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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 12 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
cuarenta y seis plazas de Auxiliar Educador/a, en turno de 
promoción interna y en régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido (BOPA de 14-6-2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución del 
Ilmo. Sr. Consejero de economía y Administración Pública de 
1 de marzo de 2004,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocada para la pro-
visión, en turno de acceso promoción interna, de cuarenta y 
seis plazas de auxiliar educador/a, en régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta, plaza de 
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Marina Penín González, titular, y trinidad Alicia Pérez 
vijande, suplente, ambas tituladas de Grado Medio (edu-
cadoras), pertenecientes a la Administración del Principado 
de Asturias.

vocalías titulares:

Carolina Sáez vázquez y M. elena Álvarez Carrio, ambas 
Auxiliares educadoras, pertenecientes a la Administración 
del Principado de Asturias.

Carmen escobedo fernández y Mercedes Camacho Pes-
taña, ambas Auxiliares educadoras, pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

baldomero Álvarez blanco, Profesor de educación Se-
cundaria, perteneciente a la Administración del Principado 
de Asturias.

vocalías suplentes:

María elena Goy Puente y Paula Costales Cavestany am-
bas Auxiliares educadoras, pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Rosa Nélida Méndez fernández e Inmaculada Paniagua 
Martín, ambas auxiliares educadoras y pertenecientes a la 
Administración del Principado de Asturias.

Luis González González, Profesor de educación Secun-
daria, perteneciente a la Administración del Principado de 
Asturias.

Secretaría: 

Jorge Luis Suárez Rodríguez, titular, y María Dolores 
Omaña fueyo, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de 
Gestión de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de marzo de 
2008, a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en la c/ Julián Clavería 
n.º 11 de Oviedo.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—La Directora del I.A.A.P. 
P.D. Resolución de 1-3-2004 (bOPA 15-3-2004).—3.694.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN eN tURNO De PRO-
MOCIóN INteRNA, De CUAReNtA y SeIS PLAzAS De AUXILIAR 
eDUCADOR/A, eN RÉGIMeN De CONtRAtACIóN LAbORAL POR 

tIeMPO INDefINIDO (bOPA De 14-6-2007)

Personas excluidas

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

010597382v CALzON GARCIA COvADONGA INCUMPLIR bASe 2.1

071626589N CAMbLOR ALvARez evA INCUMPLIR bASe 2.1

010815025b De LA tORRe GARCIA LeONCIA INCUMPLIR bASe 2.1

002869412R DeL bUStO ALvARez M LUISA INCUMPLIR bASe 2.1

011050358P feRNANDez CUARtAS M fLOReNtINA INCUMPLIR bASe 2.1

010822862M ROMeRO CUe M DeL ROSARIO INCUMPLIR bASe 2.1

011075835R SUARez feRNANDez LILIAN INCUMPLIR bASe 2.1

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 17 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se aprueba el 
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Plan de Actuación del Servicio de Inspección Educativa 
2007/2011.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación esta-
blece en su artículo 154 que las Administraciones educativas 
regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos 
que establezcan para el desempeño de la inspección educativa 
en sus respectivos ámbitos territoriales.

La disposición transitoria undécima de la citada Ley Or-
gánica dispone que “en las materias cuya regulación remite 
la presente Ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en 
tanto éstas no sean dictadas, serán de aplicación las normas 
de este rango que lo venían haciendo a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley, siempre que no se opongan a lo dispuesto 
en ella.”

Por otra parte el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de 
educación y Ciencia, establece en su artículo 1.2 la dependen-
cia directa del Servicio de Inspección educativa del Consejero 
de Educación y Ciencia, definiendo las funciones del mismo 
en el artículo 25.

La Resolución de 19 de septiembre de 2003 del Conse-
jero de educación y Ciencia por la que se aprueban las ins-
trucciones de organización y funcionamiento del Servicio de 
Inspección educativa (bOPA de 8 de octubre), establece la 
organización del Servicio de acuerdo con la estructura orgáni-
ca básica de la Consejería.

en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley 8/91, de Organización de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa consulta a los órganos directivos de 
la Consejería de educación y Ciencia, y visto el informe de la 
Jefa del Servicio de Inspección educativa,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el Plan de Actuación del Servicio de 
Inspección educativa 2007/2011, que se incluye como anexo 
a esta Resolución.

Segundo.—Autorizar a quien ostente la Jefatura del Servi-
cio de Inspección educativa a dictar las instrucciones necesa-
rias para la organización, desarrollo, concreción y aplicación 
de este Plan de Actuación.

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

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.802.

Anexo I

 PLaN DE aCTUaCIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCaTIVa 
2007/2011

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, está 
presidida por tres principios fundamentales. el primero con-
siste en la exigencia de proporcionar una educación de cali-
dad a todos los ciudadanos de ambos sexos y mejorar el nivel 
educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad en la 
educación con la equidad. el segundo principio reside en la 
necesidad de la colaboración de todos los componentes de 
la comunidad educativa, el esfuerzo personal del alumnado 
junto con el esfuerzo de las familias, el profesorado, centros 
docentes y las administraciones para conseguir el éxito esco-
lar de todos los alumnos y alumnas. el tercer principio que 

inspira esta Ley se funda en el compromiso decidido con los 
objetivos planteados por la Unión europea para los próximos 
años.

Nuestro modelo educativo asturiano lleva años trabajando 
en el logro de los objetivos europeos, en una mejora de resul-
tados académicos, en la potenciación de las medidas de aten-
ción a la diversidad y de la implantación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el aula, en la mejora de 
la convivencia en los centros y la prevención del acoso entre 
iguales y en la mejora de la enseñanza de idiomas, mantenien-
do como objetivo prioritario la mejora de la calidad, y la equi-
dad de nuestro sistema educativo.

Las líneas generales de política educativa siguen, por tan-
to, centradas en la consecución de los objetivos europeos, po-
niéndose énfasis en el presente Plan en el desarrollo de las 
medidas de apoyo para un atención personalizada del alum-
nado de acuerdo a sus necesidades desde el momento que se 
detecten, la atención del alumnado inmigrante con medidas 
de acogida e inmersión lingüística y la información a las fami-
lias para que en todo momentos sean partícipes y colaboren 
en el proceso educativo de sus hijos. Trabajaremos en la defi-
nición e implantación de un modelo de evaluación de centros 
educativos para la mejora de la calidad y la respuesta al alum-
nado, así como en la definición de contratos programa que 
desarrollen la autonomía pedagógica de los centros.

el Servicio de Inspección educativa contribuirá al logro 
de estos objetivos, en el marco de las funciones de supervisión, 
control, evaluación y asesoramiento que le han sido asignadas 
por el artículo 25 del Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por el 
que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de educación y Ciencia, desarrollando, las siguientes actua-
ciones de acuerdo con los procedimientos y calendario que se 
establezcan en su programación anual de actividades:

I. Control, supervisión y colaboración en la mejora de la or-
ganización y funcionamiento de los centros educativos y 
de la práctica docente.

1. Supervisar y controlar, en una muestra de centros edu-
cativos públicos que se seleccionará anualmente, la organiza-
ción y el funcionamiento general de los mismos, para compro-
bar su ajuste a las disposiciones vigentes, valorar la eficacia de 
la organización en relación con sus resultados de evaluación y 
los objetivos establecidos en la PGA, requerir la adopción de 
las medidas pertinentes para la corrección de las irregularida-
des detectadas y proponer las mejoras oportunas.

en dicha supervisión se incidirá especialmente en:

La organización de la atención personalizada del alum- —
nado orientada a la detección y tratamiento temprano 
de las dificultades de aprendizaje a través de los pla-
nes de atención a la diversidad para mejorar el éxito 
escolar.

Los planes de convivencia de los centros. —

Las medidas de fomento de la participación de las fa- —
milias en el proceso educativo del alumnado.

2. Supervisar la gestión y el desarrollo de los procesos 
educativos de acción tutorial y enseñanza aprendizaje en una 
muestra de centros escolares de educación primaria y secun-
daria sostenidos con fondos públicos, de titularidad pública 
o privada, que se seleccionará anualmente, requerir la co-
rrección de los desajustes respecto a las disposiciones legales 
vigentes y gestionar las mejoras de los mismos, con el fin de 
contribuir al progreso de su organización y funcionamiento 
pedagógico.
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3. Supervisar y controlar anualmente en todos los centros 
privados, la matrícula, los agrupamientos y la organización 
de los horarios semanales del alumnado y las titulaciones del 
profesorado, para verificar su adecuación a lo establecido en 
las disposiciones vigentes que les son de aplicación, y adoptar 
y proponer las medidas pertinentes para la corrección de las 
irregularidades detectadas.

4. Supervisar los ciclos formativos de formación profesio-
nal específica.

5. Supervisar los programas de Garantía Social desarrolla-
dos con subvenciones de la Consejería competente en materia 
de educación.

II. Participación en la evaluación del sistema educativo.

6. elaborar un Plan de evaluación de centros y desa-
rrollar el mismo durante el período de vigencia del Plan de 
Actuación.

7. Participar en las evaluaciones del ejercicio de la fun-
ción directiva o docente, de acuerdo con la normativa vigen-
te y en los términos que establezcan las correspondientes 
convocatorias.

8. Participar en las evaluaciones diagnósticas.

9. Realizar el seguimiento y la supervisión de los proyectos 
de autoevaluación de Centros, de acuerdo con lo dispuesto en 
las convocatorias.

III. Informes sobre actividades y programas de carácter edu-
cativo y otros aspectos relacionados con la enseñanza.

10. emitir un informe general al titular de la Consejería 
competente en materia de educación al finalizar cada actuación 
para dar cuenta del desarrollo y los resultados obtenidos.

11. emitir los informes que sean prescriptivos de acuerdo 
con la normativa vigente.

12. emitir los informes que, en el marco de las funciones 
que tiene encomendadas el Servicio de Inspección educativa, 
le sean requeridos por las Direcciones Generales y la Secreta-
ría General técnica.

13. Informar sobre cualquier aspecto relacionado con la 
enseñanza que conozca en el ejercicio de sus funciones, a tra-
vés de los cauces reglamentarios, especialmente de las situa-
ciones de acoso escolar.

Iv. Asesoramiento a los miembros de la comunidad 
educativa.

14. Atender las solicitudes de información, asesoramien-
to y orientación de los miembros de la comunidad educativa 
en relación con el ejercicio de sus derechos, el cumplimien-
to de sus obligaciones y el desarrollo de la convivencia en el 
centro.

v. Otras actuaciones encomendadas al Servicio de Inspec-
ción educativa.

15. Participar en tribunales y Comisiones de evalua-
ción del aprendizaje del alumnado, así como en otras comi-
siones en los términos que se establezcan en las respectivas 
convocatorias.

16. Participar en las actuaciones encaminadas a la coor-
dinación entre los centros docentes y la Universidad, así co-
mo en la elaboración de pruebas de acceso a la Universidad y 
en los tribunales que se constituyan para la aplicación de las 
mismas.

17. elaborar los informes reservados, instruir los expe-
dientes disciplinarios y presidir las Comisiones de Concilia-
ción, cuando dichas funciones le sean encomendadas.

vI. formación y actualización.

Los miembros del Servicio de Inspección educativa parti-
ciparán con carácter obligatorio en las actividades de forma-
ción que se organicen por la Jefatura sobre temas necesarios 
para el funcionamiento del Servicio.

Asimismo, podrán participar en seminarios para la mejora 
de procedimientos e instrumentos de actuaciones desarrolla-
das por el Servicio de Inspección educativa, que se incluirán 
en el Plan Regional de formación Permanente del Profesora-
do, en licencias por estudios y programas europeos, de acuer-
do con las bases de la convocatoria correspondiente y asistir, 
previa autorización, a congresos, jornadas y seminarios.

vII. Seguimiento y evaluación del Plan de Actuación.

Anualmente el Servicio de Inspección educativa evaluará 
el desarrollo y los resultados de las actuaciones realizadas y 
elaborará una memoria final que presentará al titular de la 
Consejería de educación y Ciencia en la que se dará cuenta 
de las mismas y se formularán las propuestas de mejora que se 
estimen pertinentes.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
número 1145/2005.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 30 de 
noviembre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1145/2000, interpuesto por D.ª 
Luisa fernanda García Seminario, contra resolución de fecha 
3 de marzo de 2005, de la Dirección General de vivienda, que 
revoca la resolución de calificación de actuación protegible de 
rehabilitación, así como la financiación otorgada el día 18 de 
noviembre de 2004, y deniega la calificación de actuación pro-
tegible de rehabilitación.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización del funcionamiento del 
Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso interpuesto por doña 
florentina González Rubín, Procuradora de los tribunales, 
en nombre y representación de doña Luisa fernanda García 
Seminario, contra Resoluciones de la Consejería de vivienda 
y bienestar Social del Principado de Asturias, de fecha 3 de 
marzo  y 20 de abril de 2005, esta última confirmatoria del 
anterior, dictadas en el expediente 2004/030988, relativo a la 
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solicitud de calificación de actuación protegida de rehabili-
tación, así como de financiación cualificada tramitado en la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de edificios, estando 
la Administración representada en autos por la Letrada de su 
Servicio Jurídico, acuerdos ambos que se mantienen por esti-
mar que son ajustados a derecho, sin hacer especial mención 
de condena en costas.”

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

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.—2.798.

— • —

ACUERDO de 20 de diciembre de 2007, adoptado por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del 
Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva del Plan Especial de la zona de activida-
des logísticas e industriales de Asturias (Zalia). (Expte. 
SGDU-G 08/07).

La Comisión Permanente de la de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), en 
su sesión de fecha 20 de diciembre de 2007, tomó entre otros 
el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/04 por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo y 12 y siguien-
tes del Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 
58/94 de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 
20 diciembre de 2007, acordó aprobar definitivamente el Plan 
especial de la zona de actividades logísticas e industriales de 
Asturias (zALlA).

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 
91, del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decre-
to Legislativo 1/2004 de 22 de abril) y a lo establecido en la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente se 
concedió al Ayuntamiento de Gijón audiencia por término de 
45 días, sometiéndose a su vez a información pública por el 
mismo plazo tanto la versión preliminar del plan (aprobación 
inicial) como el informe de sostenibilidad ambiental.

De conformidad con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente y la Instrucción, de 7 de noviembre de 
2006, de la viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del territorio, sobre aplicación de la legislación sobre evalua-
ción ambiental de planes y programas y de impacto ambiental 
a los procedimientos urbanísticos y de ordenación territorial, 
mediante Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural se ha recibido 
el pronunciamiento del órgano ambiental sobre la memoria 
ambiental, entendiéndose formulada la propuesta de Plan a 
los efectos del art. 13 de la precitada Ley.

En el documento de aprobación definitiva del Plan Espe-
cial se recogen todas las observaciones realizadas en la memo-
ria ambiental, así como las derivadas de la Resolución de 19 
de diciembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.

De conformidad con el art. 14 de la Ley 9/2006 se pone a 
disposición del órgano ambiental, Administraciones públicas 

afectadas, y al público el plan aprobado así como la declara-
ción resumen a que hace referencia el art. 14 b) de la mencio-
nada Ley.

A su vez se aceptan los condicionantes de los informes sec-
toriales emitidos en la tramitación del plan y del informe de 
sostenibilidad quedando recogidos en el documento de apro-
bación definitiva.

Contra este Acuerdo se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de 1 mes po-
drá interponerse el potestativo de reposición ante este mismo 
órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 107 y 
siguientes de la Ley 30/92, modificada por el Ley 4/99, de 13 
de enero.

Oviedo, 20 de diciembre de 2007.—el Secretario de la 
CUOtA.—2.727.

NORMAtIvA y ORDeNANzAS ReGULADORAS De USOS

DOCUMeNtO N º 2. NORMAtIvA y ORDeNANzAS ReGULADORAS 
De USOS.

tItULO PRIMeRO: NORMAS GeNeRALeS

Artículo 1. Objeto y contenido de la actuación.

Las determinaciones que el presente Plan especial impo-
ne al uso del suelo y de la edificación, así como el desarrollo 
de la actuación que se llevara a cabo a través de las correspon-
dientes operaciones jurídicas y materiales, vienen definidas 
por las siguientes especificaciones:

Ámbito de aplicación de este Plan especial:• 

Constituido por el suelo a desarrollar en el área denomi-
nada a estos efectos “San Andrés de los tacones”, en el 
término municipal de Gijón, espacio de aproximadamen-
te 4.133.154,40 m², clasificados mayoritariamente, como 
Suelo Urbanizable.

Ordenación de los terrenos.• 

Que se contiene gráficamente en los planos de zonifica-
ción, y que se concreta cuantitativamente en la memoria 
apartado 1.2.4.4, resumiéndose en el cuadro de caracte-
rísticas que, asimismo se incluye en aquéllos.

Plan de etapas.• 

Que contiene el documento n º 3 de los que integran el 
presente Plan especial.

Estimación económica-financiera.• 

Que contiene el documento n º 4 de los que integran el 
Plan especial.

Normativa para la ejecución de viario, servicios urbanís-• 
ticos, y el tratamiento de los espacios libres.

Sistema de actuación.• 

Que se contiene en el apartado 1.2.2.2 de la memoria del 
Plan especial.

Normas generales de la edificación y sus usos.• 

Que se contienen en este mismo documento.

Ordenanzas particulares de la edificación.• 
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Que se contiene en el capitulo 4.º, sección segunda y ter-
cera de este mismo documento.

Normas Urbanísticas particulares del suelo urbanizable • 
del PGOU de Gijón que, con carácter supletorio a las de 
este Plan especial, regirán en su ámbito para todos aque-
llos aspectos que no hayan sido tratados expresamente 
por la presente normativa.

Artículo 2. Generalidades.

Manzana.

es una unidad de referencia, formada por las parcelas 
adosadas por sus linderos, cuyos límites físicos son redes via-
rias o espacios libres.

Parcela.

Su dimensión habrá de ser superior a la que se marca co-
mo mínima en las presentes ordenanzas para ser edificable.

Parcela edificable.

es la parte de la parcela comprendida dentro de las alinea-
ciones oficiales.

Solar.

Parcela que cumple las condiciones fijadas por la adapta-
ción del PGOU de Gijón, artículo 3.2.9.

Edificabilidad bruta.

Es el máximo techo edificable por unidad de superficie. 
Se expresa en m²t/m²s (metros cuadrados de techo por metro 
cuadrado de suelo). Se aplica a la totalidad del sector o Uni-
dad de ejecución.

Superficie edificable.

Es el producto de la edificabilidad por la superficie del sec-
tor, polígono o parcela. Se expresa en m²t (metros cuadrados 
techo).

Superficie construida.

Es la suma de las superficies cubiertas en todas las plan-
tas sobre rasante. en todo caso debe ser igual o inferior a la 
superficie edificable. Se expresa en m²t (metros cuadrados de 
techo).

No computaran como superficie construida en zonas lo-
gísticas y de servicios, así como en edificios destinados a uso 
hotelero o equipamientos:

Aparcamientos —

Instalaciones necesarias para el mantenimiento de  —
local o locales comerciales, debiéndose especificar en 
proyecto de la instalación de la que se trate.

Almacenamientos de productos propios de la actividad  —
sin personal trabajando permanentemente.

Ocupación.

Es la expresión porcentual entre la superficie resultante 
de la proyección horizontal de la edificación sobre un plano 
horizontal y la superficie de la parcela.

La superficie a computar será la proyección del total de 
la superficie cubierta del edificio, incluyendo el total de vue-
los (excluidos los aleros), porches, cuerpos salientes y sótanos 
semienterrados. Las construcciones situadas por debajo de la 
cota de nivelación de planta baja y enteramente subterráneas, 
podrán ocupar toda la parcela.

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación 
máxima; si de la aplicación de otras condiciones resultase una 
ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

Linderos.

Se denominan linderos a las líneas perimetrales que de-
limitan una parcela o terreno, y separan unas heredades de 
otras.

A efectos de la posición de la edificación, los linderos se 
clasifican, según su localización relativa respecto a la vía pú-
blica que sirve de acceso a la parcela en:

Lindero frontal: Aquel que delimita el frente de la parcela 
hacia la vía, o vías con las que limite.

Linderos laterales o posteriores: Son los lindes distintos 
de los frontales.

Alineaciones.

Se entiende por alineación la línea que separa:

1. Los suelos destinados a viales, de los adscritos a otros 
usos, con independencia de la titularidad pública o pri-
vada de los mismos.

2. Los suelos destinados a espacios libres de uso publico, 
de parcelas destinadas a otros usos.

3. Las superficies edificables de las libres dentro de la mis-
ma parcela.

Separación a linderos.

es la distancia entre cada punto de la fachada de un edi-
ficio y el lindero de referencia más próximo, medido perpen-
dicularmente respecto a un plano vertical apoyado en dicho 
lindero.

Cota de referencia para la medición de alturas.

