa de 
necesidades.

c) División por lotes y número: tres (3).

d) Lugar de entrega: benia de Onís.

e) Plazo de entrega: tres (3) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 199.927,00 euros.

Lote n.º 1 (dotación de mobiliario y otros): 152.876,00  —
euros.

Lote n.º 2 (suministro de equipamiento audiovisual e  —
informático): 25.602,00 euros.

Lote n.º 3 (suministro de maquinaria industrial de hos- —
telería): 21.449,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2 por 100 del presupuesto de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Técnica del Ayuntamiento de Onís.

b) Domicilio: La Plaza, n.º 1.

c) Localidad y código postal: benia de Onís-33556. 

d) teléfono: 985 844 045.

e) telefax: 985 844 230.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al final del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y 
financiera y solvencia técnica y profesional:

De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: La del pliego de cláusulas 
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro general del Ayuntamiento de Onís, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: La Plaza, n.º 1.

3. Localidad y código postal: benia de Onís-33556.

9.—Apertura de las ofertas:
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a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Onís.

b) Domicilio: La Plaza, n.º 1.

c) Localidad: benia de Onís.

d) Fecha: Siguiente día hábil al del final del plazo de pre-
sentación de las proposiciones. el sábado no se consi-
dera hábil.

e) Hora: 13 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

benia de Onís, 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.426.

DE oVIEDo

Anuncio de enajenación de bienes inmuebles mediante adjudi-
cación directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del 
Reglamento general de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte de 
la Recaudación Municipal, el procedimiento de enajenación 
mediante adjudicación directa de los bienes propiedad de los 
deudores abajo referenciados.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del 
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que 
exista precio mínimo por haberse celebrado subasta con dos 
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que 
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración de 
los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar ofertas en el Registro general del Ayuntamiento de 
Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domici-
lio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias hasta el día 7 de marzo de 2008, ambos inclusive.

Que con excepción del personal adscrito al órgano de re-
caudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes 
y de los funcionarios directamente implicados en el procedi-
miento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación di-
recta, por sí o por medio de representante cualquier persona 
que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que 
no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre 
que se identifique adecuadamente y con documento que justi-
fique, en su caso, la representación que tenga.

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, el precio de adjudicación, quedando advertido de las 
responsabilidades en que puede incurrir por los perjuicios que 
origine la falta de pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos 
de propiedad que los aportados en el expediente, en el cual 
obran las certificaciones expedidas al efecto por los corres-
pondientes Registros de la Propiedad relativas a cada uno de 
los inmuebles objeto de subasta, todo lo cual podrá ser exa-
minado en la Oficina de Recaudación hasta el día anterior 
al de la enajenación mediante adjudicación directa. en caso 
de no estar inscritos los bienes en el registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 

la inmatriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria y en los demás casos en que sea preciso se estará a 
lo dispuesto en el título vI de la Ley Hipotecaria para llevar a 
cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.

Que los bienes a enajenar están afectos por las cargas y 
gravámenes y otras situaciones jurídicas que figuran en su 
descripción los cuales quedarán subsistentes, sin que pueda 
aplicarse a su extinción el precio de la adjudicación.

el adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto 
de la adjudicación el otorgamiento de escritura pública de 
venta del inmueble.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del 
bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siem-
pre a cargo del adjudicatario.

Al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, so-
bre Propiedad Horizontal, el adquirente de una vivienda o 
local en régimen de Propiedad Horizontal, incluso con títu-
lo inscrito en el Registro de la Propiedad, responde con el 
propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la 
comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos 
generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que 
resulten imputables a la parte vencida de la anualidad en la 
cual tenga lugar la adquisición y al año natural inmediatamen-
te anterior. el piso o local estará legalmente afecto al cumpli-
miento de esta obligación. Asimismo, al amparo del art. 64 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en relación con el art. 79 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, el inmueble quedará afecto al pago de la 
deuda tributaria en concepto de Impuesto sobre bienes In-
muebles, en régimen de responsabilidad subsidiaria.

en todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen la enajena-
ción mediante adjudicación directa y mediante subasta y con-
fieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Ovie-
do sita en calle Suárez de la Riva n.º 8, bajo.