Se considera rasante en cada punto del contorno de las 
edificaciones y a efectos de la medición de alturas, el nivel 
del terreno (entendiendo como tal incluso las aceras o viarios 
pavimentados), determinado en el Plan General o en el Pla-
neamiento de Desarrollo, o, en defecto de esa determinación 
el que presente el terreno natural original, o el adquirido por 
movimientos de tierra autorizados. Cuando el nivel que pre-
sente el terreno a la hora de solicitar licencia sea consecuen-
cia de movimientos de tierra no autorizados, y la referencia 
tenga que ser el nivel real y no el planeamiento, se tomará 
como nivel de terreno original el anterior a los movimientos 
de tierras.

Altura de la edificación.

Para determinar la altura total solo se computara hasta la 
línea de cornisa, midiéndose en vertical a partir de la cota de 
referencia definida anteriormente.

Construcciones adosadas

La edificación podrá adosarse a uno de los linderos latera-
les o al posterior de la parcela, cuando concurran las siguien-
tes circunstancias:

1. Que se traten de edificios pareados de proyecto 
unitario.

2. Que exista acuerdo entre los propietarios de las dos 
parcelas colindantes para adosarse a la medianera 
común y se realiza la oportuna inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad, que deberá presentarse con la 
licencia de obra y fotocopia legalizada de la inscripción 
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en el Registro de la Propiedad, del acuerdo entre los 
propietarios.

Cuando las edificaciones se adosen a uno de los linderos 
de la parcela, podrán hacerlo libremente en toda la longitud 
de la misma, respetando los retranqueos correspondientes al 
resto de alineaciones y linderos.

Movimientos de tierras.

Con carácter general, se permitirá la realización de los 
movimientos de tierra necesarios para la implantación de una 
actividad o edificación siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

1. Se consideraran actos sujetos a licencias cuando no for-
men parte de un proyecto más amplio que haya obteni-
do la correspondiente licencia.

2. Se realizarán, preferentemente, mediante taludes esta-
bles. No obstante, también se podrán resolver median-
te la realización de muros verdes de tierra reforzada 
con un ángulo máximo sobre la horizontal de 80o.

3. en casos excepcionales, se permitirá la realización de 
muros de contención o escollera con alturas inferiores 
o iguales a 3 metros.

4. en los banqueos resultantes se establece como condi-
ción que las edificaciones deben estar a una distancia 
mínima de 10 metros a pie/cabeza de talud o muro se-
gún sea el caso.

5. Con carácter particular, los movimientos de tierra en 
las zonas de interés y/o protección arqueológica los 
movimientos de tierra deberán adecuarse al paisaje y a 
las condiciones naturales del terreno.

Artículo 3. Parámetros y condiciones generales de la edifica-
ción y su entorno.

Se estará en todo lo dispuesto por las normas urbanísti-
cas de la adaptación del PGOU de Gijón para todos aquellos 
aspectos que no hayan sido tratados expresamente por la pre-
sente normativa.

Artículo 4. Regulación de los usos.

A los efectos del presente Plan especial, se establece la 
siguiente clasificación de usos:

Usos pormenorizados.• 

Usos característicos.• 

Usos compatibles.• 

Usos complementarios.• 

Usos pormenorizados:• 

Son los asignados por el Plan especial a los suelos inclui-
dos en el ámbito, que definen por tanto de forma detallada la 
específica utilización de los terrenos.

Usos característicos:

es aquel de implantación mayoritaria en la parcela, zona, 
sector o área del territorio.

Usos compatibles:

es aquel que puede coexistir con el uso característico sin 
perder ninguno de ellos sus efectos que le son propios. todo 
ello sin perjuicio de que su necesaria interrelación obligue a 
una cierta restricción en la intensidad relativa de los mismos.

Usos complementarios:

es aquel, que por exigencias de la legislación urbanística y 
por el propio Plan especial, podrá existir como equipamiento 
o dotación necesaria derivada del uso característico y en una 
proporción determinada en relación con este.

Artículo 5. Documentación del Plan especial.

el alcance y las determinaciones para el presente Plan es-
pecial se desarrollaran en los siguientes documentos:

Documento n.º 1. Memoria y anejos.

Documento n.º 2. Normativa y ordenanzas reguladoras de 
usos.

Documento n.º 3. Plan de etapas

Documento n.º 4. Estimación económica-financiera.

Planos de información y de ordenación.

Artículo 6. vigencia del Plan.

El Plan Especial tendrá vigencia indefinida, de acuerdo 
con el artículo 98 de la tRLSA. Sus disposiciones estarán en 
vigor en tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo los 
trámites que, a tal efecto, determine la normativa urbanística 
vigente en aquel momento y, en cualquier caso, hasta la apro-
bación definitiva y consiguiente publicación del documento 
que las sustituya. ello sin prejuicio, según señala el artículo 6 
del tRLSA, de aquellas prescripciones legales o reglamenta-
rias que se aplicasen.

Artículo 7. Modificaciones y desarrollo del Plan.

estudios de detalle

el estudio de detalle es el instrumento mediante el que es 
posible completar o en su caso, adaptar determinaciones esta-
blecidas en el presente Plan especial. Su contenido tendrá por 
finalidad prever, modificar, o reajustar, según los casos:

el señalamiento de alineaciones y rasantes que no afec-• 
ten a la estructura orgánica del territorio configurado por 
los sistemas generales ni disminuyan la superficie destina-
da a espacios libres de edificación, públicos o privados.

La ordenación de volúmenes edificables de acuerdo con • 
las especificaciones del Planeamiento de desarrollo.

Las condiciones estéticas y de composición de la edifica-• 
ción complementaria del Planeamiento de desarrollo.

Los estudios de detalle se someterán a las condiciones que 
establece en tRLSA en sus artículos 70 y 92, el Reglamento 
de Planeamiento en sus artículos 65 y 66 y las establecidas en 
el presente Plan especial.

Parcelaciones

Se entiende por parcelación, la subdivisión simultánea o 
sucesiva en dos o más lotes de las áreas o manzanas previstas 
en la ordenación del Plan especial.

Cualquier parcelación urbanística debe ir precedida de un 
proyecto que como mínimo contendrá:

1. Memoria justificativa de las razones de parcelación y de 
sus características, en función de las determinaciones 
del Plan especial. en ella se debe hacer patente que 
todas las nuevas parcelas resulten adecuadas para el 
uso que el Plan especial les asigna, y son aptas para su 
edificación según la normativa de aplicación.

2. Planos del estado actual donde se señalen las fincas 
originarias registradas y representadas en el parcela-
rio oficial, las edificaciones existentes y los usos de los 
terrenos.
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3. Plano de parcelación oficial en los que quede perfecta-
mente identificada cada una de las parcelas resultantes, 
y justificación de que todas las nuevas parcelas resulten 
adecuadas para las condiciones señaladas por el Plan 
especial.

4. Deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad las 
nuevas características de las parcelas resultantes.

títULO SeGUNDO: RÉGIMeN URbANíStICO y DeSARROLLO DeL 
PLAN eSPeCIAL

CAPítULO 1.º RÉGIMeN URbANíStICO DeL SUeLO

Artículo 8. Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado que 
se regula por esta normativa, dentro de las determinaciones 
propias del suelo Urbanizable al que se asimila de acuerdo 
con el tRLSA.

el Plan especial establece las distintas áreas o zonas de 
calificación urbanística tal y como se grafía en el plano de or-
denación 1.1 y 1.2.

CAPítULO 2.º NORMAS GeNeRALeS De eJeCUCIóN

Artículo 9. Régimen de actuación.

Para el cumplimiento del objetivo perseguido por la actua-
ción, la creación de una zona logística, industrial y de servicios 
donde puedan ubicarse usos que requieran condiciones privi-
legiadas de accesibilidad, el sistema de actuación para el único 
polígono, en el que se distribuye el sector y suelos de sistema 
general vinculados o adscritos, así como la conexión a sistema 
general, será el de expropiación, en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 182 y ss del tRLSA, legislación plena y básica 
de la Ley 6/98 y, con carácter supletorio, los artículos 171 y ss. 
de la Ley del Suelo 76

Artículo 10. Delimitación sectorial, área de reparto y apro-
vechamiento medio.

Se delimita el espacio objeto de ordenación por este pla-
neamiento, incluido en el suelo urbanizable y equivalente a 
un sector.

Se tienen en cuenta el aprovechamiento máximo posible y 
aun cuando después el modelo o la realidad resultante no ago-
te la totalidad utilizable. Dado que se actúa por expropiación 
no se ponderan las diversas modalidades de uso, dado que no 
existe un reparto de aprovechamiento y se obvia cualquier 
análisis o evaluación al efecto. el aprovechamiento atribui-
ble habría sido el correspondiente a computar el aprovecha-
miento sumando la totalidad del mismo computable, es decir, 
excluidas las dotaciones públicas, sin ponderación alguna res-
pecto a valores relativos y del dato resultante se establece la 
cesión del 10 por 100.

Según determina el artículo 140.2 del tRLSA, del aprove-
chamiento medio resultante se debería ceder el 10 por 100 a la 
Administración actuante, que sin perjuicio de lo expresado en 
el artículo 8 del TRLSA y como resultado del Convenio firma-
do a estos efectos, se atribuiría al Principado de Asturias.

CAPItULO 3.º NORMAS De eJeCUCIóN DeL SISteMA De eSPACIOS 
LIbReS, zONAS veRDeS, eQUIPAMIeNtOS e INfRAeStRUCtURAS 

De SeRvICIO.

Artículo 11. Proyecto de urbanización.

Para la ejecución del Plan especial se exigirá, de confor-
midad con el art. 159 del tRLSA, la tramitación y aproba-
ción del correspondiente o correspondientes proyectos de 
urbanización a realizar en virtud de la normativa urbanística 
vigente.

Artículo 12. Sistema de espacios libres y zonas verdes.

El área así configurada en su conjunto y que se repre-
senta gráficamente en el plano de zonificación, se somete a 
la clasificación de zona verde regulada por el artículo 3.3.25 
“Condiciones particulares del uso de las zonas verdes” de la 
adaptación del PGOU.

todo ello dentro de las determinaciones y circunstancias 
de los artículos 62,64, 66 y 67 del tRLSA y, con carácter com-
plementario, 13 y concordantes de la LS/76 y Reglamento de 
Planeamiento y su anexo, en aquello que sea compatible con 
la legislación urbanística regional. estos espacios libres po-
drán ser de dominio público o privado.

Los usos característicos son los destinados al esparcimien-
to público, protección y aislamiento de las poblaciones cerca-
nas, así como la mejora de las condiciones ambientales de la 
zona. Se prevé, asimismo, la circunstancia excepcional de que 
pudieran incluirse determinados equipamientos e infraestruc-
turas de servicios en zonas destinadas inicialmente al sistema 
de espacios libres y zonas verdes.

En superficie se admitirán las construcciones a las que ha-
ce referencia el apartado 3 del citado artículo 3.3.25 y aquellos 
otros elementos complementarios de los servicios y de la urba-
nización, que por su carácter y circunstancias son susceptibles 
de la integración en el ámbito. Así como se podrá autorizar el 
uso de hostelería con carácter de uso compatible y sujeto a las 
siguientes condiciones:

La ocupación máxima permitida por dicho uso no podrá • 
superar el 2% de la extensión total del parque o zona 
verde.

el diseño se ha de realizar atendiendo a la integración de 
los espacios públicos en el área logístico-industrial-servicios y 
en el conjunto urbano, delimitando las diferencias de trata-
miento territorial, itinerarios peatonales, carril bici, arbolado, 
mobiliario urbano, etc.; que contuvieran, teniendo en cuanta 
las peculiaridades propias de cada modalidad y su incidencia 
en un espacio logístico-industrial y de servicios.

Las zonas verdes serán diseñadas por el proyecto de urba-
nización dotándolos del correspondiente arbolado, jardinería, 
tratamiento de suelos, alumbrado y mobiliario adecuado. en 
todo caso, el tratamiento de jardinería, arbolado, pavimenta-
ción, mobiliario, señalización y alumbrado, deberán adaptarse 
a las posibilidades de conservación, y según corresponde a la 
iniciativa privada, se hará a través de una entidad de conser-
vación o cualquier otro tipo de iniciativa.

Habrá de tener en cuenta la prescripción, introducida 
por la Declaración Ambiental, de 27 de septiembre de 2006, 
de que el diseño de zonas verdes se garantizara el manteni-
miento de las características edáficas del suelo y su capacidad 
biológica.

Artículo 13. equipamientos e infraestructuras de servicios.

Los suelos destinados a equipamiento público o infraes-
tructuras de servicios a los que el Plan no asigna uso preferen-
te, tienen el carácter de reservas genéricas, pudiendo desti-
narse al uso dotacional mas conveniente para las necesidades 
actuación en el momento de materializar su ejecución, tal y 
como posibilita el artículo 3.3.21, apartado 2 de las normas 
de la adaptación del PGOU. Las condiciones de edificación 
y el cómputo volumétrico serán las señaladas de modo ge-
nérico por el artículo 3.3.21 de las normas de adaptación del 
PGOU.

Las condiciones de uso de los edificios destinados a alber-
gar usos dotacionales se regirán por lo establecido en la nor-
mativa sectorial que le sea de aplicación.
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Artículo 14. Sistema viario.

Se entiende por sistema viario el conjunto de elementos 
y espacios públicos reservados a los usos propios de la circu-
lación y transporte de personas y mercancías, incluyendo por 
tanto también al sistema ferroviario.

el diseño de la red viaria del ámbito objeto de este Plan 
especial se ajustara a los términos señalados en los planos de 
ordenación. No obstante se admitirán modificaciones puntua-
les en trazados siempre que exista justificación técnica y no 
entren en contradicción con la estructura general prevista por 
este documento. en el diseño de la red viaria estructurante 
se seguirá la normativa sectorial vigente según la Dirección 
General de Carreteras.

En los planos figura el trazado y características de la red 
viaria y su enlace con el sistema general de comunicaciones, 
con señalización de alineaciones y rasantes. también se inte-
gran los enlaces con el sistema general viario.

La red de servicios se adecuara a lo dispuesto en la adapta-
ción del PGOU, apartado 6 del artículo 5.3.1 de la normativa 
del suelo urbanizable.

el uso de instalaciones ferroviarias se regulara por lo 
dispuesto en este Plan especial así como por lo que seña-
le la legislación sectorial y demás disposiciones específicas 
aplicables.

CAPítULO 4.º NORMAS eSPeCIALeS De eJeCUCIóN De LAS ÁReAS 
De ACtIvIDAD LOGíStICA-INDUStRIAL-SeRvICIOS y ÁReAS De 

ACtIvIDAD INteRMODAL.

Sección Primera. zonas de ordenanza

Artículo 15. Concepto, ámbito de aplicación y régimen de 
actividades.

El Plan Especial regula, a través de la definición de las 
zonas de uso, las condiciones de edificación, usos, parámetros 
y tipologías de la ordenación que se atribuyen a cada una de 
ellas.

Las zonas de uso se definen como un conjunto de módulos 
denominados áreas de actividad económica, los cuales son ar-
ticulados por los viarios estructurantes.

La división en zonas, que coincide con calificaciones, se es-
tablece a partir de una clara diferencia del espacio con destino 
logístico-industrial-servicios (y demás usos compatibles) y los 
espacios dotacionales.

En su virtud, dentro de la superficie correspondiente al 
Plan Especial, se incluyen las siguientes calificaciones:

Áreas de actividad económica:

• Logística- Industrial-Servicios.

• Intermodal.

Sección Segunda. Áreas de actividad logística-industrial y 
de servicios.

Artículo 16. Tipologías edificatorias.

Las parcelas están destinadas a edificaciones para el de-
sarrollo de actividades logísticas, industriales y de servicios, 
en el sentido mas amplio de la palabra, por lo que la tipología 
de la edificación será por volumetría especifica, con libertad 
compositiva, pudiéndose distribuir la superficie edificable en 
el interior de la parcela con las limitaciones fijadas en las con-
diciones que se definen mas adelante.

Artículo 17. Ocupación máxima de parcela.

La ocupación máxima de parcela bruta para la edificación 
se fija en un 75% (setenta y cinco por ciento).

Artículo 18. tamaño mínimo de parcela.

La parcela mínima se fija en 5000 m² (cinco mil metros 
cuadrados), salvo casos excepcionales en que se puedan consi-
derar superficies de parcelas inferiores atendiendo a criterios 
y determinaciones que justifiquen dicha parcelación.

Artículo 19. Edificabilidad máxima.

La edificabilidad bruta máxima de la zona logístico –indus-
trial-servicios será de 1.2 m²/m².

Artículo 20. Altura máxima.

Con carácter general se fija la altura máxima de las cons-
trucciones en 20 metros a cornisa. excepcionalmente podrán 
considerarse alturas superiores que sean justificadas en pro-
yectos concretos y suficientemente razonados.

Artículo 21. Separación a linderos.

excepto determinaciones en contra en la regularización 
individualizada de las zonas logísticas- industriales, o de re-
tranqueos surgidos de la legalización sectorial que podrán 
ampliarlas, las instalaciones industriales propiamente dichas 
deberán contar con una separación mínima de 15 metros a las 
alineaciones de los viarios estructurantes, que se plantara con 
arbolado para minimizar el impacto visual. el resto de separa-
ción a linderos se fija en 6 metros, sin perjuicio de distancias 
superiores que se regulen en normativas sectoriales.

Artículo 22. Usos:

USOS CARACteRíStICOS

Los usos característicos en las parcelas de la zona logística-
industrial-servicios serán los siguientes:

1. Realización de procesos finales, ensamblaje, montaje 
de elementos finales, acabados, pintura, embalajes, 
etiquetado, presentación y en general todas aquellas 
actividades referidas a la comercialización, embalaje, 
transporte y distribución del producto.

2. Almacenaje, incluyendo actividades correspondientes 
al subsistema logístico tales como embalaje, manuten-
ción, transporte…

3. funciones de transporte y distribución de mercancías y 
productos en general, vinculados ala fragmentación y 
agregación de cargas y su distribución.

4. Servicios tecnológicos, servicios a la producción que in-
cluyen los centros de inspección, control y certificación, 
centros de test y ensayos, centros de acondicionamien-
to y embalaje de productos, servicios de ingeniería y 
otros servicios técnicos ligados con la producción y la 
construcción.

5. Servicios informáticos.

6. Servicios de comunicación, correo, mensajería y servi-
cios avanzados de telecomunicaciones.

7. Investigación y desarrollo.

8. Servicios a las actividades comerciales, estudios de mer-
cado, promoción, marketing, ayuda a la exportación...

9. Aparcamiento de turismos y camiones.
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10. Actividades que involucren procesos de transforma-
ción para la obtención de productos semielaborados 
o terminados.

11. Comercial.

12. Hostelería.

13. Hospedaje.

14. Otros.

USOS COMPAtIbLeS

en esta zona se permitirá además los usos siguientes:

taller de reparaciones, Itv, concesionarios de vehículos, 
oficinas de alquiler de vehículos, aparcamientos de vehículos 
pesados con los servicios correspondientes: vestuarios, ofici-
nas, taquillas, autolavados,…

USOS COMPLeMeNtARIOS

Centros de transformación, instalación de depuración de 
aguas y otras instalaciones e infraestructuras destinadas a 
zALIA.

Artículo 23. Aparcamientos.

Se establece la obligatoriedad de prever dentro de la par-
cela un mínimo de una plaza de aparcamiento cada 300 m² 
edificados. Cada plaza debe tener una superficie mínima de 
14 m².

De las plazas de aparcamiento, como mínimo un 3% serán 
adaptadas a minusválidos.

Artículo 24. Determinaciones estéticas para la 
edificación.

Cada edificación constituirá siempre un conjunto arqui-
tectónico, con independencia de su posible construcción por 
fases. El proyecto de edificación definirá las dimensiones, 
formas, elementos estructurales, cerramientos y acabados del 
conjunto, así como el destino y urbanización de los espacios 
libres.

el diseño estético y la solución arquitectónica se cuida-• 
rán de manera que realmente responda a unas construc-
ciones de calidad, tanto por los materiales utilizados co-
mo por el propio tratamiento edificatorio.

Se buscará la calidad visual en el tratamiento de los fren-• 
tes de fachada, estableciéndose un adecuado tratamiento 
compositivo y arquitectónico en todas las fachadas que 
den a viales. tendrán un especial tratamiento las facha-
das que den frente a la A-8, en especial las situadas en la 
parcela denominada S del presente Plan especial.

Los espacios libres de las parcelas no destinadas a esta-• 
cionamientos, patios de maniobra o viales de servicio, 
serán ajardinados y requerirán de un proyecto que acom-
pañara a la edificación.

en el conjunto de la altura reguladora no se incluyen las • 
alturas de chimeneas, antenas, pararrayos y aparatos de 
instalaciones especiales para las funciones de las activi-
dades a desarrollar.

Por encima de la cubierta queda prohibido cualquier • 
elemento identificativo o de propaganda de las empresas 
implantadas o cualquier otro.

Los aparcamientos podrán ser cubiertos con elementos • 
de protección abiertos por todos sus lados, que no impli-
quen una obra permanente de edificación, y también de 
acuerdo con la normativa interna.

Fachadas laterales.

Las edificaciones en parcelas con frente a más de una ca-
lle, aunque ésta sea peatonal, deberán dar la misma calidad de 
diseño y acabado a todos los paramentos de fachada.

en caso de grandes paramentos ciegos en las fachadas, se 
propone la posibilidad de cubrirlos con vegetación.

Materiales.

En el proyecto de edificación se cuidará el diseño, com-
posición y color de los paramentos exteriores, evitándose la 
utilización como vistos de materiales fabricados para ser re-
vestidos, así como las combinaciones agresivas de color.

Se recomienda utilizar materiales de última generación 
con una imagen “logística-industrial limpia”. Paneles en sus 
distintos acabados, chapa, vidrio y hormigón, preferentemen-
te en colores claros, prestando especial atención a los edificios 
que formen fachadas con los viarios y los espacios exteriores.

Se prohibirá el revestimiento de fachadas con materiales 
impropios de un uso exterior.

Rótulos y señalizaciones.

La señalización general debe estar unificada (diseño y ta-
maño de la misma) y ser clara, de fácil comprensión y actua-
lizada. Debe ser secuencial, dirigiendo el recorrido desde los 
accesos hasta cada implantación.

Se admitirán anuncios o muestras en fachadas o en cu-
biertas, como coronación de los edificios, que debidamente 
presentados y definidos en el proyecto de edificación sean 
aprobados.

Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales 
que no reúnan las mínimas condiciones estéticas.

Ajardinamiento de parcelas.

el tratamiento previsto para las zonas verdes estará dirigi-
do a mejorar sus condiciones ambientales y estéticas. el pro-
yecto de integración paisajística adoptará soluciones propias 
de las condiciones ambientales existentes en la zona.

Se vegetará la totalidad de las vías públicas mediante la 
plantación de árboles con alcorques, en las debidas condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato.

Se ajardinará la superficie de las parcelas no ocupadas de 
la edificación mediante espacios vegetales autóctonos o resis-
tentes de fácil conservación. Se excluirán en la medida de lo 
posible especies que no sean autóctonas o aquellas que tengan 
requerimientos elevados de agua.

Conservación de las construcciones.

Las empresas propietarias quedarán obligadas al manteni-
miento y conservación de la edificación y los espacios libres.

Las fachadas, cubiertas y cerramientos de parcela deberán 
mantenerse en buen estado de conservación, siendo obliga-
torio sustituir las piezas deterioradas; así como, cada cierto 
tiempo, renovar la pintura en aquellos elementos que estén 
acabados con dicho material.

Sistemas de ahorro y control energético.

Energía solar.

Se propone la utilización de sistemas de captación solar 
que puedan ser utilizados para la generación de electricidad, 
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la producción de agua caliente sanitaria o bien calefacción y 
refrigeración solar.

La situación de las fuentes de captación se adaptará a la 
consecución del rendimiento más favorable. La cubierta de 
los edificios es el plano donde más superficie de captación se 
podrá prever.

Ahorro energético.

el ahorro energético en los espacios interiores se consigue 
principalmente controlando las ganancias térmicas debidas a 
la radiación solar a través de paramentos, fachadas y techo. 
Para ello los materiales y sistemas constructivos a utilizar de-
berán asegurar un buen comportamiento térmico durante to-
do el año, principalmente en los espacios de uso cotidiano.

también es necesario primar la iluminación natural frente 
a la iluminación artificial, y si es necesario, complementar ésta 
con iluminación artificial basada en lámparas de alto rendi-
miento y luminarias apropiadas para las necesidades específi-
cas de iluminación de cada espacio.

Sección tercera. Áreas de actividad intermodal.

Artículo 25. Tipologías edificatorias.

La zona intermodal es el área de la actuación destinada 
funcionalmente a la logística vinculada al transporte intermo-
dal ferrocarril-carretera-puerto y aeropuerto.

Artículo 26. tamaño mínimo de parcela.

La parcela mínima se fija en 5000 m² (cinco mil metros 
cuadrados), salvo casos excepcionales en que se puedan consi-
derar superficies de parcelas inferiores atendiendo a criterios 
y determinaciones que justifiquen dicha parcelación.

Artículo 27. Ocupación máxima de parcela.

La ocupación máxima de parcela bruta para la edificación 
se fija en un 65% (sesenta y cinco por ciento).

Artículo 28. Edificabilidad máxima.

La edificabilidad bruta máxima de la zona logístico –indus-
trial será de 0.70 m²/m².

Artículo 29. Altura máxima.

Con carácter general se fija la altura máxima de las cons-
trucciones en 20 metros a cornisa. excepcionalmente podrán 
considerarse alturas superiores que sean justificadas en pro-
yectos concretos y suficientemente razonados.

Artículo 30. Separación a linderos.

Las edificaciones existentes en esta zona mantendrán un 
retranqueo mínimo de 10 metros respecto a las alineaciones 
de los viales estructurantes. el resto de separación a linderos 
se fija en 6 metros, sin perjuicio de distancias superiores que 
se regulen en normativas sectoriales.

Artículo 31. Usos:

USOS CARACteRíStICOS

Los usos característicos en las parcelas de la zona intermo-
dal serán los siguientes:

1. Almacenaje, asociado al transporte intermodal, in-
cluyendo las actividades correspondientes al sub-
sistema logístico tales como embalaje, transporte, 
manutención…

USOS COMPAtIbLeS

en esta zona se permitirá además los usos siguientes:

Realización de procesos finales, ensamblaje, montaje de 
elementos finales, acabados, pintura, embalajes, etiquetado, 
presentación y en general todas aquellas actividades referidas 
a la comercialización, embalaje, transporte y distribución del 
producto.

funciones de transporte y distribución de mercancías y 
productos en general, vinculados a la fragmentación y agrega-
ción de cargas y su distribución.

taller de reparaciones, Itv, aparcamientos de vehículos 
pesados con los servicios correspondientes: vestuarios, ofici-
nas, taquillas, autolavados y todos los usos relacionados con la 
actividad intermodal.

USOS COMPLeMeNtARIOS

Centros de transformación, instalación de depuración de 
aguas y otras instalaciones e infraestructuras destinadas a 
zALIA.

Artículo 32. Aparcamientos.

Se establece la obligatoriedad de prever dentro de la par-
cela un mínimo de una plaza de aparcamiento cada 300 m² 
edificados. Cada plaza debe tener una superficie mínima de 
14m².

De las plazas de aparcamiento, como mínimo un 3% serán 
adaptadas a minusválidos.

Artículo 33. Determinaciones estéticas para la edificación.

Cada edificación constituirá siempre un conjunto arqui-
tectónico, con independencia de su posible construcción por 
fases. El proyecto de edificación definirá las dimensiones, 
formas, elementos estructurales, cerramientos y acabados del 
conjunto, así como el destino y urbanización de los espacios 
libres.

el diseño estético y la solución arquitectónica se cuida-• 
rán de manera que realmente responda a unas construc-
ciones de calidad, tanto por los materiales utilizados co-
mo por el propio tratamiento edificatorio.

Se buscará la calidad visual en el tratamiento de los fren-• 
tes de fachada, estableciéndose un adecuado tratamiento 
compositivo y arquitectónico en todas las fachadas que 
den a viales.

Los espacios libres de las parcelas no destinadas a esta-• 
cionamientos, patios de maniobra o viales de servicio, 
serán ajardinados y requerirán de un proyecto que acom-
pañara a la edificación.

en el conjunto de la altura reguladora no se incluyen las • 
alturas de chimeneas, antenas, pararrayos y aparatos de 
instalaciones especiales para las funciones de las activi-
dades a desarrollar.

Por encima de la cubierta queda prohibido cualquier • 
elemento identificativo o de propaganda de las empresas 
implantadas o cualquier otro.

Los aparcamientos podrán ser cubiertos con elementos • 
de protección abiertos por todos sus lados, que no impli-
quen una obra permanente de edificación, y también de 
acuerdo con la normativa interna.

Fachadas laterales.

Las edificaciones en parcelas con frente a más de una ca-
lle, aunque ésta sea peatonal, deberán dar la misma calidad de 
diseño y acabado a todos los paramentos de fachada.
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en caso de grandes paramentos ciegos en las fachadas, se 
propone la posibilidad de cubrirlos con vegetación.

Materiales.

En el proyecto de edificación se cuidará el diseño, com-
posición y color de los paramentos exteriores, evitándose la 
utilización como vistos de materiales fabricados para ser re-
vestidos, así como las combinaciones agresivas de color.

Se recomienda utilizar materiales de última generación 
con una imagen “logística-industrial limpia”. Paneles en sus 
distintos acabados, chapa, vidrio y hormigón, preferentemen-
te en colores claros, prestando especial atención a los edificios 
que formen fachadas con los viarios y los espacios exteriores.

Se prohibirá el revestimiento de fachadas con materiales 
impropios de un uso exterior.

Rótulos y señalizaciones.

La señalización general debe estar unificada (diseño y ta-
maño de la misma) y ser clara, de fácil comprensión y actua-
lizada. Debe ser secuencial, dirigiendo el recorrido desde los 
accesos hasta cada implantación.

Se admitirán anuncios o muestras en fachadas o en cu-
biertas, como coronación de los edificios, que debidamente 
presentados y definidos en el proyecto de edificación sean 
aprobados.

Quedan prohibidos los anuncios en tela u otros materiales 
que no reúnan las mínimas condiciones estéticas.

Ajardinamiento de parcelas.

el tratamiento previsto para las zonas verdes estará dirigi-
do a mejorar sus condiciones ambientales y estéticas. el pro-
yecto de integración paisajística adoptará soluciones propias 
de las condiciones ambientales existentes en la zona.

Se vegetará la totalidad de las vías públicas mediante la 
plantación de árboles con alcorques, en las debidas condicio-
nes de seguridad, salubridad y ornato.

Se ajardinará la superficie de las parcelas no ocupadas de 
la edificación mediante espacios vegetales autóctonos o resis-
tentes de fácil conservación. Se excluirán en la medida de lo 
posible especies que no sean autóctonas o aquellas que tengan 
requerimientos elevados de agua.

Conservación de las construcciones.

Las empresas propietarias quedarán obligadas al manteni-
miento y conservación de la edificación y los espacios libres.

Las fachadas, cubiertas y cerramientos de parcela deberán 
mantenerse en buen estado de conservación, siendo obliga-
torio sustituir las piezas deterioradas; así como, cada cierto 
tiempo, renovar la pintura en aquellos elementos que estén 
acabados con dicho material.

Sistemas de ahorro y control energético.

Energía solar.

Se propone la utilización de sistemas de captación solar 
que puedan ser utilizados para la generación de electricidad, 
la producción de agua caliente sanitaria o bien calefacción y 
refrigeración solar.

La situación de las fuentes de captación se adaptará a la 
consecución del rendimiento más favorable. La cubierta de 

los edificios es el plano donde más superficie de captación se 
podrá prever.

Ahorro energético.

el ahorro energético en los espacios interiores se consigue 
principalmente controlando las ganancias térmicas debidas a 
la radiación solar a través de paramentos, fachadas y techo. 
Para ello los materiales y sistemas constructivos a utilizar de-
berán asegurar un buen comportamiento térmico durante to-
do el año, principalmente en los espacios de uso cotidiano.

también es necesario primar la iluminación natural frente 
a la iluminación artificial, y si es necesario, complementar ésta 
con iluminación artificial basada en lámparas de alto rendi-
miento y luminarias apropiadas para las necesidades específi-
cas de iluminación de cada espacio.

Sección cuarta. enclave rural.

Artículo 34. enclave rural

Se estará en todo lo dispuesto por las normas urbanísticas 
particulares de los núcleos rurales del PGOU de Gijón.

CAPítULO 5.º NORMAS De DeSARROLLO

Artículo 35. Condiciones de los estudios de Detalle.

el ámbito del estudio de detalle será la manzana o unidad 
urbana equivalente.

Podrán redactarse con la finalidad y las condiciones esta-
blecidas en el artículo 5 de las presentes normas.

Artículo 36. Condiciones de solar.

tiene la consideración de solar aquellas parcelas de suelo 
urbano, aptas para la edificación, que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 4 del tRLSA. Así como las deter-
minaciones que se establecen el artículo 3.2.9 de la adaptación 
del PGOU de Gijón.

Artículo 37. Plazo para edificar.

Los plazos aplicables al cumplimiento del deber de edifi-
car serán los fijados por presente Plan Especial en función de 
la clasificación y calificación del suelo y de las circunstancias 
específicas que concurran en determinadas áreas o solares, 
que serán apreciadas de forma motivada.

Se establece un plazo previsto en el documento n.º 3 –plan 
de etapas- y que corresponde a un plazo máximo de 13 años.

títULO teRCeRO: NORMAS De PROteCCIóN HIStóRICA y 
ARQUIteCtóNICA

Artículo 38. Catálogo de edificios protegidos.

Se estará en todo lo dispuesto por las normas urbanísti-
cas de la adaptación del PGOU de Gijón para todos aquellos 
aspectos que no hayan sido tratados expresamente por la pre-
sente normativa.

Artículo 39. Normas de protección arqueológica.

Se estará en todo lo dispuesto por las normas urbanísti-
cas de la adaptación del PGOU de Gijón para todos aquellos 
aspectos que no hayan sido tratados expresamente por la pre-
sente normativa.

Artículo 40. Normas de protección arquitectónica y 
etnológica.

Se estará en todo lo dispuesto por las normas urbanísti-
cas de la adaptación del PGOU de Gijón para todos aquellos 
aspectos que no hayan sido tratados expresamente por la pre-
sente normativa.
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títULO CUARtO: NORMAS De URbANIzACIóN

CAPítULO 1.º ReD vIARIA.

en cuanto a la ordenación y jerarquización viaria, a efec-
tos de la urbanización y ordenación del sistema viario, se dis-
tinguen dos tipos de vías:

Vías estructurantes o principales, que son las que confi-• 
guran la estructura del ámbito del proyecto. Incluyen las 
vías que aparecen designadas en los planos como ve 1 
SN, ve 2 eW, ve 3 NS y ve 4 We.

vías secundarias, cuya función principal es dar acceso • 
interior a las diferentes áreas del ámbito del proyecto. 
Se han numerado en los planos de red viaria como sigue: 
vS1 We, vS2 SN, vS3 SN, vS4 SN, vS5 SN, vS6 We, 
vS7 We, vS8 We, vS9 We, vS10 SN, vS11 SN, vS12 
SN, vS13 We y vS14 We.

Determinaciones referentes a las vías estructurantes.

Diseño:

Con carácter general, el ancho de la calzada de dichas ca-
lles no podrá ser inferior a 12 metros.

Cuando las aceras o el espacio no destinado al uso de ve-
hículos tengan un ancho superior a 2,5 metros y los servicios 
existentes o a instalar, así como la visibilidad de los elementos 
de señalización y seguridad vial, no se vean afectados, se pre-
verá la localización de arbolado.

Condiciones de circulación.

Con carácter general, las condiciones de circulación en las 
vías principales se adaptarán a los planes y proyectos de orde-
nación del tráfico aprobados por el Ayuntamiento y el Princi-
pado de Asturias.

Condiciones de trazado para el viario estructurante (VE):

Su diseño y características se ajustará a los criterios de la 
instrucción de carreteras 3.1.-IC.

Condiciones de trazado para el resto de viarios:

el viario primario no general (tipo v1), no podrá desa-
rrollarse con pendientes superiores al 6 por 100 en tramos 
superiores a 100 metros de longitud, salvo aquellos casos 
singulares, debidamente justificados, en que las condicio-
nes topográficas del terreno aconsejen la autorización mu-
nicipal de porcentajes superiores.

Las rasantes se unen entre si con acuerdos parabólicos que 
tienen como parámetro mínimo, el marcado por la normati-
va de la Dirección General de carreteras para velocidades de 
proyecto de 80 km/h.

Los proyectos de urbanización correspondientes deberán 
distinguir entre calzada estricta, áreas de aparcamiento, me-
dianas y aceras, y su señalización se realizará de conformidad 
con las disposiciones de la Oficina de Tráfico Municipal.

El viario estructurante definido por el presente Plan Es-
pecial o por los órganos gestores del tráfico y circulación ro-
dada, en el ejercicio de sus funciones, no podrá ser alterado 
por los proyectos, a excepción de que razones justificadas así 
lo aconsejen.

Determinaciones referentes al viario secundario.

1. estas vías adoptarán un diseño que permita una circu-
lación rodada a velocidad mínima de 80 Km/hora.

2. Para el resto de determinaciones se estará a lo dispues-
to por los órganos gestores competentes a nivel munici-

pal, y en su defecto, a las que debidamente justificadas 
se adopten en el propio proyecto.

Condiciones de pavimentación del viario.

La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en 
cuenta las condiciones del soporte y las de tránsito que discu-
rrirá sobre él, así como las que se deriven de los condicionan-
tes de ordenación urbana y estéticos.

La separación entre las áreas dominadas por el peatón y 
el automóvil se manifestará de forma que queden claramente 
definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se 
produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos, se di-
versificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con 
su diferente función y categoría, circulación de personas o 
vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento 
de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, pasos de 
carruaje, etc.

el pavimento de las aceras y las plazas tendrá en todo ca-
so tratamiento anti-deslizante, no presentará obstáculos a la 
circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán 
las zonas de aquellas que ocasionalmente, pudieran estar atra-
vesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil 
longitudinal, sino que tendrá acceso por achaflanado del bor-
de exterior.

Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán tenien-
do en cuenta las juntas de los elementos del pavimento y se 
nivelarán con su plano.

el pavimento debe construirse sobre una explanación con-
venientemente consolidada, evitando las zonas de vertedero y 
los terrenos arcillosos. Será obligatoria la adecuada compacta-
ción de los terraplenes. A estos efectos, el firme deberá asen-
tarse sobre una explanada de características mínimas tipo e2.

en todo caso, los proyectos de urbanización, deberán jus-
tificar la sección de firme utilizada.

Cuando existan desniveles en las proximidades inmedia-
tas de las vías, estos desniveles se harán de forma que los ta-
ludes que sean necesarios tengan una pendiente máxima del 
33 por 100, colocando muros de contención en los lugares 
necesarios.

Estacionamiento.

Los estacionamientos que se establezcan en proximidad 
de las vías públicas no interferirán el tránsito de éstas, debien-
do contar con un pasillo de circulación con las condiciones 
dimensionales mínimas que se señalen a continuación:

Unidireccional.

-Aparcamiento en línea, 2,50 metros cuando el aparca-
miento esté previsto en un único sentido y 3 metros cuando 
pueda aparcarse en los dos sentidos.

-Aparcamiento en batería, 5 metros.

-Aparcamiento en espina, 4 metros.

bidireccional.

-Aparcamiento en línea, 5 metros.

-Aparcamiento en batería, 7 metros.

-Aparcamiento en espina, 6 metros.

Se procurará plantar árboles cada cierto número de plazas 
de estacionamiento, para que, además de aportar sombra, dis-
cipline la posición de los vehículos.
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Se cumplirán las dotaciones y condiciones definidas en la 
normativa específica, referentes a plazas de aparcamiento pa-
ra minusválidos.

Accesibilidad y entorno de los edificios.

Para posibilitar y facilitar la intervención de lo servicios 
de extinción de incendios y de emergencia, el diseño y cons-
trucción de los edificios, en particular el entorno inmediato 
a estos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de su-
ministro de agua, cumplirán las condiciones que se señalan a 
continuación:

Condiciones de aproximación a los edificios:

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra de-
ben cumplir las condiciones siguientes:

- Anchura mínima libre: 5 m.

- Altura mínima libre o gálibo: 4 m.

- Capacidad portante del vial: 2.000 Kp/m².

en los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar 
delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios 
mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m con una anchura libre 
para circular de 7,20 m (art. 58 del Código de Circulación).

Condiciones del entorno de los edificios:

Los edificios con una altura de evacuación descendente 
mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra 
que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las facha-
das en las que estén situados los accesos principales:

I) Anchura mínima libre: 6 m.

II) Altura libre: la del edificio.

III) Separación máxima al edificio: 10 m.

IV) Distancia max. acceso principal del edificio: 30 m.

v) Pendiente máxima: 10%.

vI) Capacidad portante del suelo: 2.009 Kp/m².

vII) Resistencia al punzonamiento del suelo: 10t sobre 20 
cm Ø.

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse 
en las tapas de registro de las canalizaciones de servicios pú-
blicos sitas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran ma-
yores que 0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la 
Norma UNe-eN 124:1995.

En las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas fo-
restales, deben cumplirse las condiciones siguientes:

Debe haber una franja de 25 cm. de anchura separando • 
la zona edificada de la forestal, libre de arbusto o vegeta-
ción que pueda propagar un incendio del área forestal así 
como un camino perimetral de 5 m.