bIeNeS A eNAJeNAR

Deudor: Ceoc, S.A., C.I.F.: A33.091.653. —

Una participación indivisa de cuatro enteros y noventa y 
cinco centésimas de otro entero por ciento de urbana: Depar-
tamento número uno: Local ubicado en el sótano II, ó mas 
profundo, a fines comerciales, industriales, plazas de garaje, 
trasteros u otros usos, del edificio en Oviedo, con frente a 
las calles Argañosa y Marcelino Suárez, por las que respec-
tivamente tiene los números cincuenta y seis y sin número de 
población. Tiene una superficie de trescientos treinta metros 
veinte decímetros cuadrados y construida de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro metros y trece decímetros cuadrados, am-
bos aproximadamente. Linda, tomando como frente la facha-
da Sur o calle Argañosa: Al frente, subsuelo sin excavar de di-
cha calle y rampa; derecha entrando, e izquierda, subsuelo sin 
excavar de los inmuebles señalados con los números cincuenta 
y cincuenta y cuatro de la calle Argañosa, y uno y tres de la de 
Alejandro Casona, y además por la izquierda, con rampa; y 
fondo, con subsuelo sin excavar de la calle Marcelino Suárez. 
Cuota: Se le asigna una cuota de participación con relación al 
total valor del inmueble, elementos y gastos comunes, de doce 
enteros ochenta y siete centésimas por ciento.

Referencia catastral: 8254012tP6085S0016OD.
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Finca registral n.º 18532, de la Sección 4ª, obrante al folio 
137, del tomo 2.858, libro 2.113, alta 1 del Registro de la Pro-
piedad n.º 1 de Oviedo.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son 
los siguientes: Libre de cargas.

La deuda con la comunidad de propietarios asciende a 
589,50 a fecha 10 de julio de 2007, de los cuales 111,42 € co-
rresponden a los ejercicios 2006 y 2007.

Según certificación expedida por el Registro de la Propie-
dad n.º 1 de Oviedo la finca se encuentra sujeta a afecciones 
fiscales.

Deudores: Robles Fernández, M.ª Josefa, NIF:  —
10.514.960-g.

Robles Fernández, José Manuel, NIF: 10.490.042-H.

Derechos hereditarios que pudieran corresponderles a los 
mencionados deudores en la herencia de sus padres D. Maria-
no Robles Robles y Dña. encarnación Fernández gonzález, 
en dos cuartas partes indivisas de las fincas que se describen 
a continuación según certificación registral obrante en el ex-
pediente, de las cuales una cuarta parte indivisa está inscrita 
a nombre de Dña. encarnación Fernández gonzález y la otra 
a nombre de D. Mariano Robles Robles y Dña. encarnación 
Fernández gonzález para su sociedad de gananciales:

•Urbana. Casa denominada de La Muda, número tres, sita 
en la calleja de Regla de esta ciudad, compuesta de planta ba-
ja, dos pisos y buhardilla, con un pequeño patio a su espalda. 
Tiene el edificio ocho metros ochenta centímetros de frente 
por doce metros de fondo, que componen ciento cinco metros 
sesenta decímetros cuadrados y el patio mide veintidós metros 
aproximadamente, o sea en conjunto ciento veintisiete metros 
sesenta decímetros cuadrados. Linda, todo por el frente, con 
la calleja de Regla; derecha entrando, propiedad de D. José 
Molina; izquierda, casa número cinco de D. Alfredo Martínez 
y otra de D. Isidoro Alvarez, y por el fondo, terreno de D. José 
Molina y D. Isidoro Alvarez.

Referencia catastral: 9849012tP6094N0001ze.

Finca registral n.º 32.074, obrante al folio 25, del to-
mo 1.155, libro 499, del Registro de la Propiedad n.º 4 de 
Oviedo.

En la actualidad la mencionada edificación se encuentra 
demolida.

•Rústica. Trozo de terreno sito en el Postigo Alto de esta 
ciudad, que mide diez y seis metros de fondo por dos metros 
de fachada, equivalentes a treinta y dos metros cuadrados, y 
linda por el frente, con la calle de la Regla; por la derecha en-
trando, con más que fue de esta finca vendido a D. Maximino 
Suárez Rodríguez; por la izquierda, con casa de los compra-
dores que se dirán, y por el fondo, con más que también fue 
de esta finca vendido a D. Maximino.

Referencia catastral: 9849011tP6094N0001Se.

Finca registral n.º 913, obrante al folio 84, del tomo 38, 
libro 17, del Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.

A los deudores M.ª Josefa y José Manuel Robles Fernán-
dez les corresponde la mitad de la herencia de su padre, D. 
Mariano Robles Robles, a cada uno, mientras que de la he-
rencia de su madre, Dña. encarnación Fernández gonzález, 
le corresponden dos terceras partes a M.ª Josefa Robles Fer-
nández y una tercera parte a José Manuel Robles Fernández, 
según testamentos de éstos, certificados de defunción y de úl-
timas voluntades, según certificación expedida el 5-8-05 por el 
Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son 
las siguientes: Libre de cargas.

Según certificación expedida por el Registro de la Propie-
dad n.º 4 de Oviedo las fincas se encuentran sujetas a afeccio-
nes fiscales.

Deudor: el Camín de Oviedo, S.L. CIF: b74.018.334. —

Urbana: Número siete.—Local destinado a trastero, y de-
bidamente cerrado mediante pared, en la planta de sótano del 
edificio sito en la parcela número 10, lote edificatorio número 
10 resultante de la ordenación establecida por el Plan espe-
cial del Área de Reserva Regional de Suelo de La Corredoria 
este, en su fase 1.ª o Unidad de ejecución I, sito en el lugar de 
la Corredoria, concejo de Oviedo. Con una superficie útil de 
veintinueve metros diez decimetros cuadrados, tiene su acce-
so desde el resto de la planta destinada a cocheras vinculadas 
a las viviendas del inmueble y a zonas de acceso y rodadura o 
calles interiores de la planta; y linda, por su frente ó entrada, 
con pasillo de esta planta y con cocheras vinculadas núme-
ros 23, 24, 25 y 26; fondo, con pared del edificio; derecha en-
trando, con la rampa de acceso a esta planta; e izquierda, con 
pared del edificio. Se le asigna una cuota de participación en 
relación con el total valor del inmueble de que forma parte de 
treinta centésimas de un entero por ciento 0,30%.

Finca registral n.º 39.265, obrante al folio 184, del tomo 
3.260, libro 2.515, sección 4ª, del Registro de la Propiedad n.º 
1 de Oviedo.

Las cargas y gravámenes que constan en el expediente son 
las siguientes: Libre de cargas.

Según certificación expedida por el Registro de la Propie-
dad n.º 1 de Oviedo dicha finca y la matriz de donde procede 
se encuentra sujeta a afecciones fiscales.

La deuda con la comunidad de propietarios asciende a 
353,85 € a fecha 30 de mayo de 2007.

en Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—La tesorera 
accidental.—2.758.

— • —

Edicto. Modificación de la RPT. Creación de puesto de trabajo 
de Jefe del Servicio de Consumo, Atención Ciudadana y otros. 

Amortización del puesto de trabajo de Director de la OMIC

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el 5 de 
febrero de 2008, adoptó el acuerdo de modificación de la Re-
lación de Puestos de Trabajo que se indica a continuación:

Primero.—Crear en la RPt el puesto de trabajo de Jefe de 
Servicio de Consumo, Atención Ciudadana, Sanidad, Servicios 
veterinarios, Comercio y Mercados, con un nivel complemen-
to de destino 28 y un complemento de destino de 2.048,60 € 
mes, año 2007 por los conceptos de responsabilidad, especial 
dificultad técnica y dedicación, a desempeñar por un Técnico 
de Administración general (F)/Licenciado en Derecho (L). 

Segundo.—Amortizar en la RPt el puesto de trabajo de 
Director de la OMIC”.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin 
de que durante el plazo de quince días hábiles a partir de 
la publicación de este edicto en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, puedan ser formuladas por los intere-
sados legítimos las reclamaciones que estimen oportunas, que 
habrán de presentarse ante este Ayuntamiento.
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Los expedientes mencionados se encuentran de manifies-
to en el Área de Interior durante el plazo señalado para ser 
examinados.

Oviedo, 8 de febrero de 2008.—el Concejal de gobierno 
de Personal.—3.170.