La zona edificada o urbanizada debe disponer preferen-• 
temente de dos vías de acceso alternativas, cada una de 
las cuales debe cumplir las condiciones de aproximación 
a los edificios.

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas • 
indicadas en el párrafo anterior, el acceso único debe fi-
nalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m 
de radio, en el que se cumplan las condiciones expresadas 
en el aparrado 2.a).

Condiciones de accesibilidad por fachada

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 
2, deben disponer de huecos que permitan el acceso desde 
el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. 
Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes:

Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de 
forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta 
a la que accede no sea mayor que 1,20 m.

Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 
0,80 m y 1,20 m, respectivamente. La distancia máxima entre 
los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder 
de 25 m, medida sobre la fachada.

No se deben instalar en fachada elementos que impidan 
o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de 
dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad si-
tuados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación 
no exceda de 9 m.

Redes de hidrantes exteriores.

en el trazado de redes de abastecimiento de agua inclui-
das en el presente Plan especial, debe contemplarse una ins-
talación de hidrantes, la cual cumplirá las condiciones estable-
cidas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios.

Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente 
accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y estacio-
namiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a 
la norma UNe 23033 y distribuidos de tal manera que la dis-
tancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor 
que 200 m.

La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe per-
mitir el funcionamiento simultánea de dos hidrantes conse-
cutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal 
de 1.000 l/min. y una presión mínima de 10 m.c.a. en núcleos 
urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar el 
caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste 
sea de 500 l/min. Pero la presión se mantendrá en 10 m.c.a.

Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no 
pudiera conectarse a una red general de abastecimiento de 
agua, debe haber una reserva de agua adecuada para propor-
cionar el caudal antes indicado.

Instalación de hidrantes.

a) Deben contar. con la instalación de al menos un hi-
drante los siguientes edificios o establecimientos:

Con carácter general, todo edificio cuya altura de eva- —
cuación descendente o ascendente sea mayor que 28 m 
o que 6 m respectivamente.

Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superfi- —
cie construida comprendida entre 500 y 10.000 m².

Los recintos deportivos con superficie construida com- —
prendida entre 5.000 y 10.000 m².

Los de uso comercial o de garaje o aparcamiento, co- —
ro superficie construida comprendida. entre 1.000 y 
10.000 m².

Los de uso hospitalario o asistencial, con superficie  —
construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m².

Los de uso administrativo, docente o vivienda, con su- —
perficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 
m².

Cualquier edificio o establecimiento de densidad ele- —
vada de esta normativa básica no mencionado anterior-
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mente, con superficie construida comprendida entre 
2.000 y 10.000 m².

Los anteriores edificios o establecimientos deben contar 
con un hidrante más por cada 10.000 m². adicionales de super-
ficie construida o fracción.

Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta 
a efectos de cumplimiento de las dotaciones indicadas en el 
punto anterior. en cualquier caso, los hidrantes que protejan 
a un edificio deberán estar razonablemente repartidos por su 
perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de ex-
tinción de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar situa-
do a no más de 100 m de distancia de un acceso al edificio.

CAPítULO 2.º ReD De AbASteCIMIeNtO De AGUA

Condiciones generales.

Los proyectos de urbanización o de obra civil a realizar 
dimensionarán la red de agua teniendo en cuenta la afección 
de las áreas urbanizadas o urbanizables, que puedan incidir 
sobre el ámbito objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones 
e infradimensionamientos.

tanto en el trazado como en el cálculo y construcción se 
estará a lo dispuesto en la normativa sectorial de aplicación.

Queda prohibido el abastecimiento particular desde cap-
taciones no incluidas en la red municipal de abastecimiento, 
salvo informe municipal previo, certificando la imposibilidad 
de conexión a dicha red.

Dotación.

en la zona logística-industrial, el consumo mínimo adop-
tado será de 30 metros cúbicos diarios por Ha. y el consumo 
máximo de cálculo se tomará igual al medio diario

Suministro.

Cuando el suministro no proceda de la red general de 
abastecimiento deberá justificarse documentalmente tanto la 
potabilidad del agua como la disponibilidad del caudal sufi-
ciente, debiendo calcularse la capacidad mínima de los depó-
sitos para el consumo total de un día junto con una presión 
mínima de una atmósfera en el punto más desfavorable de la 
red. Sólo podrá autorizarse este tipo de abastecimiento cuan-
do se acredite mediante informe de los servicios municipales 
la inviabilidad de conexión a la red municipal.

La falta de presión en la red deberá ser suplida con medios 
idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este 
elemento las zonas más elevadas.

Si el suministro se realiza mediante pozos, además de 
garantizar la potabilidad de las aguas si éstas se destinan a 
uso distinto del industrial, los pozos deberán suministrar un 
caudal de 15-20 litros/segundo, distando de otro más de 550 
metros.

Cumplirán las condiciones establecidas por la legislación 
sectorial, y además tendrán las siguientes medidas adicionales 
para la preservación de los recursos:

Los pozos se sellarán y aislarán en sus 20 metros • 
primeros

No se permitirá la inyección de productos químicos o • 
radiactivos en cualquier punto del acuífero terciario o 
aluvial adyacente.

Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular • 
posibles vías de contaminación.

el perímetro de protección de cada pozo será como mí-• 
nimo de 100 m² por unidad.

Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos • 
de 50 metros de fosas sépticas, pozos de infiltración, po-
zos negros, etc., no debiendo penetrar los dispositivos de 
evacuación de aguas en la zona saturada.

Los pozos deberán situarse a más de 1.000 metros de • 
emisores de aguas residuales que circulen por cauces 
naturales, vertederos controlados o incontrolados o de 
cualquier otro foco contaminante.

en cualquier caso deberán cumplirse los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano.

Condiciones de diseño.

todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en 
lo posible, el trazado de las aceras.

en el proyecto de urbanización u obra, se contemplarán 
los elementos de la red que son necesarios para garantizar 
el suministro, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial 
estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras 
y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y 
elementos accesorios suponga, garantizando su conservación 
en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba co-
mo propios de la red municipal.

Los proyectos de urbanización deben incluir asimismo, in-
forme de los servicios municipales relativos a los puntos de 
conexión y presiones de servicio.

en cuanto a materiales, secciones, calidades y piezas es-
peciales se estará en lo dispuesto en normativa sectorial apli-
cable y en cualquier caso, en toda nueva obra se tendrá en 
cuenta:

el diámetro mínimo de la red general de distribución será 
de 125 mm y el material será fundición dúctil, estando la velo-
cidad comprendida entre 0,5 y 1,5 m/s.

Deberá estudiarse la posición y necesidad de elementos de 
venteo y desagüe.

Las acometidas domiciliarias se ejecutarán con tubería de 
PebD de 6 atm. De presión nominal.

CAPítULO 3.º ReD De evACUACIóN De AGUAS ReSIDUALeS

Condiciones generales.

Los proyectos se elaborarán según lo dispuesto en las or-
denanzas, pliegos de condiciones e instrucciones que a tal fin 
se aprueben a nivel municipal.

Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano 
o urbanizable, a no ser que utilicen como previas al vertido a 
una red general de saneamiento.

en todo caso, queda prohibido cualquier tipo de vertido 
a cielo abierto, incluso en suelo no urbanizable, salvo que se 
cumpla estrictamente la normativa prescrita por los organis-
mos responsables de la salubridad y el medio ambiente y se 
obtenga la preceptiva autorización municipal.

en el proyecto de urbanización, se contemplarán los ele-
mentos de la red que son necesarios para garantizar la evacua-
ción de caudales, incluso si hubiera de salir del ámbito espacial 
estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras 
y costes adicionales que en las instalaciones, servidumbres y 
elementos accesorios suponga, garantizando su conservación 
en caso de que el Ayuntamiento no los reconozca y reciba co-
mo propios de la red municipal.
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Condiciones de cálculo.

El diseño de redes de saneamiento se hará salvo justifica-
ción expresa, de forma unitaria.

A efectos de cálculo se adoptarán las recomendaciones 
para diseño de redes de saneamiento de la Confederación Hi-
drográfica del Norte, adoptando como valores de cálculo, los 
siguientes coeficientes de escorrentía:

Zonas urbanizadas con edificación colectiva: 0,9 —

Zonas con edificación unifamiliar en hilera: 0,7 —

Zonas con edificación unifamiliar aislada: 0,5 —

Zonas con edificación industrial:  0,5 —

zonas de usos ferroviarios, almacenes, etc.: 0,3 —

zonas verdes, cultivo, parques y jardines, etc.: 0,1 —

Condiciones de diseño.

el saneamiento se realizará por el sistema separativo 
cuando las aguas residuales se conduzcan a instalaciones de 
depuración antes de verterlas a los cauces públicos naturales 
a los que en cambio, desaguarán directamente y por la super-
ficie del terreno las aguas de lluvia.

todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas 
en el momento de su construcción, de las alcantarillas o co-
lectores correspondientes, si aun no existieran o resultaran 
inadecuados.

Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas 
entre los límites necesarios para evitar, por una parte, la sedi-
mentación de afluentes y, por otra, la erosión del material de 
las conducciones.

Los diámetros mínimos a emplear en la red serán de 30 
centímetros en la exterior y de 200 milímetros en las acometi-
das domiciliarias.

No se permitirán trazados con pendientes inferiores al 0,5 
por 100.

Para pendientes inferiores al 1 por 100, los tubos se asen-
tarán arriñonados sobre una capa de hormigón de nivelación 
HM-15.

La velocidad, en todo caso, estará comprendida entre 0,6 
y 3,5 m/s, a cuyos efectos en los proyectos, se comprobarán 
las situaciones correspondientes a máximo y mínimo caudal, 
debiendo justificarse las soluciones fuera de estos límites.

en las canalizaciones tubulares no se sobrepasarán diá-
metros superiores a 100 centímetros, recurriéndose al uso de 
galerías cuando sean precisas secciones de mayor capacidad 
hidráulica.

en todo caso se preverán pozos de limpieza en las salidas y 
entradas de los distintos colectores y ramales, en los quiebros 
y cada 50 metros de distancia como máximo.

Los pozos de registro tendrán diámetro mínimo 80 centí-
metros para colectores de diámetro inferior a 40 centímetros 
y de 110 centímetros para colectores de diámetro 40 o mayor.

Se prohíbe la ejecución de pozos de registro de fábrica de 
ladrillo para profundidades superiores a 1,20 metros.

en todo caso las tapas serán acerrojadas y antisónicas.

en las cabeceras de las alcantarillas y colectores, se dis-
pondrán elementos que permitan la alimentación de agua de 
red para facilitar la limpieza de los mismos.

La profundidad de las tuberías, será como mínimo de 80 
centímetros desde la generatriz superior hasta la superficie de 
la calzada. Profundidades inferiores deben ser justificadas en 
base a situaciones excepcionales.

En todo caso, los proyectos de urbanización justificarán 
las características mecánicas de los tubos en relación a su pro-
fundidad, así como las adecuadas medidas de protección bajo 
calzadas.

Para profundidades superiores a 4,0 metros, deben dispo-
nerse tuberías de rigidez circunferencial SN8.

Si las tuberías discurren en la proximidad de conducciones 
de agua potable, se situarán como mínimo a 50 centímetros 
de distancia entre generatrices exteriores de ambas y siem-
pre a con una rasante inferior a la de la conducción de agua 
potable.

Los afluentes industriales se someterán a control de for-
ma que las redes de saneamiento y elementos depuradores 
colectivos obligatorios no se vean afectados por los vertidos 
industriales, tanto por su volumen como por sus concentra-
ciones químicas y bacteriológicas, contemplando, tanto la de-
puración previa antes de su vertido a la red urbana, como al 
sistema de tarifación progresiva a emplear en función del tipo 
y cuantía de los vertidos. A estos efectos, se tendrá en cuenta 
la Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, so-
bre vertidos de aguas industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

CAPítULO 4.º ReD De eNeRGíA eLÉCtRICA

Clasificación de la red de energía eléctrica.

La red de energía eléctrica se clasifica del siguiente 
modo:

Red de transporte: enlaza entre centrales de generación • 
o aporta energía a las subestaciones de reparto.

tensiones: 400 y 220 Kv.

Red de reparto: Las instalaciones se apoyan mutuamen-• 
te, absorbiendo cambios sólo en la red propia.

tensiones: 132-66-45 Kv.

Red de distribución: tensiones inferiores a 220 Kv. (132, • 
50, 20 y 0,4 kv)

Independientemente de la tensión, se entenderá sistema 
local toda red que atienda exclusivamente a un abonado local 
o a una actuación urbanística en concreto, o sea, red propia 
del sector urbanístico industrial.

Condiciones de la red en suelo urbanizable.

Red de transporte.

Líneas:

Se podrá autorizar su tendido aéreo por los pasillos de 
protección y reserva previstos. A partir del momento de apro-
bación de un Plan Parcial, podrá variarse el trazado aéreo o 
transformarse a subterráneo, siendo necesario para que sea 
exigible la transformación a subterráneo, que los terrenos es-
tén urbanizados o en curso de urbanización, tengan las cotas 
de nivel previstas en el proyecto de urbanización y se hayan 
cumplido las formalidades del art. 29 de Decreto 2.619/1966.

Subestaciones:

Se podrá autorizar su ubicación en zonas adecuadas y pro-
tegidas, con acondicionamiento de suelo especifico para ello.
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Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficien-
tes dimensiones hasta la acometida de la red establecida.

Red de reparto.

Líneas:

Su tendido podrá ser aéreo cuando discurra por los pasi-
llos de protección y reserva previstos. A partir del momento 
de aprobación de un Plan Parcial, que no desarrolle un sector 
industrial, podrá variarse el trazado aéreo o transformarse a 
subterráneo, siendo necesario para que sea exigible la trans-
formación a subterráneo, que los terrenos estén urbanizados 
o en curso de urbanización, tengan cotas de nivel previstas en 
el proyecto de urbanización y se hayan cumplido las formali-
dades del art. 29 del Decreto 2.619/1.966.

estaciones transformadoras:

Se podrá autorizar su emplazamiento en zonas adecuadas 
y protegidas con acondicionamiento de suelo específico para 
ello.

Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficien-
tes dimensiones, hasta la acometida con la red establecida, 
distinguiendo las servidumbres de la línea aérea y subterránea 
de acuerdo con la Reglamentación vigente.

Red de distribución.

Líneas:

Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable 
habrán de contemplar lo dispuesto en el artículo 53 del Regla-
mento de Planeamiento, junto con el condicionado estableci-
do por esta Normativa para el suelo urbano.

Centros de transformación:

Los planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable 
habrán de contemplar lo dispuesto en el artículo 53 del Regla-
mento de Planeamiento, junto con el condicionado estableci-
do por esta Normativa para el suelo urbano.

Reservas de suelo para infraestructuras eléctricas.

Se prevé para las necesidades de la red de transporte y 
reparto de energía eléctrica una serie de emplazamientos re-
servados a instalaciones de transformación y de zonas o pasi-
llos, cuya ocupación del suelo es compatible con el paso de las 
líneas eléctricas aéreas.

el trazado de las nuevas líneas y el emplazamiento de las 
nuevas subestaciones deberán quedar incluidos en las zonas 
reservadas al efecto en los planos de ordenación, salvo cau-
sa de fuerza mayor. Si las reservas señaladas hubieran sido 
ocupadas, en todo o en parte, por otros sectores o sistemas, 
el trazado o emplazamiento se efectuará de forma que la al-
teración que suponga sobre el Plan Urbanístico vigente sea 
mínima. Los espacios así ocupados por estas modificaciones, 
pasarán a ser legalmente equivalentes a los anteriormente re-
servados, que a su vez, serán asignados al sector que efectuó 
la ocupación.

CAPítULO 5.º ReD De ALUMbRADO PúbLICO

Iluminación.

Las iluminaciones medias de los viales públicos se adop-
tarán de acuerdo con la densidad media horaria del tráfico 
rodado, y cuando no se disponga de los datos numéricos nece-
sarios, la iluminación media deberá ser la siguiente:

vías primarias: de 20 a 30 lux. —

vías locales: de 15 a 20 lux. —

vías peatonales, parques, jardines: de 5  a  15 lux. —

en todos los casos el factor de uniformidad deberá ser su-
perior al 55 por 100.

Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de 
iluminación del 25 por 100 respecto a las vías donde estén 
situados.

Condiciones de diseño.

Las luminarias podrán instalarse unilaterales, bilaterales 
pareadas y bilaterales al tresbolillo, de acuerdo con el ancho 
de la calzada.

en las vías de doble calzada, separadas por banda central 
no superior a 12 metros de anchura, las luminarias podrán co-
locarse sobre báculos de doble brazo, situados en dicha ban-
da central cuando la latitud de cada calzada no exceda de 12 
metros.

La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada 
estará comprendida entre 3,2 y 10 metros, pudiendo recurrir 
a alturas superiores cuando se trate de vías muy importantes, 
plazas o cruces superiores. Para el cálculo de la altura citada 
se tendrá en cuenta el ancho de la calzada, la potencia lumino-
sa de las lámparas y la separación entre unidades luminosas.

Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos 
accesorios se utilicen para este servicio público serán análogos 
a los utilizados por el Ayuntamiento en calles de característi-
cas semejantes.

Las redes de distribución del alumbrado público serán in-
dependientes de la red general y se alimentarán directamente 
de la caseta de transformación mediante circuito propio.

Las acometidas de las redes de alumbrado público se pro-
curará efectuarlas dentro de la caseta de transformación de 
las compañías suministradoras del fluido eléctrico, y los cen-
tros de mando podrá ser: manuales, unifocales, multifocales o 
automáticos, según la clase de instalación de alumbrado pú-
blico y sus características serán semejantes a las utilizadas por 
el Ayuntamiento.

el tendido de las redes de alumbrado público y privado 
será preferentemente subterráneo. Previa autorización mu-
nicipal, se podrán realizar tendidos aéreos y en fachada en 
aquellos casos debidamente justificados por las características 
de la urbanización y condiciones geométricas de las vías.

Condiciones del proyecto.

el diseño se analizará atendiendo a la integración en los 
espacios públicos limítrofes, distinguiendo: áreas de paso, 
áreas de estancia, itinerarios singulares, arbolado, mobiliario 
urbano, etc.

el proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas 
a la instalación de estructuras móviles y edificación provisio-
nal sometida a cesión o subasta municipal, así como los servi-
cios de infraestructuras e instalaciones o dotaciones públicas 
compatibles con el carácter del área.

el proyecto desarrollará la urbanización integral de su ám-
bito definiendo las servidumbres a las que diera lugar el traza-
do de las infraestructuras que discurran en su ámbito.

el tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, 
mobiliario, señalización y alumbrado deberán adaptarse a 
las posibilidades de conservación, según ésta corresponda a 
la iniciativa pública o a la privada, a través de una entidad de 
conservación o cualquier otro tipo de iniciativa.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se dis-
pone cumplimiento de sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso 425/2001.

visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 22 de 
abril de 2005, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso 
contencioso-administrativo número 425/2001, interpuesto por 
la Sociedad Cinegética la Pilarina, contra el Principado de 
Asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido fir-
meza, y que en orden a su ejecución han de seguirse los trámi-
tes establecidos en el art. 26 del Decreto del Principado 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

R e S U e L v O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
de dicha sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente te-
nor literal:

en atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha 
decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo, inter-
puesto por la Sociedad cinegética “La Pilarina”, representada 
por la procuradora doña Ana María Alvarez-briso- Montia-
no, contra desestimación presunta de la reclamación formu-
lada ante la Consejería de Medio Ambiente del Principado 
de Asturias, representada y defendida por el Letrado del Ser-
vicio Jurídico de la dicha Comunidad Autónoma, denegación 
presunta que confirmamos por estar ajustada a Derecho, sin 
hacer declaración de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.—belén fernández 
González.—2.762.

SeRvICIO ReGIONAL De INveStIGACIóN y DeSARROLLO 
AGROALIMeNtARIO

RESOLUCIóN de 23 de enero de 2008, del Servicio Re-
gional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, por 
la que se aprueban las bases para acceder al servicio de 
evaluación agronómica de maíz utilizadas para ensilar.

visto el expediente relativo al servicio de evaluación agro-
nómica de maíz utilizados para ensilar y teniendo en cuenta 
los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—el SeRIDA realiza diversas actividades de in-
vestigación y experimentación con el fin de promover mejoras 
en la productividad del sector agroalimentario asturiano.

Segundo.—Uno de los aspectos del servicio que presta 
es el de proporcionar información sobre el comportamiento 
agronómico, en distintas zonas edafoclimáticas, de las varie-
dades de maíz para ensilado que son ofertadas a los ganade-

ros, centros de compra y cooperativas con objeto de mejorar 
las técnicas de cultivo y la rentabilidad de las explotaciones, 
así como de clarificar y catalogar el material presente en el 
mercado y por tanto ser un instrumento de referencia en las 
estrategias de actuación de las empresas comercializadoras de 
semillas.

en virtud de lo anterior,

R e S U e L v O

la aprobación de las siguientes

bASeS

Primera.—es objeto de la presente Resolución la regula-
ción de las actividades de prestación del servicio de evaluación 
agronómica de variedades de maíz empleadas para ensilar en 
distintas zonas edafoclimáticas de Asturias.