DE tInEo

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que se aprueba ini-
cialmente la delimitación de la unidad de Actuación uA 19 de 
Tineo sobre las fincas sitas en margen derecha del camino de 

San Roque. Expte. 4328/07

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 31 de enero de 
2008 se acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la delimitación de la 
Unidad de Actuación UA 19 de Tineo sobre las fincas sitas 
en margen derecha del camino de San Roque correspondien-
tes a las referencias catastrales 0116301QJ1001N0001PA, 
33073A085000290000PK y 33073A085000300000PM confor-
me al proyecto de delimitación presentado por víctor Manuel 
Rodríguez Santiago, S.L.U.

Segundo.—Fijar como sistema de actuación en la Unidad 
de Actuación UA 19 de tineo el de compensación.

tercero.—Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de veinte días hábiles mediante la publica-
ción de anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias y tablón de edictos del Ayuntamiento a efectos de 
que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones que 
se estimen oportunas. el plazo comenzará a contarse desde la 
inserción del correspondiente anuncio en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Para los afectados que reci-
ban notificación individualizada el plazo comenzará a contar-
se desde el día siguiente al de la recepción de la notificación. 
Los gastos de publicación de los anuncios serán de cuenta de 
víctor Manuel Rodríguez Santiago, S.L.U.

en tineo, a 31 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.421.

— • —

Anuncio de resolución de la Alcaldía por la que se aprueba 
inicialmente la modificación del Plan Especial de Protección 
del Núcleo de Tuña y se somete a información pública. Expte. 

4291/07

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 30 de enero de 
2008 se ha acordado:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Plan 
Especial de Protección del Núcleo de Tuña, ficha T 46 del Ca-
tálogo, afectando a inmueble sito en tuña número 30 (tineo), 
presentado por doña María Aurora Menéndez Rodríguez y 
elaborado por el arquitecto don José Antonio Fernández 
Pérez.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante el plazo de un mes mediante la publicación de anuncio 
en el bOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias tablón 
de anuncios y uno de los periódicos de mayor circulación en la 
Comunidad Autónoma, a efectos de que pueda ser examina-
do y presentadas las alegaciones que se estimen oportunas. El 
plazo comenzará a contarse desde la inserción del correspon-
diente anuncio en el bOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias. Los gastos de publicación de los anuncios serán de 
cuenta de doña María Aurora Menéndez Rodríguez.

Tercero.—La aprobación inicial de la modificación del 
Plan especial de Protección del Núcleo de tuña determina, 
de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legislativo 
1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en todo el área objeto de actuación. ésta no afectará a 
los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la 
ordenación urbanística en vigor.

en tineo, a 30 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.422.

DE VILLAyón

Anuncio de aprobación de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2007

Aprobado inicialmente el presupuesto de la Corporación 
y la plantilla de personal para el ejercicio 2007 en sesión ple-
naria de 22 de noviembre de 2007, publicado en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 30 de noviem-
bre de 2007 y hallándose en exposición pública hasta el 20 de 
diciembre de 2007 sin haberse producido reclamaciones, se 
aprueba en la Junta de gobierno Local de 27 de diciembre 
de 2007 la Oferta de empleo Público para el 2007 integrada 
por las siguientes vacantes de personal laboral fijo y según el 
artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del estatuto básico 
del empleado Público:

Denominación: Agente de empleo y Desarrollo Local-
técnico en Contabilidad.

Grupo de clasificación: A. 

Subgrupo: A1.

Nivel: 26.

Número de vacantes: Una.

Denominación: Oficial de mantenimiento. 

Grupo de clasificación: C. 

Subgrupo: C2. 

Nivel: 18.

Número de vacantes: Una.

en villayón, a 27 de diciembre de 2007.—el Alcalde.—2.423

PARROqUIAS RURALES

DE AGonEs (PrAVIA)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2006

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Agones, en sesión ordinaria celebrada 
el día 1 de diciembre de 2007, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2006, para su publicación en 
el bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislaci6n vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna. 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Agones, a 4 de diciembre de 2007.—La Presidenta.—2.424.