Segunda.—Serán beneficiarias de dichas actividades aque-
llas empresas que así lo manifiesten expresamente en la ins-
tancia que se acompaña a esta Resolución como anexo I.

Tercera.—Cada beneficiario se compromete a enviar al 
SeRIDA una relación priorizada de las variedades no trans-
génicas inscritas en el Catálogo Común de especies Agrícolas 
de la Unión europea pertenecientes a los ciclos fAO 200, 
300 y 400 cortos, sobre las cuales está interesado en realizar 
la evaluación antes del 31 de marzo de 2008. La petición de 
evaluación de cada variedad debe de ir acompañada de la in-
formación sobre la misma que se refleja en el anexo II de la 
presente Resolución, así como de 5 kg. de semilla certificada 
destinados a la siembra de la misma. el SeRIDA, en función 
de sus disponibilidades, comunicará antes del 15 de abril de 
2008, a cada beneficiario la relación definitiva de variedades 
sobre la que será posible ensayar.

Cuarta.—el SeRIDA se compromete a realizar la evalua-
ción agronómica de las variedades mencionadas en la cláusula 
anterior en 4 zonas edafoclimáticas de Asturias con la puesta 
en marcha de un campo de ensayo en cada una de ellas y de 
acuerdo a la metodología expresada en el anexo III del pre-
sente Convenio. A dichas variedades se unirán un número va-
riable de otras variedades designadas por los técnicos del Se-
RIDA, que se sembrarán conjuntamente con las anteriores.

Quinta.—El beneficiario se compromete al ingreso del im-
porte, por el total de los 4 campos de evaluación, de 442,90 
euros por variedad para las dos primeras variedades solicita-
das y de 736,45 euros por variedad para las restantes en con-
cepto de precios públicos, para la realización de los trabajos 
de campo y de los análisis de componentes nutritivos perti-
nentes. el 50% de este ingreso deberá de ejecutarse antes del 
30 de abril de 2008 y el restante 50% antes del 30 de noviem-
bre de 2008.

Sexta.—Si por causas de fuerza mayor no fuese posible 
conseguir datos agronómicos de algunas o todas las varieda-
des mencionadas en la cláusula segunda, no se procederá al 
pago del segundo 50% del importe señalado en la cláusula 
cuarta para las variedades afectadas.

Séptima.—el SeRIDA tendrá la facultad de organizar 
visitas y actividades a los campos de ensayo para divulgar y 
promocionar los resultados que se desprenden de los estudios 
realizados. Los beneficiarios tendrán la facultad de organizar 
visitas técnicas a los campos de ensayo, previa petición al Se-
RIDA, quien se compromete, a través de los técnicos inter-
vinientes en la evaluación de variedades, a proporcionar la 
información disponible en el momento de la visita.
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Octava.—El SERIDA facilitará a cada beneficiario los da-
tos productivos de las variedades estudiadas, reflejados en el 
anexo Iv de la presente Resolución, en el mes de enero de 
2009. La propiedad de los datos conseguidos en los estudios 
será del SeRIDA, quien podrá disponer de los mismos para 
las publicaciones que estime oportunas.

Novena.—La competencia le viene atribuida a la Presiden-
ta del SeRIDA y Consejera de Medio Rural y Pesca por el 
artículo 10.1 a) y f) de la Ley 5/1999, de 29 de marzo, de crea-
ción del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo del 
Principado de Asturias.

Décima.—La presente Resolución surtirá efectos a partir 
del día siguiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

 Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación o, con carácter pre-
vio, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó la Resolución, sin perjuicio 
de cualquier otro recurso que el interesado estime procedente 
para la mejor defensa de sus intereses.

villaviciosa, a 23 de enero de 2008.—La Presidenta del 
Consejo Rector del SeRIDA y Consejera de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, belén fer-
nández González.—2.739.

Anexo I

SOLICItUD De ACCeSO AL SeRvICIO De evALUACIóN
AGRONóMICA De MAíz

Anexo II

INfORMACIóN QUe Debe ACOMPAÑAR A LA PetICIóN De evA-
LUACIóN De CADA vARIeDAD

Nombre.• 

Ciclo fAO al que pertenece.• 

estado de la Comunidad europea, año y n.º de registro • 
en el que fue evaluada para figurar en el Catálogo Co-
mún de especies Agrícolas de la Unión europea para 
variedades de maíz.

Anexo III

MetODOLOGíA A eMPLeAR eN LA evALUACIóN De vARIeDADeS 
De MAíz PARA SILO

Zonas de ensayo:• 

zona costera occidental, situada en la rasa marítima. —

zona costera centro-oriental, situada en la rasa  —
marítima.

zona central, correspondiente a valle interior de me- —
nos de 100 m de altitud.

zona interior occidental alrededor de 600 m de  —
altitud.

Diseño experimental• : Se adoptará el de parcela subdividi-
da, siendo la parcela principal el ciclo y la subparcela la 
variedad. Se realizarán 4 repeticiones.

Parcela elemental• : Compuesta por 3-4 líneas (dependien-
do de las disponibilidades de terreno) separadas de 0,6 
m y de 6,5 m de longitud. A ambos lados de cada bloque 
completo se colocarán 2 líneas de bordura.

Densidad de siembra:•  Se sembrarán 120.000 plantas/ha. 
Cuando las plantas alcancen unos 20 cm. de altura se 
realizará un aclareo a 90.000 plantas/ha., asegurando que 
todas las variedades tienen un número similar de plantas 
en la recogida.

Abonado• : De acuerdo al análisis previo de suelo se rea-
lizarán los encalados y abonados necesarios para recu-
perar en su caso los niveles medios de fertilidad. Como 
abonados del cultivo se aportarán:

 - De fondo:

  125 kg. N/ha.

  150 kg. P2O5/ha.

  200 kg. K2O/ha.

 - De cobertera:

  50 kg. N/ha.

Herbicidas• : Convencionales para el cultivo del maíz.

Insecticidas• : Convencionales para el cultivo del maíz.

Método de aprovechamiento:•  Se recogerá cada variedad 
cuando el estado medio de las mazorcas de las 4 repeti-
ciones esté en pastoso-vítreo (línea de leche situada en-
tre 1/3 y ½ del ápice del grano). Sólo se recogerán 6,0 
m de longitud de las 2 líneas centrales de cada parcela, 
quedando las otras 1-2 líneas como borduras laterales de 
cada parcela.

Controles:

Número de plantas —

% de plantas caídas (se anotará el número de plantas  —
inclinadas en un ángulo superior a 45º, en el momento 
que se recoja la variedad más precoz del ciclo de que 
se trate).

% de plantas con el tallo partido por debajo de la es- —
piga (se anotará el número de plantas en el momento 
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que se recoja la variedad más precoz del ciclo de que 
se trate).

Peso verde. —

Se separarán 10 plantas al azar, realizando las siguien- —
tes anotaciones:

- Altura de las plantas (medida desde el suelo hasta el 
penacho).

- Altura de la inserción de la mazorca principal (medi-
da desde el suelo).

- Número de mazorcas por 10 plantas.

- Peso verde de las mazorcas.

- Peso verde del follaje (tallos, hojas y espatas).

Se picarán y se secarán por separado las fracciones de  —
mazorca y follaje, determinando en ellas:

- Peso seco de las mazorcas.

- Peso seco del follaje.

Se realizará una sola muestra por parcela, compuesta  —
por la mezcla proporcional de mazorca y follaje según 
los datos anteriores. esta muestra se molerá y se lle-
vará al laboratorio, donde se realizarán los siguientes 
análisis:

- Cenizas.

- Proteína bruta.

- fibra neutro detergente.

- Digestibilidad neutro detergente-celulasa.

- Almidón.

- estimación de digestibilidad in vivo

- estimación de la energía metabolizable.

Anexo IV

ReSULtADOS QUe Se fACILItARÁN SObRe LOS eStUDIOS 
ReALIzADOS

Datos productivos

Días transcurridos en cada zona entre siembra y  —
recogida.

Altura de las plantas. —

Altura de inserción de las mazorcas. —

Porcentaje de plantas caídas y/o rotas. —

Producción en peso verde por hectárea. —

Porcentaje en peso seco que representa la mazorca. —

Porcentaje de materia seca a la recogida —

Producción en peso seco por hectárea. —

Datos de parámetros nutritivos

Porcentaje sobre materia seca de cenizas. —

Porcentaje sobre materia seca de proteína bruta. —

Porcentaje de materia seca de fibra neutro detergente. —

Porcentaje sobre materia seca de almidón. —

Porcentaje de digestibilidad in vivo de la materia  —
orgánica.

energía metabolizable. —

— • —

RESOLUCIóN de 24 de enero de 2008, de la Presidenta 
del Consejo Rector del Servicio Regional de Investigación 
y Desarrollo Agroalimentario, por la que se delega firma en 
el Director Gerente de la Entidad Pública.

La persona que ostenta la presidencia del Consejo Rector 
del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario del Principado de Asturias, cargo que ostenta legal-
mente la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, le corresponde el ejercicio de las funciones 
que la Ley del Principado de Asturias 5/1999, de 29 de marzo, 
de creación de esta entidad Pública, señala en el artículo 10, 
concretamente, en sus apartados 1.a) y g): “Ostentar la repre-
sentación de la entidad y adoptar, en caso de urgencia, las ac-
tuaciones necesarias, dando cuenta de ellas al Consejo Rector 
en la primera sesión que se celebre”, respectivamente.

 Al objeto de conseguir una mayor celeridad y eficacia en 
la tramitación administrativa, en fecha 24 de enero de 2001 
(bOPA n.º 27, de 2 de enero), se dictó una primera resolución 
de delegación de firma, para la autorización y disposición de 
créditos y reconocimiento de obligaciones hasta las cuantías 
determinadas en la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, así como para autorizar los pagos de la 
entidad.

 Como consecuencia del incremento en las actividades del 
Organismo y de la necesaria agilidad y eficiencia en la gestión 
ordinaria de la Entidad, específicamente en lo relativo a la 
contratación de obras, servicios y suministros de interés para 
la entidad, la formalización de contratos de investigación, la 
aceptación en la participación en proyectos de investigación, 
el establecimiento de acuerdos de colaboración, la enajena-
ción de productos y bienes del centro, se hace aconsejable 
una nueva delegación de firma en el Director Gerente del 
Serida, respecto al desarrollo de las funciones señaladas en 
dichos apartados, para lo que la propia Ley citada autoriza 
a la persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, en 
el artículo 10.1.h), por su parte, el artículo 12 f) encomienda 
al Director Gerente el ejercicio de determinadas funciones y, 
entre ellas, las que le sean delegadas por el Consejo Rector o 
su Presidente.

 Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los 
preceptos legales anteriormente citados y en el artículo 19 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Delegar en el Director Gerente del Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del 
Principado de Asturias la firma en todos los actos de conteni-
do legal correspondientes a la función de la persona titular de 
la Presidencia del Consejo Rector del artículo 10.1 a) y g) de 
su Ley de creación de:

a) Ostentar la representación de la entidad para la con-
tratación de obras, servicios y suministros de interés para la 
entidad, la formalización de contratos de investigación, la 
aceptación en la participación en proyectos de investigación, 
el establecimiento de acuerdos de colaboración y la enajena-
ción de productos y bienes del Organismo.

g) Adoptar, en caso de urgencia, las actuaciones necesa-
rias, dado cuenta de ellas al Consejo Rector en la primera se-
sión que se celebre.
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Segundo.—En las resoluciones y actos que se firmen por 
delegación se hará constar la denominación del órgano au-
torizante y, a continuación, precedido por la expresión “por 
autorización”, o su forma usual de abreviatura, la denomina-
ción del órgano en cuyo favor se haya conferido la delegación 
de firma.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.— La Presidenta del Con-
sejo Rector del Serida y Consejera de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, belén fernández González.—2.736.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 15 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia de 30 de noviembre de 2007, desestimatoria 
de recurso contencioso-administrativo 398/2006.

en el recurso contencioso-administrativo n.º 398/2006 
interpuesto por Hulleras del Norte, contra la resolución de 
la Consejería de Industria y empleo de 28 de junio de 2006, 
recaída en el expediente sancionador n.º AA-05/SAN/12, rela-
tivo a sanción por el accidente ocurrido en el pozo Sotón (San 
Martín del Rey Aurelio) en fecha 20 de octubre de 1997, se ha 
dictado el 29 de enero de 2005 sentencia n.º 544/07, por la Sa-
la de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, desestimatoria del recurso interpuesto.

Habiendo adquirido firmeza y teniendo en cuenta que, en 
orden a la ejecución de la referida sentencia, han de observar-
se los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/1997, de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, por 
la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia referida, cuyo pronunciamiento es el del siguiente 
tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por Hulleras del Norte, S.A., 
contra la Resolución de fecha 28 de junio de 2006, dictada 
por la Consejería de Industria y empleo del Principado de 
Asturias que impone a la recurrente la sanción de 15.000 
euros por infracción grave conforme al art. 11, apartado J), 
de la Ley 1/1997, de 4 de abril, de Infracciones y Sanciones en 
Materia de Seguridad Minera que ha sido objeto del presente 
procedimiento.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.”

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

Oviedo, a 15 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo, Graciano torre González.—2.825.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del calendario laboral para el año 2008 y parte del calen-
dario de 2009, del sector de Derivados del Cemento, en el 

Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Mixta de interpretación del 
Convenio Colectivo (código: 3300335, expediente: C-42106) 
Derivados del Cemento, recibida en esta Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 18-1-08, en la que 
se acuerda el calendario laboral para el año 2008 y parte del 
calendario para el 2009, y de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Conve-
nios Colectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas 
por Resolución de 3 de septiembre de dos mil siete, por la que 
se delegan competencias del titular de la Consejería de Indus-
tria y empleo en el titular de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 
217, de 17-9-07).—2.725.

ACtA De LA COMISION PARItARIA DeL CONveNIO COLeCtIvO 
De DeRIvADOS DeL CeMeNtO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Oviedo a 8 de enero de 2008, se reúne la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo de Derivados del Cemento 
del Principado de Asturias, con la asistencia de los siguientes 
representantes:

Por la parte económica:

D. Alejandro Martínez Arroyo.
D. José Antonio Miranda Cabezón.
D. Rafael Roces Arbesú.
D. Gilberto San Martín vázquez.

Por la parte social:

D. valentín Prieto Gutiérrez (MCA-UGt).
D. ernesto fernández fuertes (feCOMA-CC.OO).

y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a ca-
bo, por voluntad unánime de las partes, acuerdan:

1.—Que la jornada laboral anual para el año 2008 viene fi-
jada en 1736 horas, según el artículo 5 del Convenio Colectivo 
de Derivados del Cemento del Principado de Asturias.

Por esto, con el fin de adecuar el calendario laboral para el 
año 2008, se determinan como días no laborables, abonables y 
no recuperables los que a continuación se indican:

  4 de febrero.
24 de marzo.
14 de abril.
  2 de mayo.
12 de mayo.
23 de junio.
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29 de agosto.
  5 de septiembre.
31 de octubre.
24 de diciembre.
26 de diciembre.
31 de diciembre.

Si alguna de estas fiestas de Convenio coincidiera con al-
guna fiesta local se pactará su sustitución de acuerdo a lo esta-
blecido en dicho artículo 9 del Convenio.

Asimismo, se establecen como fiestas del sector con cargo 
al año 2009, los días 2 y 5 de enero de 2009.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
todas las partes el presente acuerdo en Oviedo, a 8 de enero 
de 2008.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de las tablas salariales del año 2007 del Convenio Colecti-
vo del sector de Talleres de Reparación del Automóvil y/o 
Afines, en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo (código: 3301115, expediente: C-35/04) tALLeReS De Re-
PARACIóN AUtOMóvIL y/O AfINeS, recibida en esta Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 18-1-08, 
en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales del año 
2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3 de 
septiembre de 2007, por la que se delegan competencias del 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular de 
la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. P.D. autorizada en Re-
solución de 3 de septiembre (publicada en el bOPA n.º 217, 
de 17-9-07).—2.781.

ACtA De LA COMISIóN MIXtA De INteRPRetACIóN DeL CONve-
NIO COLeCtIvO De tALLeReS De RePARACIóN DeL AUtOMOvIL 

y/O AfINeS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Oviedo, siendo las 17 h. del día 17 de enero de 2008, 
se reúnen en la sede de MCA-UGt Asturias, sito en plaza 
General Ordóñez, n.º 1, 3.ª planta, los miembros de la Comi-
sión Mixta de Interpretación del Convenio Colectivo para el 
Convenio Colectivo de talleres de Reparación del Automóvil 
y/o Afines del Principado de Asturias, que a continuación se 
relacionan, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

1.—Revisión de las tablas salariales para el año 2007.

2.—Seguro colectivo.

Asistentes

Por MCA-UGt:

D. José Ignacio Gómez García.

D. Javier Campa Méndez.

D.ª Mónica Alonso García

Por f.M. CC.OO.

D. Manuel Pérez Uría.

D. Gil Manuel Da Costa.

Por ASPA:

D. Cesáreo Marqués valle.

D. José Luis felgueroso blanco.

Reunida la Comisión Paritaria, y tras debatir los puntos 
del orden del día, se ha llegado al siguiente

Acuerdo

1.—Revisión tablas salariales del 2007.

2.—Seguro colectivo.

1.º Habiéndose constatado que el incremento del IPC al 
31 de diciembre de 2007, respecto al 31 de diciembre de 2006, 
ha sido del 4,2% y de acuerdo con lo establecido en el anexo 
del Convenio Colectivo, se procede a la revisión de las tablas 
Salariales para el año 2007 cuyas cuantías quedan establecidas 
según las tablas que se unen al presente acta.

en el anexo se recoge para el año 2007 un incremento sa-
larial del IPC previsto +0,75%, garantizando, en todo caso, 
el 0,75% por encima del IPC que resultará a fin de año; la 
diferencia si la hubiere entre el incremento salarial pactado 
y el 0,75% por encima del IPC real, se abonará con efectos 
al momento en que el mismo supere el IPC previsto y servirá 
como base de cálculo para el incremento del 2007.

La tabla resultante (2007 revisada), de acuerdo con lo es-
tablecido en el anexo anteriormente citado, será de aplicación 
con efectos retroactivos al 1 de octubre de 2007, fecha a partir 
de la cual el IPC real superó el IPC previsto (2%) para dicho 
año, abonándose la correspondiente revisión salarial en una 
sola paga en el primer trimestre del año.

La tabla salarial aprobada servirá como base de cálculo 
para el incremento salarial del año 2008.

2.º Seguro colectivo.

en virtud de lo establecido en el artículo 40 del Convenio 
en vigor que establece que el seguro colectivo será revisado 
anualmente acomodando el mismo al incremento del IPC 
real del año anterior, quedando fijado el capital asegurado en 
11.750 € para el 2008.

Por último, y a los efectos oportunos, se acuerda remitir a 
la Dirección General de trabajo del Principado de Asturias 
copia del presente acta, así como de las tablas aprobadas a 
efectos de su registro y posterior publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finaliza-
da la reunión, del día mencionado en el encabezamiento del 
presente acta.
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— • —

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial para el año 2007, las tablas salaria-
les para el año 2008 y el seguro de Convenio para 2008, 
del Convenio del sector de Trabajos Forestales y Aserra-
deros de Madera, en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

visto el acta de la comisión paritaria del Convenio Colec-
tivo del sector (código: 3300935, expediente: C-1/08), trabajos 
forestales y aserraderos de madera, recibido en el Registro de 
la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
el 24-1-08, en la que se acuerda la revisión salarial del año 2007, 
las tablas salariales para el año 2008 y el Seguro de Convenio 
para el 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos 
de trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo en el titular de la Dirección 
General de trabajo y empleo, por la presente 

R e S U e L v O 

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora. 

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA n.º 217, de 17-
9-07).—2.715.

ACtA ACUeRDO De LA COMISIóN PARItARIA DeL CONveNIO De 
tRAbAJOS fOReStALeS y ASeRRADeROS De MADeRA DeL PRIN-

CIPADO De AStURIAS

en Oviedo, a las diez horas del día 23 de enero de 2008, se 
reúne la Comisión Paritaria del Convenio de trabajos fores-
tales y Aserraderos de Madera del Principado de Asturias, pa-
ra proceder a revisar las tablas salariales de 2007 y fijar la tabla 
salarial del 2008, con asistencia de los siguientes miembros:

Representación social:

feCOMA-CC.OO: Don ernesto fernández fuertes. —

MCA-UGt: Doña Nerea Monroy Rosal —

Representación empresarial:

D. Luis enrique García García. —

D. José Iglesias Piniella. —

Secretaria:

Doña Susana Peláez Álvarez. —

Se acuerda:

1.º Revisión salarial año 2007.