ACtA De ARQUeO

Presupuesto 2006
Período desde 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 36.981,36
Ingresos
De presupuesto 71,91
Por operaciones no presup. 2.429,74
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 4.060,72
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 6.562,37

Suman existencias + ingresos 43.543,73
Pagos
De presupuesto 28.050,10
Por operaciones no presup. 1.592,93
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 4.060,72
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 33.703,75

Existencias a fin del período 9.839,98

DE cErrEDo (DEGAñA)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Cerredo, en sesión ordinaria celebrada 
el día 30 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en el 
bOPA.

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante la Junta, las re-
clamaciones que estime convenientes de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada, en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
entidades Locales. 

Cerredo, a 31 de enero de 2008.—el Presidente.—2.425.

ACtA De ARQUeO

Presupuesto 2007
Periodo desde 1/1 a 31/12 

existencia anterior al período 29.195,99
Ingresos
De presupuesto 178.430,38
Por operaciones no presup. 506,78
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 0,00
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 178.937,16

Suman existencias + ingresos 208.133,15
Pagos
De presupuesto 137.041,80
Por operaciones no presup. 613,88
Por devolución de ingresos 1.000,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 0,00
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 138.655,68

Existencias a fin del período 69.477,47

DE EscorEDo (PrAVIA)

Anuncio de aprobación inicial de la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Escoredo, en sesión ordinaria celebra-
da el día 26 de enero de 2008, la liquidación del presupuesto 
de ingresos y gastos del ejercicio 2007, para su publicación en 
el bOPA. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaria de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier persona 
interesada podrá examinado y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
la liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-
mente aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

escoredo, a 26 de enero de 2008.—el Presidente.—2.427.

ACtA De ARQUeO

Presupuesto 2007
Período desde 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 27.154,20
Ingresos
De presupuesto 10.586,01
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
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Por movimientos internos 5.023,68
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 15.609,69

Suman existencias + ingresos 42.763,89
Pagos
De presupuesto 24.611,22
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 5.023,68
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 29.634,90

Existencias a fin del período 13.128,99

DE PárAmo

Aprobación inicial de la liquidación del presupuesto de ingresos 
y  gastos del ejercicio 2007

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Páramo, en sesión ordinaria del 26 de 
enero de 2008, la liquidación del presupuesto de ingresos y 
gastos del ejercicio 2007. 

El expediente estará de manifiesto al público a partir de su 
publicación en el bOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo, cualquier perso-
na interesada podrá examinarlo y presentar ante la Comisión 
Ejecutiva las reclamaciones que estime convenientes, de con-
formidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

En el caso de que sea presentada reclamación alguna, la 
liquidación del ejercicio anterior se considerará definitiva-

mente aprobado, en caso contrario, la Comisión ejecutiva 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 

Páramo a 26 de enero de 2008.—el Presidente.—2.429.

ACtA De ARQUeO

Presupuesto 2007
Período desde 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 6.796,47
Ingresos
De presupuesto 8.729,11
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 747,94
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 9.477,05

Suman existencias + ingresos 16.273,52
Pagos
De presupuesto 12.945,50
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos 0,00
De recursos de otros entes 0,00
Por movimientos internos 747,94
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
total pagos 13.693,44

Existencias a fin del período 2.580,08
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V. Administración de Justicia

JuzGADos DE PrImErA InstAncIA

De gIJóN NúMeRO 2

Edicto. Declaración de herederos 12/08

Doña Ana Olivares villegas, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de gijón,

Hago saber: Que en la declaración de herederos abintes-
tato seguida en este Juzgado al número 12/2008 por el falle-
cimiento sin testar de doña eloína Antuña Casielles, natural 
de Siero, fallecida en gijón, donde tenía su domicilio, pro-
movida por D. Faustino Antuña Casielles, en solicitud de que 
sean nombrados únicos y universales herederos de la finada 
sus hermanos de doble vínculo D. Faustino y D. José Antonio 
Antuña Casielles, se ha acordado por resolución de esta fe-
cha llamar a los que se crean con derecho a su herencia para 
que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta 
días a contar desde la publicación de este edicto, acreditando 
su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho.

gijón, a 16 de enero de 2008.—La Magistrada-Juez.—La 
Secretaria.—2.432.