Según se establece en el art. 15 del Convenio de referencia 
se aplica la cláusula de revisión salarial siguiente:

en caso de que el IPC real al 31 de diciembre de cada año 
de vigencia del Convenio, fuera superior al IPC previsto por el 
gobierno para dicho período, se revisarán las tablas salariales 
en el exceso que se produzca en el caso que lo hubiera, con 
efecto retroactivo al 1 de enero del año correspondiente, y el 
exceso producido se abonará en una sola paga en el mes de 
febrero siguiente.

Nivel Sal. Base día 2007 revisado Pagas ver-nav 2007 revisado
1 37,19 1.534,20 €
2 34,92 1.441,41 €
3 31,96 1.318,52 €
4 30,22 1.245,92 €
5 29,08 1.199,94 €
6 28,48 1.174,18 €
7 27,84 1.149,26 €
8 27,50 1.134,64 €
9 27,04 1.116,17 €

10 25,31 1.044,41 €

Importes 2007 (revisados)
Plus asistencia: mensual 109,71
Dieta completa: 37,71
Media dieta: 18,60
Kilómetro:  0,45

2.º tabla salarial 2008.

en aplicación del artículo 15 del Convenio de referencia 
para el 2008 el incremento salarial será el IPC previsto más 
un 1,3%, quedando la tabla salarial para el año 2008 de la 
siguiente manera:

Nivel Sal. Base día 2008 (1) Paga ver-nav 2008 (2) ant.C (3)
1 38,41€ 1.584,83 €  34,88 €
2 36,08 € 1.488,97 € 32,77 €
3 33,02 € 1.362,03 € 29,97 €
4 31,22 € 1.287,04 €  28,33 €
5 30,04 € 1.239,54 €  27,28 €
6 29,42 € 1.212,92 €  26,69 €
7 28,76 € 1.187,19 €  26,13 €

(1) Salario base día.
(2) Pagas extraordinarias de verano y navidad.
(3) valor del quinquenio para el pago de la antigüedad 
consolidada.

Importes 2008
Plus asistencia: mensual 113,33
Dieta completa: 38,95
Media dieta: 19,21
Kilómetro: 0,46
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esta tabla está sujeta a la cláusula de revisión salarial esta-
blecida en el artículo 15 del Convenio de referencia.

3.º Seguro Convenio 2008.

en aplicación del art. 24 del Convenio de referencia.

Las empresas suscribirán obligatoriamente una póliza de 
seguro que permita a cada trabajador menor de 65 años, cau-
sar derecho a las indemnizaciones que se especifican por las 
contingencias siguientes:

2008
Muerte natural 7.000
Muerte por accidente no laboral 29.700
Muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional 29.700
Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y 
gran invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional 33.400
Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional 29.700
Invalidez permanente total para la profesión habitual
Derivada de accidente no laboral 29.700
Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y 
no invalidante, según la descripción de O.M. 05/04/74, en los por-
centajes que establece el anexo III de este Convenio, con base a 
la cantidad de 29.700
Incapacidad Permanente Parcial 24.800

* Incremento acordado: Las tablas precedentes han sido cal-
culadas aplicando sobre los valores preexistentes, el mismo 
incremento experimentado en los conceptos salariales del 
Convenio, y redondeando los resultados obtenidos al alza y 
múltiplos de 100. en los años sucesivos de vigencia los incre-
mentos se ajustará a los mismos parámetros anteriormente in-
dicados, excepto para la contingencia de muerte natural cuyo 
valor permanecerá estable durante la vigencia del Convenio.

Los incrementos derivados de la aplicación del párrafo an-
terior, se aplicarán una vez hayan transcurrido 15 días desde 
que se publiquen en el bOPA.

4.º Se autoriza a doña Susana Peláez Álvarez, con DNI 
09404722-e, para que realice los trámites oportunos de regis-
tro de este acta de acuerdos para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
todas las partes el presente acuerdo en Oviedo, a 23 de enero 
de 2008.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial para el año 2007, las tablas salaria-
les para el año 2008 y el seguro de convenio para 2008, 
del Convenio del sector de Almacenes y Almacenes Mix-
tos de Madera, en el Registro de Convenios Colectivos de 
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y 
Empleo.

visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo del sector (código: 3300045, expediente: C-6/08), Alma-
cenes y Almacenes Mixtos de Madera, recibido en el Registro 
de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo el 24-1-08, en la que se acuerda la revisión salarial para el 
año 2007, las tablas salariales para el año 2008 y el seguro de 
convenio para el 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Co-
lectivos de trabajo, en uso de las facultades conferidas por 
Resolución de 3-9-07, por la que se delegan competencias del 
titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular de 
la Dirección General de trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. (P.D. autorizada en 
resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA n.º 217, de 17-
9-07).—2.724.

ACtA ACUeRDO De LA COMISIóN PARItARIA DeL CONveNIO De 
ALMACeNeS y ALMACeNeS MIXtOS De MADeRA De AStURIAS

en Oviedo, a las 9 horas y 30 minutos del día 23 de enero 
de 2008, se reúne la Comisión Paritaria del Convenio de Al-
macenes y Almacenes Mixtos de Madera del Principado de 
Asturias, para proceder a revisar las tablas salariales de 2007 y 
fijar la tabla salarial para 2008, con asistencia de los siguientes 
miembros:

Representación social:

feCOMA-CC.OO.: D. ernesto fernández fuertes. —

MCA-UGT: D.ª Nerea Monroy Rosal. —

Representación empresarial:

Dña. Adelina Martínez García —

D. Juan José Dopazo García —

Secretaria:

Dña. Susana Peláez Álvarez —

Se acuerda:

1.º Revisión salarial año 2007.

Según se establece en el art. 9 del Convenio de referencia 
se aplica la cláusula de revisión salarial siguiente:

“en caso de que el IPC real al 31 de diciembre de cada 
año de duración del Convenio fuera superior al IPC previsto, 
se revisarán las tablas salariales en el exceso que se produzca, 
con efectos, retroactivos a 1 de enero del año correspondiente 
y servirán de base de cálculo del incremento del año siguiente. 
Los atrasos que se generen se abonarán en una sola paga en el 
mes de febrero de cada año”.

Nivel  Sal. base día 2007 revisado Paga ver-nav 2007 revisado
1 53,24 € 2.395,99 €
2 46,23 € 2.080,26 €
3 44,24 € 1.990,12 €
4 40,73 € 1.832,28 €
5 39,30 € 1.768,95 €
6 37,90 € 1.705,64 €
7 36,46 € 1.641,45 €
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Nivel  Sal. base día 2007 revisado Paga ver-nav 2007 revisado
8 35,21 € 1.584,26 €
9 25,95 € 1.167,87 €

2.º tabla salarial 2008.

en aplicación del artículo 9 del Convenio de referencia 
para el 2008 el incremento salarial será el IPC previsto más 
el 1,3%.

Durante el año 2008 a dichos incrementos se adicionará el 
0,2% que figura en la disposición adicional segunda, quedan-
do la tabla salarial para el año 2008 de la siguiente manera:

Nivel Sal. base día 2008 Paga ver-nav 2008
1 55,10 € 2.479,85 €
2 47,85 € 2.153,07 €
3 45,79 € 2.059,78 €
4 42,15 € 1.896,41 €
5 40,67 € 1.830,86 €
6 39,23 € 1.765,34 €
7 37,73 € 1.698,90 €

Los casos de desplazamiento mencionados en el art. 12 
tendrán una compensación económica de 0,23 €/km. durante 
el año 2008.

esta tabla está sujeta a la cláusula de revisión salarial esta-
blecida en el artículo 9 del Convenio de referencia.

3.º Seguro colectivo 2008.

en aplicación del artículo 17 del Convenio de referencia, 
las empresas suscribirán obligatoriamente una póliza de se-
guro para cada trabajador menor de 65 años, que cubran las 
contingencias siguientes:

2008
Muerte natural 7.178
Muerte por accidente o enfermedad profesional 29.761
Muerte por accidente no laboral 29.761
Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y 
gran invalidez derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional 33.482
Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional 29.761
Invalidez permanente total para la profesión habitual
Derivada de accidente no laboral 29.761
Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo 
y no invalidante, según la descripción de O.M. 05/04/74, en los 
porcentajes que establece el anexo Iv de este Convenio, con 
base a la cantidad de 29.761
Incapacidad Permanente Parcial 24.801

* el incremento del capital asegurado en el presente artículo 
entrará en vigor a los 15 días de la publicación de este Conve-
nio en el bOPA.

4.º Se autoriza a D.ª Susana Peláez Álvarez, con DNI 
09404722-e, para que realice los trámites oportunos de regis-
tro de este acta de acuerdos para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
todas las partes el presente acuerdo en Oviedo a 23 de enero 
de 2008.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial para el año 2007, las tablas sala-
riales para el año 2008, del Convenio del sector del Gru-
po Deportes del Principado de Asturias, en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Co-
lectivo del sector (código: 3300325, expediente: C-38/05), 
Grupo Deportes del Principado de Asturias, recibido en el 
Registro de la Dirección General de trabajo, Seguridad La-
boral y empleo el 25-1-08, en la que se acuerda la revisión 
salarial del año 2007, las tablas salariales para el año 2008, y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de los 
trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en 
uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por 
la que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección General de 
trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA núm 217, de 17-
9-07).—2.717.

Se reúne la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 
“Grupo de Deportes del Principado de Asturias”, integrada 
por los siguientes señores/as:

Por la parte empresarial:

Representante del Centro Asturiano de Oviedo.• 

Representante del Club de Golf la barganiza.• 

Representante del Real Grupo Cultura Covadonga.• 

Representante del Real Club de tenis de Oviedo.• 

D. Domingo villamil Gómez de la torre.• 

D. Manuel fernández Alvarez.• 

Por la parte social:

D. José Manuel Álvarez González (UGt).• 

D.ª M.ª Teresa Álvarez Fonseca (UGT).• 

D. Angel Cifuentes Rebollar (UGt).• 

D. Gerardo Heres González (CC.OO.).• 

D.ª Dolores Álvarez Sanmartino (CC.OO.).• 

D. Carlos Solanas Cardín (CCOO).• 

Ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad le-
gal para este acto, aprueban por unanimidad la tabla salarial 
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definitiva para el año 2007 con su correspondiente revisión y 

la tabla salarial para el año 2008, aplicándole el IPC previs-

to por el Gobierno más, 0,4% de subida pactada para este 

período.

tAbLA SALARIAL

Niveles
Retribución 
mensual año 

2007

Retribución 
anual año 

2007

I.—tItULADO SUPeRIOR, GeReN-
te y SeCRetARIO GeNeRAL

NIveL A  
NIveL b  
NIveL C 

2.670,60 
2.231,31 
1.842,81 

42.729,68 
35.700,96 
29.484,96

II.—tItULADO MeDIO, Jefe 
ADMINIStRAtIvO, eNtReNADOR 
tItULADO y COORDINADOR 
DePORtIvO 

1.469,82  23.517,12

III.—OFICIAL 1ª ADMINISTRA-
tIvO, Jefe De PeRSONAL 
SUbALteRNO y eNCARGADO De 
MANteNIMIeNtO 

1.227,38 19.638,08

IV- OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS, 
eNtReNADOR AUXILIAR, MO-
NItOR De ACtIvIDADeS eSPeCIA-
LeS, SOCORRIStA ACUAtICO 
y teCNICO eN ACtIvIDADeS 
fISICAS y ANIMACION DePORtI-
vAS (tAfAD)

1.125,31  18.004,96

V.—MONITORES, OFICIAL 2ª 
ADMINIStRAtIvO, tAQUILLeROS 
y CONSeRJeS

 1.034,34  16.549,44

VI.—OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS  995,33  15.925,28
vII.—AUXILIAR ADMINIStRAtI-
vO, AyUDANte CONSeRJe, OR-
DeNANzA, GUARDA NOCtURNO, 
ACOMODADOR, CALefACtOR 
PRePARADOR De CAbALLOS, 
vIGILANteS eNCARGADO DeL 
CUARtO De PALOS, eNCARGADO 
De veStUARIOS O PeRSONAL De 
GUARDARROPA, PeRSONAL De 
LIMPIezA, PORteRO. GUARDA, 
GUARDA De CAMPO ó GUARDA 
De CAzA DePORtIvA

971,99  15.551,84

vIII.—PeRSONAL De 16 y 17 AÑOS SMI SMI

Niveles
Retribución 
mensual año 

2008

Retribución 
anual año 

2008

I.—tItULADO SUPeRIOR, GeReN-
te y SeCRetARIO GeNeRAL

NIveL A  
NIveL b  
NIveL C 

2.734,69 
 2.284,86 
 1.887,04 

43.755,04 
 36.557,76 
 30.192,64

II.—tItULADO MeDIO, Jefe 
ADMINIStRAtIvO, eNtReNADOR 
tItULADO y COORDINADOR 
DePORtIvO 

 1.505,10  24.081,6

III.—OFICIAL 1ª ADMINISTRA-
tIvO, Jefe De PeRSONAL 
SUbALteRNO y eNCARGADO De 
MANteNIMIeNtO 

 1.256,83  20.109,28

IV- OFICIAL 1ª OFICIOS VARIOS, 
eNtReNADOR AUXILIAR, MO-
NItOR De ACtIvIDADeS eSPeCIA-
LeS, SOCORRIStA ACUAtICO 
y teCNICO eN ACtIvIDADeS 
fISICAS y ANIMACION DePORtI-
vAS (tAfAD)

 1.152,32  18.437,12

V.—MONITORES, OFICIAL 2ª 
ADMINIStRAtIvO, tAQUILLeROS 
y CONSeRJeS

 1.059,16  16.946,56

VI.—OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS  1.019,22  16.307,52

Niveles
Retribución 
mensual año 

2008

Retribución 
anual año 

2008
vII.—AUXILIAR ADMINIStRAtI-
vO, AyUDANte CONSeRJe, OR-
DeNANzA, GUARDA NOCtURNO, 
ACOMODADOR, CALefACtOR 
PRePARADOR De CAbALLOS, 
vIGILANteS eNCARGADO DeL 
CUARtO De PALOS, eNCARGADO 
De veStUARIOS O PeRSONAL De 
GUARDARROPA, PeRSONAL De 
LIMPIezA, PORteRO. GUARDA, 
GUARDA De CAMPO ó GUARDA 
De CAzA DePORtIvA

 995,32  15.925,12 

vIII.—PeRSONAL De 16 y 17 AÑOS SMI SMI

Los complementos definitivos para el año 2007 serán:

turnicidad: 3,92.

Ropa: 51,58 semestral.

Plus domingo: 19.

Penosidad: 1,099.

Nochevieja: 110,55.

toxicidad y peligrosidad: 1,08.

Complementos salariales de cara al año 2008:

turnicidad: 4,014.

Ropa: 52,82 semestral.

Plus domingo: 20.

Penosidad; 1,13.

Nochevieja: 113,21.

toxicidad y peligrosidad: 1,11.

el abono de los atrasos derivados del incremento salarial 
del Convenio se realizará y liquidará como máximo en los 30 
días siguientes a la firma de las tablas salariales, sin esperar a 
su publicación.

Por otra parte se debaten las consultas formuladas a esta 
Comisión sobre los trabajadores afectos a la jornada de 35 
horas semanales (socorristas acuático, monitores y auxiliares 
administrativos) y sobre la reducción de jornada de los traba-
jadores que pasaron de tener 40 horas a 39 semanales.

en relación a ambas, la parte social enviará propuesta por 
escrito a la parte empresarial, que la hará llegar a sus aboga-
dos con el fin de dar respuesta a las citadas consultas.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9582.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
incoado en esta Consejería solicitando autorización adminis-
trativa y aprobación de Proyecto de la siguiente instalación 
eléctrica:

Peticionario: electrica de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea de alta tensión (10/20 kv) con el  —
conductor y longitud siguientes:
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LAAt (10/20 kv) Navia-Anleo-Luarca derivación a • 
CtI busmargali/LA-110/843 metros.

Construcción de la línea subterránea de alta tensión  —
(10/20 kv) de doble circuito (DC), con el conductor y 
longitud siguientes:

LSAt (10/20 kv) Navia-Anleo-Luarca derivación a • 
Ct “el Crucero”/RHz1 (12/20 kv) 1x150 mm k Al 
+ H16/24 metros.

Construcción de un centro de transformación en edi- —
ficio prefabricado con el nombre y potencia siguientes:

Ct “el Crucero” (630 kvA) (10/20) kv (b2). • 

Reposición de la baja tensión existente: —

Rbt “el Crucero”.• 

emplazamiento: Proximidades al enlace de la Autovía A-8 
en villapedre, concejo de Navia. 

Objeto: Reponer las instalaciones afectadas por la cons-
trucción del enlace de la Autovía A-8.

Presupuesto: 58.576,58 euros.

visto que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
38/1994, de 19 de mayo (PORNA), este tipo de actuación está 
sujeta a evaluación preliminar de impacto ambiental, y que 
remitido el estudio preliminar de impacto ambiental (ePIA) y 
la resolución primaria aprobatoria al órgano ambiental com-
petente, éste procedió a su valoración, con determinación 
aprobatoria con otras condiciones y recomendaciones.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

Primera.—Las instalacione deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

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

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

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

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

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

Oviedo, a 29 de enero de 2008.— el Consejero de Indus-
tria y empleo. P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y energía.—2.824.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial para el año 2007, del Convenio del 
sector del Panaderías del Principado de Asturias, en el Re-
gistro de Convenios Colectivos de la Dirección General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Paritaria del Convenio Co-
lectivo del sector (código: 3300665, expediente: C-19/07), 
Panaderías del Principado de Asturias, recibido en el Regis-
tro de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral 
y empleo el 29-1-08, en la que se acuerda la revisión salarial 
del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y empleo en el titular de la Dirección 
General de trabajo y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA núm. 217, de 
17-9-07).—2.786.

Asistentes

Por parte empresarial:

Doña Lucía García viñes
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Por parte social:

Por UGt:

Doña María Luisa Gómez Sánchez, francisco Javier No-
riega Pidal

Por USO

Don Miguel Rivero García

Por CC.OO:

Don eugenio Mera Iglesias

en Oviedo, a 28 de enero de 2008, se reúne la Comisión 
Paritaria del Convenio de Panadería del Principado de As-
turias, a las 18,30 horas, para proceder a la revisión salarial 
correspondiente al año 2007, todo ello de acuerdo con lo esti-
pulado en el artículo 20 del Convenio Colectivo de Panadería 
vigente.

Las partes acuerdan en cumplimiento con lo prescrito 
en el art. 20 del Convenio Colectivo vigente, la revisión sa-
larial correspondiente al año 2007 mediante un incremento 
del 1,20%, que será de aplicación para los meses de octubre-
noviembre-diciembre de 2007.

Se aprueban las tablas salariales que se adjuntan debién-
dose abonar los atrasos de dicho Convenio, como máximo el 
día 31 de marzo de 2008. 

RevISIóN SALARIAL (1,20%) DeL CONveNIO COLeCtIvO De PA-
NADeRíA PARA APLICAR DeSDe eL MeS De OCtUbRe De 2007

Oviedo, 28 de enero de 2008

Artículo 20 revisión salarial

Artículo 9 vacaciones 64,50

Artículo 14 mecanización

Panaderías totalmente mecanizadas 91,31

Panaderías Semi-mecanizadas 76,31

Panaderías totalmente mecanizadas Contratos para la formación 
apren.