— • —

Edicto. Declaración de herederos 1052/07

Dña. Ana Olivares villegas, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de gijón,

Hago saber: Que en la declaración de herederos abin-
testato seguida en este Juzgado al número 1052/2007 por el 
fallecimiento sin testar de doña María del Rosario gonzález 
Macías, natural de Ponferrada (León), fallecida en Oviedo 
pero teniendo su domicilio último en gijón, promovida por 
don Manuel Ángel González Rodríguez, en solicitud de que 
sea nombrado único y universal heredero de la finada su pa-
dre don Manuel gonzález Rodríguez, se ha acordado por re-
solución de esta fecha llamar a los que se crean con derecho a 
su herencia para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla 
dentro de treinta días, a contar desde la publicación de este 
edicto, acreditando su grado de parentesco con el causante, 
baj o apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 

Dado en gijón, a 28 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—2.430.

JuzGADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De vILLAvICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 3273/07

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de villaviciosa. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio de reanudación del tracto 3273/2007 
a instancia de Fernando Castiello Antuña y Fátima Marcos 
Sierra, expediente de dominio para la reanudación del tracto 
de la siguiente finca: 

Finca llamada el Follerón, sita en San Justo, barrio de 
Caes, concejo de villaviciosa.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de villaviciosa, al 
tomo 641, libro 410, folios 66 y 67, finca registral n.º 43.355, 
inscripciones 1.ª, 3.ª y 4.ª a favor de M.ª Purificación Pérez 
busto zaldivar en cuanto a una mitad indivisa, con carácter 
privativo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Así mismo se cita a M.ª Purificación Pérez Busto Zaldivar 
o universales herederos en calidad de titular registral para que 
dentro del término anteriormente expresado pueda compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en villaviciosa, a 30 de octubre de 2007.—el 
Secretario.—2.436.

JuzGADos DE Lo socIAL

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 146/07

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 146/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Isi-
doro Rodríguez gómez contra la empresa Asturiana de Fa-
chadas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente auto:

en gijón, a 24 de enero de 2008.

Hechos

1.—Que en el presente procedimiento seguido entre las 
dos partes, de una como demandante don Isidoro Rodríguez 
gómez, y de otra como demandado Asturiana de Fachadas 
y Contratas, S.L., se dictó resolución judicial despachando 
ejecución parcial para cubrir la cantidad de 3.552,37 euros de 
principal.

2.—Se han practicado con resultado negativo las diligen-
cias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L. 

3.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se practi-
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carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oir al Fondo de garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Asturiana de Fachadas y Con-
tratas, S.L., con CIF b-33824343 en situación de insolvencia 
provisional por importe de 3552,37 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
garantía Salarial.

Así por este auto lo pronuncio, mando y firmo.—El Ilmo. 
Sr. Magistrado.—Doy fe, la Secretaria judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Astu-
riana de Fachadas y Contratas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.437.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 151/07

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 151/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Daniel 
Álvarez Mata contra la empresa Dion Edificaciones, S.L., so-
bre despido, se ha dictado el siguiente:

Auto

en gijón, a 23 de enero de 2008.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como demandante Daniel Álvarez Mata, y de 
otra como demandada Dion Edificaciones, S.L., se dictó reso-
lución judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad 
de 2.633,61 euros de principal.

Segundo.—Se han practicado con resultado negativo las 
diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la LPL, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 

hacer traba o embargo o estos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados.

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Dion Edificaciones, S.L., CIF 
b-74101510, en situación de insolvencia provisional por im-
porte de 2.633,61 euros.

b) Archivar las actuaciones previa publicación de la pre-
sente resolución en el bOLetíN OFICIAL del Registro 
Mercantil, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 
sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
garantía Salarial.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.—Ilma. 
Sra. Magistrada.—Doy fe, la Secretaria Judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dion 
Edificaciones, S.L., CIF B-74101510, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.439.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 126/07

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 3 de gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 126 /2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. óli-
ver Avilés Soto contra la empresa Pavimentos Javier 2002, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Auto

en gijón, a 24 de enero de 2008.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las par-
tes, de una como demandante don óliver Avilés Soto, y de 
otra como demandada Pavimentos Javier 2002, S.L.,  se dictó 
resolución judicial despachando ejecución para cubrir la can-
tidad de 1.513,35 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado negativo las diligencias 
judiciales previstas en el artículo 248 de la L.P.L.
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3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes suscep-
tibles de traba. 