 
46,34

Panaderías semi-mecanizadas 38,61

Artículo 16 quebranto de moneda 10,02

Artículo 17 complemento personal 42,78

Artículo 18 suministro de pan 0,44

Prima de fidelidad y tramos de antigüedad

Hasta dos años de servicio 5,78

A los dos años de servicio 28,49

A los cuatro de servicio 55,71

A los nueve años de servicio 100,19

A los catorce años de servicio 144,17

A los diecinueve años de servicio 188,60

A los venticuatro años de servicio 221,42

RevISIóN SALARIAL (1,20%) DeL CONveNIO COLeCtIvO De PA-
NADeRíA PARA APLICAR DeSDe eL MeS De OCtUbRe De 2007 

Oviedo, 28 de enero de 2008

Anexo I

tAbLA SALARIAL 

PeRSONAL ADMINIStRAtIvO

Jefe de Oficina y Contabilidad 930,14

Oficial Administrativo 871,12

Auxiliar de Oficina 828,87

Panaderías totalmente mecanizadas 

Jefe de fabricación 947,86

Jefe de taller Mecánico 914,30

Ayudante de encargado 826,13

Amasador 828,87

Ayudante Amasador 826,13

Especialista, Fogonero, Gasista, Encendedor, Oficial 825,21

Mecánico de 1.ª 825,21

Mecánico de 2.ª 814,27

Mecánico de 3.ª 812,46

Peón 802,41

trabajador de 16 años 617,55

trabajador de 17 años 653,01

ReStO De PANADeRíAS 

Maestro encargado 862,87

Oficial de Pala 851,06

Oficial de Masa 828,87

Oficial de Masa y Especialista 825,21

Ayudante 811,16

trabajador de 16 años 617,55

trabajador de 17 años 653,01

1 ° Año trabajador sometido a contrato para la formación y/o 
aprendiz

432,23 

2.º                          “                          “                        “                       “ 494,08

3.º                          “                          “                        “                       “ 555,80

PeRSONAL De SeRvICIOS COMPLeMeNtARIOS 

Mayordomo 820,19

Chófer repartidor 858,82

vendedor/a en despacho 802,93

Repartidor/a en domicilio 802,93

Peón 802,01

Personal de limpieza (jornada completa) 802,01

Personal de limpieza (media jornada) 401,66

RevISIóN SALARIAL 1,20% PARA APLICAR DeSDe eL MeS De  
OCtUbRe De 2007

Oviedo, 28 de enero de 2008

HORAS eXtRAORDINARIAS

Personal administativo sin antig 2 años 4 años 9 años 14 años 19 años 24 años

Jefe de Oficina y contab. 12,44 12,81 13,17 13,79 14,49 15,02 15,71

Oficial Administrativo 11,74 12,14 12,37 13,17 13,58 14,45 16,19

Auxiliar Administrativo 11,22 12,36 12,03 12,40 13,20 13,71 14,49

PANADeRíAS tOtALMeNte MeCANIzADAS 

Jefe de fabricación 14,37 14,53 14,73 15,58 16,19 16,78 17,54

Jefe de taller Mecánico 12,20 12,51 13,00 13,45 14,37 14,91 15,63

Ayudante encargado 12,45 12,81 13,17 13,80 14,49 15,03 15,70

Amasador 12,50 12,97 13,45 14,37 14,91 15,56 15,85

especialista, fogonero, gasista, encen-
dedor, oficial

12,45 12,81 13,13 13,80 14,49 15,03 15,70

Mecánico de 1.ª 11,10 11,22 11,72 12,20 12,97 13,45 14,37

Mecánico de 2.ª 11,06 11,17 11,72 12,17 12,85 13,43 14,27

Mecánico de 3.ª 11,00 11,13 11,63 12,14 12,81 13,39 14,23

ReStO De PANADeRíAS 

Maestro encargado 12,81 13,20 13,45 14,23 14,67 15,58 16,10

Oficial de Pala 12,62 13,00 13,58 14,45 14,94 15,63 15,92

Oficial de Masa 12,39 12,62 13,00 13,71 14,45 14,91 15,63

Oficial de Mesa y Especialista 12,39 12,62 13,00 13,71 14,45 14,91 15,63

Ayudante 12,03 12,40 12,55 13,29 14,05 14,64 15,42

PeRSONAL De SeRvICIOS COMPLeMeNtARIOS 

Mayordomos 11,17 11,63 12,10 12,45 13,28 13,75 14,53

Chofer repartidor 11,90 12,20 12,45 13,28 13,76 14,53 15,03

vendedor de despacho 11,06 11,17 11,72 12,17 12,85 13,43 14,27

Repartidor a domicilio 11,06 11,17 11,72 12,17 12,85 13,43 14,27
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Personal de limpieza (jor. Compl) 11,06 11,17 11,72 12,17 12,85 13,43 14,27

Peón (jornada partida) 11,06 11,17 11,72 12,17 12,85 13,43 14,27

Peón (jornada continuada) 11,10 11,22 11,72 12,20 12,97 13,45 14,37

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la publicación 
del acta de otorgamiento del Convenio Colectivo para el 
sector de Montajes y Empresas Auxiliares del Metal, que 
por error no se incluye en el texto publicado en el BOPA de 
23 de enero de 2008, así como su inscripción en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (códi-
go: 3302825, expediente: C-44/07) Montajes y empresas Auxi-
liares del Metal, publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de fecha 23-1-08 se observa la omisión 
del Acta de Otorgamiento, por lo que se procede a corregir el 
error, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, núme-
ros 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto 
de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 
por la que se delegan competencias del titular de la Conseje-
ría de Industria y empleo en el titular de la Dirección General 
de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo.—(P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA n.º 217, de 17-
9-07).—2.719.

ACtA De OtORGAMIeNtO

CONveNIO COLeCtIvO De MONtAJeS y eMPReSAS AUXILIAReS 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS

en Gijón, siendo las 17 horas del día 20 de diciembre de 
2007 se reúnen en los locales de feMetAL, calle Marqués 
de San esteban, 1, 6.º de Gijón, los miembros de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Montajes y empresas 
Auxiliares del Principado de Asturias integrada por los miem-
bros que a continuación se relacionan:

Por CC.OO:

D. Maximino García Suárez —

D. Nicomedes Sánchez Izquierdo —

D. José Ricardo Martínez García —

D. Manuel José blanco fernández —

D. Lisardo Díaz Camblor —

D. José Manuel Llaneza espina —

D. Luis Miguel González González —

D. fernando Abella Abella —

D. José Perfecto Heres Suárez —

D. Joaquín García OIay —

D. José Manuel Riesgo Sión —

D. Antonio Lueje Criado —

D. Carlos Urdiales fernández —

D. José Luis Álvarez fernández —

Por feMetAL:

D. Gerardo García Llerandi —

D. José Luis Rodríguez García —

D. Manuel González González —

D. José fano Martínez —

D. víctor González Menéndez —

D. Luis fernández Lozano —

D. Luis Lozano Mesa —

D.ª Marta Elena López García —

D.ª Sara Fernández-Ahuja Alonso —

D. Pablo Córdoba Asenjo —

D.ª Carmen Martínez Hevia —

D. Álvaro Alonso Ordás —

D. José Ignacio Rodríguez vijande (Asesor) —

Por UGt:

D. eduardo Donaire yáñez —

D. José Ignacio Gómez García —

D. Pedro Novo villabrille —

D. Antonio González Menéndez —

D. belarmino San Miguel Iglesias —

D. José Rodríguez velasco —

D. Javier Campa Méndez —

D. Cristóbal López Pulido —

Por manifestación de las partes con representación sufi-
ciente y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a 
cabo para la negociación del Convenio Colectivo de Montajes 
y empresas Auxiliares del Principado de Asturias,

Acuerdan

1. feMetAL, CC.OO. y UGt, entre ambos sindicatos 
con mayoría suficiente de la representación social, firman el 
texto del Convenio Colectivo de Montajes y empresas Auxi-
liares del Principado de Asturias para los años 2008, 2009, 
2010 y 2011, cuya copia se une a la presente acta.

2. Las empresas incluidas en el ámbito funcional del pre-
sente Convenio se comprometen, durante el primer año de 
vigencia del Convenio, a llevar a cabo las gestiones necesarias 
para el establecimiento de un tomador único para el seguro 
colectivo.

3. Las partes son conformes en manifestar que el impacto 
económico del vigente Convenio Colectivo, no es exclusiva-
mente salarial y tiene efectos sobre el costo que han de sopor-
tal las empresas afectadas, por la incorporación de licencias y 
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normas de aplicación de derecho necesario, seguro colectivo 
en función de la edad del colectivo asegurado, periodificación 
de la antigüedad y la eventualidad, entre otros factores, que 
hacen que su repercusión alcance el 7,13%, excluida la revi-
sión, de producirse.

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en el 
lugar y fecha que se indican en el encabezamiento de la pre-
sente acta.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial de 2007, de la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, centro de trabajo de Oviedo, 
en el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el Acta de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo del sector de (código: 3300531, expediente: C-52104) 
fomento de Construcciones y Contratas, centro de trabajo de 
Oviedo, recibida en el Registro de la Consejería de Industria 
y empleo el 28-1-08, en la que se acuerda la revisión salarial 
del año 2007, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores y Real Decreto 104011981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución 
de 3-9-07, por la que se delegan competencias del titular de 
la Consejería de Industria y empleo en el titular de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por 
la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, (P.D, autorizada por 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 217 
de 17-9-07).—2.787.

CONveNIO COLeCtIvO De tRAbAJO PARA LA eMPReSA fOMeN-
tO De CONStRUCCIONeS y CONtRAtAS. S.A. eN LA ACtIvIDAD 
De LIMPIezA PúbLICA, vIARIA, RIeGOS, ReCOGIDA y eLIMINA-
CIóN De ReSIDUOS y LIMPIezA y CONSeRvACIóN De ALCANtA-

RILLADO eN eL MUNICIPIO De OvIeDO.

en Oviedo, siendo las 12.30 horas del día 21 de enero de 
2008 se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colecti-
vo anteriormente señalado, integrada por los siguientes miem-
bros correspondientes a las representaciones que se cita:

Por la parte económica:

D. ernesto barrio vega
D. vicente Cid blanco
D. Antonino Pérez Coto

Por la parte social

D. Juan Antonio Menéndez Álvarez
D. Marcelino torre Peláez
D. José emilio García fernández
D. Gergorio García Suárez
D. Mariano fernández Lillo
 D. Manuel Rodríguez González
D. Oscar Manuel Cuesta Menéndez
D. valentín Pérez Pertierra
D. Luis Antonio de Jesús Seixas
D. Rufino García Menéndez
D. Constantino Antón Garrido
D. José Manuel Martínez López
D. José Antonio Alvarez González
D. Antonio Palacín Martín
D. Juan Carlos Palacios Sopeña

Los reunidos acuerdan, en virtud del artículo II del Con-
venio, la firma de las tablas salariales, que se adjuntan como 
anexo I y II, correspondientes al año 2007.

Anexo I

DefINItIvAS CON INCReMeNtO DeL IPC 4,2% + 2%

CONveNIO LIMPIezA OvIeDO. tAbLAS SALARIALeS 2007

CaTEGORIaS

SaLaRIO PLUS TRaNSPORTE PLUS aCTIVIDaD

VaCaCIONES

GRaTIFICaC
TOTaL 
aNUaL335 DIaS 11 MESES 272 DIaS 11 MESES 272 DIaS 11 MESES VERaNO-NaV

DIa MES DIa MES DIa MES BENEFICIOS

ING. SeRvIC. y MeDICO 1.583,50 57,24 125,80 1.717,10 1.502,88 25.657,68

Ayte. SeR. y J. AD. 1º 1.326,08 57,24 105,59 1.439,26 1.252,12 21.573,63

JEFE ADMON. DE  2ª 1.162,96 57,24 92,80 1.263,80 1.093,35 18.986,85

DELIN.  1ª  Y  OF. ADM.  1ª  1.068,58 57,24 85,38 1.168,28 999,19 17.489,05

DELIN.  1ª  Y  OF. ADM.  2ª 1.008,51 57,24 81,63 1.096,38 942,89 16.546,23

AUX. teCN.  y ADMIN. 965,58 57,24 77,33 1.050,10 901,12 15.855,11

ASPIRAN.  ADMINIStR. 596,55 57,24 48,40 652,44 541,68 10.001,57

eNCARGADO  GeNeRAL 41,61 2,32 4,15 1.347,88 1.169,37 20.555,18

SUb.eNC.GeN.y MAe.tALLeR 37,34 2,32 3,72 1.201,95 1.045,58 18.490,47

eNC.  O INSP. DIStRIt. 34,73 2,32 3,46 1.130,96 970,18 17.248,21

CAPAT. CONDUC. Y OF.  1ª 33,45 2,32 3,32 1.098,90 932,32 16.635,69

OFIC.  DE  2ª  DE TALLER 32,61 2,32 3,21 1.070,43 908,22 16.223,60
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CaTEGORIaS

SaLaRIO PLUS TRaNSPORTE PLUS aCTIVIDaD

VaCaCIONES

GRaTIFICaC
TOTaL 
aNUaL335 DIaS 11 MESES 272 DIaS 11 MESES 272 DIaS 11 MESES VERaNO-NaV

DIa MES DIa MES DIa MES BENEFICIOS

OFIC. 3ª TALL. Y  ENC. BRIG. 32,14 2,32 3,16 1.065,00 896,13 16.010,85

PeON  eSPeCIALIzADO 31,74 2,32 3,16 1.039,87 882,38 15.810,47

PeON  ORDINARIO 31,34 2,32 3,12 1.020,95 871,69 15.614,60

Anexo II

DefINItIvAS CON INCReMeNtO DeL IPC 4,2% + 2%

CONveNIO LIMPIezA OvIeDO tAbLAS SALARIALeS 2007

CAteGORíAS

ReCARGO 75% ReCARGO 100%

JORNADA

CONtINUA

JORNADA

PARtIDA

JORNADA

CONtINUA

JORNADA

PARtIDA

ING. SeRvIC. y MeDICO 23,26 26,69

Ayte. SeR. y J. AD. 1º 20,16 23,08

JEFE ADMON. DE  2ª 18,18 20,86

DELIN.  1ª  Y  OF. ADM.  1ª 17,12 19,59

DELIN.  1ª  Y  OF. ADM.  2ª 16,40 18,77

AUX. teCN.  y ADMIN. 15,94 18,22

ASPIRAN.  ADMINIStR. 11,46 13,23

eNCARGADO  GeNeRAL 20,20 19,41 22,54 22,24

SUb.eNC.GeN.y MAe.tALLeR 18,68 17,84 20,76 20,48

eNC.  O INSP. DIStRIt. 17,72 16,95 19,70 19,43

CAPAT. CONDUC. Y OF.  1ª 17,28 16,43 19,16 18,88

OFIC.  DE  2ª  DE TALLER 16,95 16,14 18,80 18,54

OFIC. 3ª TALL. Y  ENC. BRIG. 16,82 16,00 18,67 18,34

PeON  eSPeCIALIzADO 16,62 15,82 18,43 18,17

PeON  ORDINARIO 15,99 15,70 18,26 18,01

— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la revisión salarial del año 2007, para las nuevas ta-
blas salariales para el año 2008, del Convenio Colectivo 
del sector del Transporte del Principado de Asturias, en el 
Registro de Convenios Colectivos de la Dirección General 
de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta de la Comisión Sectorial Paritaria del Con-
venio Colectivo del sector (código: 3301125, expediente: 
C-26107), transportes del Principado de Asturias, recibido 
en el Registro de la Dirección General de trabajo, Seguridad 
Laboral y empleo el 28-1-08, en la que se acuerda la revisión 
salarial del año 2007, las nuevas tablas salariales para el año 
2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto de 
los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 
sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, 
por la que se delegan competencias del titular de la Conseje-
ría de Industria y empleo en el titular de la Dirección General 
de trabajo y empleo, por la presente, 

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora. 

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. 

Oviedo, 30 de enero de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo. (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA núm. 217, de 
17-9-07).—2.788.

ACtA De LA COMISIóN SeCtORIAL PARItARIA DeL CONveNIO 

COLeCtIvO De tRANSPORteS POR CARReteRA DeL PRINCIPA-

DO De AStURIAS

en Oviedo, siendo las 12:00 horas del día 24 de enero del 
año 2008, se reúnen con el carácter de ordinario los miembros 
de la Comisión Sectorial Paritaria (C.S.P.), y comparecen, 
Aquilino Riera braña, Manuel boto Álvarez, Manuel García 
fernández, José francisco braña Artime, florentino váz-
quez  Álvarez, María Isabel Rguez. braña, Arturo Cernuda 
fernández,  Paloma Pastor Álvarez, Carmen García Arenas, 
victor Mariño González, José Álvarez Camblor, Mercedes de 
la Roza Menéndez, queda  pues válidamente constituida la 
C.S.P. para tratar el siguiente punto del orden del día:

Aprobación de tabla salarial 2007 revisada y nueva tabla 
salarial año 2008. Una vez constatado el incremento del IPC 
durante el año 2004 (4.2%), procede revisar los salarios de 
este año incrementándolos en un 2,2% en todos los conceptos 
salariales y extrasalariales excepto la Dieta Nacional e Inter-
nacional, el Plus de Convenio de la categoría de Conductor 
del nivel vI bis y el quebranto de moneda para las categorías 
de taquillero y factor. tal incremento se abonará con efectos 
de 1 de enero de 2007 en una sola paga durante el primer 
trimestre del año 2008 todo ello de acuerdo con el artículo 7.º 
del Convenio de referencia.

Respecto al incremento del año 2008 y de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 6.º del Convenio Colectivo, se aplica 
un incremento del IPC previsto para el año 2008 (2,00%) más 
el 2%, es decir un incremento total de 4%. este incremento 
se aplicará desde el 1 de enero de 2008 y sobre la base de los 
salarios revisados del 2007. El resultado de todo ello se refleja 
en la tabla salarial adjunta.

todo lo anterior es aprobado por unanimidad de los 
asistentes.

en Oviedo, a 24 de enero del año 2008.

Secretaría de la Comisión Sectorial Paritaria del Convenio 
de transporte del Principado de Asturias.
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— • —

RESOLUCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la adhesión de la empresa Semae, S.L., al Convenio 
Colectivo que la misma empresa tiene en la provincia de 
Sevilla, en el Registro de Convenios Colectivos de la Direc-
ción General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

visto el acta, con entrada en esta Dirección General de 
Trabajo, Seguridad y Empleo el 28-1-08, firmada por la repre-
sentación legal de la empresa Semae, S.L., centro de trabajo 
de Sevilla, y los trabajadores que la misma empresa tiene en 
Asturias, acordando la adhesión de la empresa de Asturias al 
Convenio Colectivo en vigor que esta empresa tiene en Sevi-
lla (código 4104342), publicado en el bOLetíN OfICIAL 
de la provincia de Sevilla el 11-2-05, y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores y Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios colectivos de trabajo, en uso de las facultades 
conferidas por Resolución de 3 de septiembre de 2007, por la 
que se delegan competencias del titular de la Consejería de 
Industria y empleo en el titular de la Dirección General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de trabajo, Segu-
ridad Laboral y Empleo, así como su depósito y notificación a 
la Comisión Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 30 de enero de 2008.—el Director General de  
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA n.º 
217, de 17-9-07).—2.721.

ACUeRDO De ADHeSIóN De CONveNIO eStAtUtARIO

en la Ciudad de Meres (Siero), a 1 de enero de 2008,

Reunidos

De una parte, D. Iván Colomer Pérez, mayor de edad, 
provisto de DNI núm. 28.742.675-N, actuando en nombre y 
representación de la mercantil Semae, S.L., con domicilio en 
Polig. Los Girasoles, avda. Dolmenes de valencina, nave 26, 
ctra. Camas-Santiponce, de la localidad de valencina de la 
Concepción (Sevilla) con poderes bastantes para la represen-
tación de la misma y actuando como representante legal de la 
citada entidad.

y de otra los trabajadores:

D. José Antonio Pérez González: 09372097-b. —

D. Daniel Arias fernández: 09445175-H. —

D. Juan C. Rodríguez Martínez: 09426854-M. —

D. Amancio Guerrero García: 09402412-N. —

D. Luis Álvarez García: 09389879-z. —

D.ª Eva María Zurrón Merchán: 11970114-V. —

D.ª Vanesa García Cano: 71646876-J. —

D. José Javier Suárez Suárez: 09408566-W. —
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D.ª Mónica Aneiros González: 32669663-A. —

D. Javier Ordóñez verdejo: 71764046-K. —

Intervienen

el primero en nombre y representación de la Sociedad 
Limitada referenciada, con facultades bastantes y suficientes 
para concertar el presente pacto; y, la segunda, en su propio 
nombre y derecho, como trabajador/a por cuenta ajena de la 
citada mercantil.

Dichas partes intervinientes tienen y recíprocamente se 
reconocen, en la condición en que cada uno actúa, capacidad 
bastante para contratar y obligarse tan ampliamente como en 
derecho se requiere y a los fines de las convenciones de las que 
más adelante se harán los debidos méritos, libre y espontánea-
mente hacen las siguientes:

Manifiestaciones

1.º Que actualmente no existe Convenio Colectivo alguno 
de aplicación, ni de empresa, ni sectorial, en el centro de tra-
bajo de la empresa Semae, S.L., en Siero.

2.º Que la empresa, la cual tiene varios centros de trabajo, 
tiene actualmente suscrito Convenio Colectivo de empresa, 
siendo su ámbito de aplicación exclusivamente el centro de 
trabajo en Sevilla. Dicho Convenio ha sido firmado con la re-
presentación legal de los trabajadores en Sevilla y se encuen-
tra vigente.

estipulaciones

Primera.—Las partes se obligan expresamente, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 92.1 del estatuto de los trabajado-
res, a adherirse al Convenio de empresa vigente para el centro 
de trabajo de Sevilla, registrado en la Delegación Provincial 
de empleo de Sevilla el pasado día 16 de enero 2008, el cual, 
se encuentra en vigor hasta el día 31.12.2011.

Segunda.—La empresa respetará todas las condiciones la-
borales del trabajador/a tales como antigüedad, categoría y 
el salario íntegro que venía percibiendo, sin que la presente 
adhesión suponga merma alguna en su retribución mensual.