Razonamientos jurídicos 

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 274 
de la L.P.L, de no encontrarse bienes del ejecutado en los que 
hacer traba o embargo o éstos fueran insuficientes, se practi-
carán las averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser 
negativas, tras oír al Fondo de garantía Salarial, se dictará 
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se reali-
cen los ya embargados. 

Segundo.—en el presente supuesto, cumplido el trámite 
de audiencia a la parte actora y al Fondo de garantía Salarial, 
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nue-
vos bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia 
parcial de la ejecutada. 

Parte dispositiva 

en atención a lo expuesto, se acuerda: 

A) Declarar al ejecutado Pavimentos Javier 2002, S.L., 
b-33892621, en situación de insolvencia provisional por im-
porte de 1.513,35 euros. 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Ga-
rantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe re-
curso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este 
Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a 
la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de 
garantía Salarial. 

Así por este auto lo pronuncio mando y firmo, doy fe. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pa-
vimentos Javier 2002, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.438.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 532/07

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demandada 
532/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Manuel Arsenio Rodríguez Sampedro contra la empresa 
Contratas tenor, S.L., Fondo de garantía Salarial, sobre or-
dinario, se ha dictado la siguiente:

Fallo

estimando la demanda formulada por don Jonathan gar-
cía Martínez contra la empresa Contratas tenor, S.L., debo 
declarar y declaro que la empresa demandada adeuda al actor 
la cantidad de 1.359,15 euros, por los conceptos expresados 
y, en consecuencia, condeno a la empresa demandada a que 
haga cumplido pago de éstas, más los intereses de mora en el 
pago del salario que serán del 10%, y ello sin perjuicio de la 

responsabilidad legal que corresponda al Fondo de Garantía 
Salarial dentro de los límites establecidos en la ley para el caso 
de la insolvencia total o parcial de los sujetos obligados.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, advirtiendo 
que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación.

Así, lo acuerdo mando y firmo.

Publicación.—en la misma fecha fue leída y publicada la 
anterior resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez que la 
dictó, celebrando audiencia pública. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Con-
tratas tenor, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOPA.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.440. 

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 5/08

el Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008, de 
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. gerardo 
José Fernández gancedo contra la empresa Urbano Rústico 
Dipes, S., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por D. ge-
rardo José Fernández gancedo contra Urbano Rústico Dipes, 
S., por un importe de 5.582,90 euros de principal, más 781,60 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Indices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(art. 551 L.e.C., en relación con los arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Urbano Rústico Dipes, S., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Secretario.—2.449.
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De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 139/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo, 

Hago saber: Que en los procedimientos acumulados de-
mandas 139, 140 y 141/2007, ejecuciones 71, 72, 73 y 93/07, de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Francis-
co Javier Suárez Menéndez, doña María José Pérez Martínez, 
don gabriel Rodríguez Cuervo y don Santiago Ríos Navarre-
te, contra la empresa electronec, S.L., actualmente en igno-
rado paradero y otros, por despidos, se ha dictado resolución 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“a) Despachar ejecución del título mencionado en los he-
chos de la presente resolución por un principal de 100.477,23 
euros, salvo error, más la cantidad de 16.000 euros en concep-
to de intereses y costas provisionales.

b) Dar audiencia al Fondo de garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

c) Transfiéranse al presente apremio las cantidades sobre 
las que se trabó embargo en su día y retenidas en la ejecución 
22/07 al objeto de hacerse entrega a las partes ejecutantes y 
ser deducidas del principal reclamado.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa electronec, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-

sente para su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.372.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 363/2007

Doña Camino Campuzano tomé, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 363/2007 
ejecución 6/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Rubén Darlo Calderón Rodríguez contra la 
empresa Peñamiranda, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente resolución:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 1.820,67 
euros más la cantidad de 300 euros en concepto de intereses y 
costas provisionales.

b.—Dar audiencia al Fondo de garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Peña-
miranda, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OFICIAL del Principado.

en Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.371.
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