Tercera.—el presente acuerdo de adhesión de Convenio, 
será inscrito en el Registro de Convenios correspondiente.

Cuarta.—La fecha de adhesión, a todos los efectos inclui-
dos los económicos, es la del día 1 de enero de 2008.

Y en prueba de conformidad, los comparecientes se afir-
man y ratifican en el contenido de este documento, suscri-
biéndolo en tal sentido por duplicado y a un solo efecto, en la 
ciudad y fecha que figuran en el encabezamiento.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y CONSUMO

INFORMACIóN pública de revocación del distinti-
vo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresa 
adherida.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema Ar-
bitral de Consumo, se revoca el otorgamiento del distintivo 
oficial entregado a la empresa Arreglos y Co. Jaime Luis Mar-
tínez Lorenzo, distintivo número 1.072, al haber renunciado 

a la oferta pública de sometimiento al Sistema Arbitral de 
Consumo.

en Oviedo a 6 de noviembre de 2007.—La Secretaria de la 
Junta Arbitral de Consumo.—2.792.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 62/07.

Intentada la notificación a don Eli Aquilino García Sán-
chez “Café bar Los Dos Hermanos”, CIf: 10.782364-X, de la 
resolución, en relación con el expediente sancionador núme-
ro tbC 62/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, tienen a su disposición el citado expediente en 
las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana n.º 20, 2.º de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por cual-
quier medio válido en derecho que deje constancia fidedig-
na, o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.698.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 81/07.

Intentada la notificación a don Jorge Riol Anejo “Sabro-
so”, NIf: 10.868.582-R, de la propuesta de resolución, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 81/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del 
tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
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teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.699.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 135/07.

Intentada la notificación a don Jianwey Chen “Shanghai 
City”, NIf: X-0492692-D, de la providencia y pliego de car-
gos, en relación con el expediente sancionador número tbC 
135/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en ma-
teria de venta, suministro, consumo y publicidad de los pro-
ductos del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.692.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 136/07.

Intentada la notificación a don Juan Manuel Tamar-
go García, NIf: 10.574.248-K, de la providencia y pliego de 
cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 136/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el 
Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Am-
biental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conoci-
miento del contenido íntegro del acto notificado y constancia 
de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.690.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 137/07.

Intentada la notificación a don Adrián García Madrid 
“Pub Gavana”, NIf: 76.947.084-D, de la providencia y pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 137/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.700.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 138/07.

Intentada la notificación a don José Alfredo Fano Junque-
ra “Café bar Rívoli”, NIf: 10.569.908-M, de la providencia y 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 138/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de 
los productos del tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.696.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 140/07.

Intentada la notificación a Sánchez González, C.B. “Res-
taurante La Roca”,  NIf: e-74070582, de la providencia y 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
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número tbC 140/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Con-
sumo) en materia de venta, suministro, consumo y publicidad 
de los productos del tabaco, no se ha podido practicar. en 
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
a aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán compare-
cer en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sa-
nidad Ambiental y  Consumo, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo,  21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Régimen Jurídico.—2.694.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 147/07.

Intentada la notificación a J.F. Los Arcos, S.L. “Indian Ca-
fé”, NIf: b-33879248, de la providencia y pliego de cargos, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 147/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del 
tabaco, no se ha podido practicar. en consecuencia, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el 
artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días contados a partir del día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Servicio 
de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y  
Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en 
la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.701.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 148/07.

Intentada la notificación a doña Virginia Menéndez 
Martínez bartolomé “Restaurante Puente Romano”, NIf 
09408502-f, de la providencia y pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número tbC 148/07, tramita-
do en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia  
de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de venta, sumi-
nistro, consumo y publicidad de los productos del tabaco, no 
se ha podido practicar. en consecuencia, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(bOe de 14 de enero) por medio del presente anuncio, se 

comunica a los interesados que, en el plazo de diez días con-
tados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar esta 
publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Agencia de  Sanidad Ambiental y Consumo, 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle San-
ta Susana, 20, 2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.702.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 156/07.

Intentada la notificación a Empresa Restauración de Vie-
lla, S.L. “bar La espasa”, NIf: b-74170143, de la providencia 
y pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 156/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de 
los productos del tabaco, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.693.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 157/07.

Intentada la notificación a don Borja Fernández López 
“Delirius”, NIf 53.544.556-G, de la providencia y pliego de 
cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 157/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco, no se ha podido practicar. en conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en 
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero) por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en 
el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de  Sanidad 
Ambiental y  Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2º, de Oviedo, para 
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.703.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 162/07.

Intentada la notificación a doña Ángeles Celorio Bulnes 
“Plis Plas”, NIf: 32.885.228-N, de la providencia y pliego de 
cargos, en relación con el expediente sancionador número 
tbC 162/07, tramitado en esta Consejería de Salud y Servi-
cios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consumo) 
en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de los 
productos del tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.697.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 174/07.

Intentada la notificación a doña Rosa Ana Bouzas Domín-
guez “Café toareg”, NIf: 10.853.446-e, de la providencia y 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número tbC 174/07, tramitado en esta Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios (Agencia  de Sanidad Ambiental y Consu-
mo) en materia de venta, suministro, consumo y publicidad de 
los productos del tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.704.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 176/07.

Intentada la notificación a don Juan Manuel Tamargo 
García “J.J. espectáculos, S.L.”, NIf: b-33482852, de la pro-
videncia y pliego de cargos, en relación con el expediente san-

cionador número tbC 176/07, tramitado en esta Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y 
Consumo) en materia de venta, suministro, consumo y publi-
cidad de los productos del tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, Consejería de Sa-
lud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, 
de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.691.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de consumo de tabaco. Expte. TBC 184/07.

Intentada la notificación a Palio, C.B. “Cafetería El Pa-
lio”, NIf: e-33901000, de la providencia y pliego de cargos, en 
relación con el expediente sancionador número tbC 184/07, 
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo) en materia de 
venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del 
tabaco, no se ha podido practicar. 

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de 
enero) por medio del presente anuncio, se comunica a los in-
teresados que, en el plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar esta publicación, 
podrán comparecer en el Servicio de Régimen Jurídico de la 
Agencia de  Sanidad Ambiental y  Consumo, Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 
2º, de Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de Ré-
gimen Jurídico.—2.705.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ExPEDIENTE  expropiatorio SPDU-G 02/98, del Polí-
gono Industrial de Olloniego, en Oviedo. Notificación de 
emplazamiento en recursos contencioso-administrativos.

Intentados emplazamientos a los interesados que a conti-
nuación se detallan en recursos contencioso-administrativos 
que se siguen en la Sección tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tSJA, interpuestos por el Ayun-
tamiento de Oviedo contra Acuerdos del Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa, en relación con diversas fincas del 
expediente expropiatorio SPDU-G 02/98, del Polígono Indus-
trial de Olloniego, en Oviedo, y no habiendo sido posible di-
cha notificación por el servicio de Correos, en cumplimiento 
del art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias para su conocimiento:

N.º de autos N.º de finca Recurrente Emplazado/s
P.O. 552/06 475 Ayuntamiento de Oviedo Pilar y José González Alonso

P.O. 558/06 419 Ayuntamiento de Oviedo Luis Jove Naves

P.O. 568/06 471 Ayuntamiento de Oviedo violeta fernández baragaño

P.O. 586/06 304 Ayuntamiento de Oviedo Alicia Madera Díaz

Por el presente se hace saber a todas aquellas personas 
que pudieran resultar afectadas por la resolución judicial que 
se pudiera dictar en su día, la interposición del recurso citado, 
emplazándolas, a la vez, para que puedan comparecer y perso-
narse en autos ante dicho órgano judicial en el plazo de nueve 
días, a partir de la presente publicación.

Lo que se comunica de conformidad con el artículo 49 y 
siguientes de la Ley de 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—2.759.

— • —

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato de las obras de edificación de 11 VPP, en Trevías 
(Valdés). Expte.: A-06/15.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda.

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

c) Número de expediente: A-06/15.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Edificación de 11 VPP, en Tre-
vías (valdés).

c) Lotes...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 87, de fecha 16 de abril de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.182.376,27 euros.

b) Por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 14 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Cabual, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.108.774,00 euros.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—el Secretario General 
técnico.—2.812.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública de proyectos que se citan y pre-
cisan evaluación preliminar de impacto ambiental.

Actuaciones forestales en el monte Argoma y Pascual, • 
concejo de Cudillero. expte.: Obr-08/034.

Mejoras en el monte de U.P. n.º 257, La Cuesta, concejo • 
de Quirós. expte.: Obr-08/036.

Repoblacion en la parroquia de brañalonga, concejo de • 
tineo. expte.: Obr-08/038.

Repoblación en los montes de la Llamiella y Anleo, con • 
cejo de valdés y Navia. expte.: Obr-08/040.

tratamientos selvícolas en “Moure”, concejo de tineo. • 
expte.: Obr-08/041.

Actuaciones de defensa y mejora de montes de utilidad • 
pública de Cangas del Narcea. expte.: Obr-08/042.

De conformidad con lo dispuesto en el Decrecto 38/94, de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del Principado de Asturias, se somete 
a información pública durante un período de quince días na-
turales, en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 
horas), en la Dirección General de Política Forestal, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, 
3.ª planta, sector centro-izda., Oviedo).

Durante dicho período se pondrá presentar por escrito, 
en la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.826.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal n.º 2006/039642.

Intentada la notificación de resolución a José Manuel 
García Montero en relación con el expediente sancionador, 
en materia de sanidad animal número 2006/039642, tramitado 
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no 
se ha podido practicar.

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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el pla-
zo de un mes, podrán comparecer en el Servicio de Sanidad 
Animal (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
calle Coronel Aranda, 2, 2.ª planta izquierda, Oviedo), para 
conocimiento del contenido integro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 28 de junio de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Asuntos Generales.—2.761.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/048575.

Intentada la notificación a Ornia Tablada, María Oliva, 
con DNI núm. 076956297e de pliego de cargo del expedien-
te sancionador en materia de tenencia de animales número 
2007/048575, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por los servicios de Correos por desconocido. 

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 comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª plan-
ta, Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Secretaria del 
Procedimiento.—2.730.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8374.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8374.

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

Instalación: 

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
simple circuito (20 kv), de 125 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo He-
PRz1 12/20 kv 1x240 kAl+H16.

emplazamiento: estación de ferrocarril de Aboño, en 
Aboño, concejo de Carreño.

Objeto: Atender el soterramiento de línea aérea solicitado 
por la Autoridad Portuaria de Gijón en la estación de Aboño, 
en el concejo de Carreño.

Presupuesto: 10.941,67 euros.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.818.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8375.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8375.

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

Instalación: 

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
24 kv de tensión nominal, compuesta de seis tramos, 
con un longitud total de 2.838 metros y cable aislado 
con aislamiento seco de 18/30 kv de 240 mm² de sec-
ción, para sustituir a la actual línea subterránea de alta 
tensión (20kv) entre el centro de transformación exis-
tente “Duarín 2” y el centro de transformación existen-
te “Serrallo 1”.

emplazamiento: Calles Peñamayor, avda. de bimenes, 
Alcalde benito García Ciaño, Severo Ochoa, avda. del Prin-
cipado de blimea y las calles Lago enol, Lago ercina, Lago 
Ubales, Antonio Machado, Hernán Cortés, Juan José Calvo, 
Isabel la Católica, San Martín y avda. de la Constitución de 
Sotrondio, concejo de San Martín del Rey Aurelio.

Objeto: Mejorar la calidad de suministro de energía eléc-
trica de la zona.

Presupuesto: 268.863,16 euros.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.817.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8376.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8376.

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



25-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 46 4161

Instalación: Instalación de una línea subterránea de alta 
tensión doble circuito (20 kv), de 1.575 metros de longitud, 
con conductor de aluminio y aislamiento, seco tipo HePRz1 
12/20 kv 1×240 kvI+H16.

emplazamiento: Prao la vega, La Corredoria, concejo de 
Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica en alta tensión de la Ute Gispasa-Obras (HUCA) para 
la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de 
Asturias.

Presupuesto: 114.471,45 euros.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.816.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8377.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8377.

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

Instalación: 

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal, con 105 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 
240 mm2 de sección, para conexión del centro de sec-
cionamiento del centro de transformación particular 
“Ramón y Cajal, 5” con la red de distribución.

emplazamiento: Calle Ramón y Cajal y la plaza del Riego 
de Oviedo, concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de Entorno Asturiano, S.A., para el edificio de oficinas 
situado en la calle Ramón y Cajal de Oviedo.

Presupuesto: 17.026,43 euros.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.815.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8378.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-

rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente 
en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8378.

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

Instalación: 

Instalación de un centro de transformación de ti- —
po interiror en edificio prefabricado, denominado 
“Lugones-Norte”, con transformador de 1.000 kvA 
de potencia asignada y relación 22/0,42 kv (b2) y los 
equipos necesarios para su explotación.

Construcción de dos líneas subterráneas de alta ten- —
sión  (LSAt) (20 kv), simple circuito, para la conexión 
del Ct a la red de distribución At, con una longitud 
total de 592 metros y cable aislado tipo HePRz1 12/20 
kv 1×240 kAI+H16.

emplazamiento: el Castro-Lugones, zona Sur de la carre-
tera AS-17, concejo de Siero.

Objeto: facilitar el desarrollo del Plan General de Or-
denación del Concejo de Siero, en la zona denominada “el 
Castro”, atendiendo las peticiones de suministro de energía 
eléctrica de la futura urbanización.

Presupuesto: 37.515,45 euros.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.814.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8380.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente 
en las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8380.

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

Instalación:

Construcción de una líena aérea de alta tensión de 20  —
kv, sobre apoyos metálicos, de 875 metros de longitud, 
con conductores tipo 47-AL 1/8 St1A (antiguo LA-
56).

Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie de 250 kvA, relación de transformación 
22/0,42 kv.
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emplazamiento: Grandellana y Los espinos, concejo de 
Corvera.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nuevas viviendas.

Presupuesto: 32.184,13 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y DeRe-
CHOS AfeCtADOS

finca n.º : 1 (polígono 4, parcela 108).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 311.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez y D.ª Julia Mar-

tínez García.
Dirección: Lg/ Molleda-el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 10 (polígono 4, parcela 124).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 551.
Propietario: D. Luis García fernández.
Dirección: Lg/ Castiello, n.º 7, 33416-Molleda (Corvera).

finca n.º: 11 (polígono 4, parcela 125).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 795.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 12 (polígono 4, parcela 126)
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 28.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 14 (polígono 4, parcela 131).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 733.
Propietaria: D.ª Mercedes Rodríguez García.
Dirección: C/ Las Artes, n.º 12, 5.º C, 33400-Avilés.

finca n.º: 15 (polígono 5, parcela 87).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 480.
Propietaria: D.ª Isabel García Álvarez.
Dirección: Lg/ entrialgo, n.º 31, 33416-Molleda (Corvera).

finca n.º: 2 (polígono 4, parcela 109).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 81.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 20 (polígono 5, parcela 116).
Situación: Grandellana (Corvera).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 1.064.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

finca n.º: 21 (polígono 5, parcela 113).
Situación: Grandellana (Corvera).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 4.225.
Propietario: D. Adolfo García Menéndez.
Dirección: Desconocida.

finca n.º: 22 (polígono 5, parcela 110).
Situación: Grandellana (Corvera).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 229.
Propietario: D. Demetrio Dorado Aguado.
Dirección: Desconocida.

finca n.º: 23 (polígono 5, parcela 111).
Situación: Grandellana (Corvera).
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 1.744.
Propietario: D. José Suárez Suárez.
Dirección: Lg/ La Pedrera, n.º 3, 33416-Molleda de Arriba 

(Corvera).

finca n.º: 24 (polígono 5, parcela 52).
Situación: Grandellana (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.533.
Propietario: D. Ángel Rubén García Suárez.
Dirección: Lg/ el Sabiedal, n.º 18, 33416-Molleda de Arri-

ba (Corvera).

finca n.º: 3 (polígono 4, parcela 115).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 769.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 4 (polígono 4, parcela 111).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 68.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

finca n.º: 5 (polígono 4, parcela 114).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 59.
Propietaria: D.ª Juana Matilde García García.
Dirección: Lg/ el Castiello, n.º 6, 33416-Molleda (Corvera).

finca n.º: 6 (polígono 4, parcela 116).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 219.
Propietaria: D.ª Mercedes Rodríguez García.
Dirección: C/ Los Artres, n.º 12, 5.º C, 33400-Avilés.

finca n.º: 7 (polígono 4, parcela 120).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 88.
Propietario: D. francisco García fernández.
Dirección: C/ francisco Pérez Legurburu, n.º 4, 4.º b 

33400-villalegre (Avilés).
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finca n.º: 8 (polígono 4, parcela 117).
Situación: Los espinos (Corvera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 70.
Propietarios: Hros. de D. José Martínez García y D.ª Julia 

Martínez García.
Dirección: Lg/ Molleda, el Pino, n.º 3, 33416-Corvera.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.819.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica. Expte. 
AT-8381.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8381.

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

Instalación: 

Centro de transformación “Pavía, 6”, tipo interior, de  —
1.000 kvA de potencia signada con relación de trans-
formación 22 kv/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal y 36 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para la conexión del centro de trans-
formación “Pavía, 6” con la red de distribución.

emplazamiento: Calles Pavía y San Quintín de Gijón, con-
cejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de un 
edificio entre las calles Pavía y San Quintín.

Presupuesto: 35.479,94 euros.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—2.813.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8382.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-

nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8382.

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

Instalación: 

Centro de transformación “Colloto Iglesia” tipo in- —
terior en edificio prefabricado, en el que se instalará 
un transformador de 1.000 kvA de potencia asignada, 
con relación de transformación 22 kv/0,42 kv, con los 
equipos necesarios para su explotación. 

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal con 286 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm2 de sección, tipo 
HePRz1 12/20 kv 1x240 K Al+H16 para conexión del 
centro de transformación “Colloto Iglesia” con la red 
de distribución. 

emplazamiento: Proximidades de la N-634 y caminos mu-
nicipales de Colloto, concejo de Oviedo. 

Objeto: Atender la demanda de la promotora “Santa Mar-
ta” para suministro eléctrico en el Plan especial Colloto 3. 

Presupuesto: 67.870,82 euros.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.821.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-8383.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A 
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las ofici-
nas de la Dirección General de Minería y energía, Servicio 
de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 
33007-Oviedo).

expediente: At-8383 .

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

Instalación: 

Reforma del centro de transformación “Alesón”, tipo  —
interior en edificio, en el cual se instalará dos trans-
formadores de 630+630 kvA de potencia asignada y 
relación de transformación 22kv/b2. 

Emplazamiento: Edificio que hace esquina entre las calles 
Alesón y avda. de la Costa de Gijón, concejo de Gijón. 

Objeto: Atender la petición de suministró de energía eléc-
trica para el Edificio Administrativo en la Casa Rosada.

Presupuesto: 33.100,61 euros.

Oviedo, a 23 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.820.
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— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-9614.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
y en el Decreto del Principado 38/94, de 19 de mayo, se conce-
de un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa y, en su ca-
so, aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones 
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá 
tomarse vista del proyecto en las oficinas de la Dirección Ge-
neral de Minería y energía, Servicio de Autorizaciones ener-
géticas (plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9614.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L. 

Instalación: 

variación del trazado de un tramo de línea aérea de  —
alta tensión (12/20 kv), con nombre, longitud y con-
ductor  siguientes:

variación LAAt (12/20 kv) “tuiza”, derivación a • 
CtI “tiós”, LA-56/605 metros.

Cambio de ubicación del centro transformación intem- —
perie “tiós”, de las siguientes características: 

Cambio CtI “tiós” (12/20 kv/b2), 100 kvA. • 

Construcción de un tramo de red aérea de baja ten- —
sión (400/230 v), con nombre, longitud y conductor 
siguientes: 

Construcción RAbt (400/230 v) derivación CtI • 
“tiós”, Rz-150 + Rz-95/64 metros. 

emplazamiento: tiós, concejo de Lena. 

Objeto: Posibilitar la construcción de la nueva plataforma 
de alta velocidad en el tramo Sotiello-Campomanes, a la al-
tura de tiós. 

Presupuesto: 113.392,99 euros. 

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.822.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica. Expte. AT-9618.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-9618.

Solicitante: baniela Núñez Promociones, S.L. (se cederá a 
electra de viesgo Distribución, S.L.).

Instalación: 

Centro de transformación tipo interior en edificio, con  —
dos transformadores de 630 kvA de potencia cada uno 
(inicialmente se instalará uno) y relación 10-20/0,42 
kv.

Líneas subterráneas de alta tensión 10/20 kv, con con- —
ductor tipo RHz1 12/20 kv 1x240 kAl y de trazado y 
longitud siguientes:

Interconexión del citado centro con la red existente, • 
con 45 metros de longitud.

Interconexión del citado centro con el centro de • 
transformación existente “Ct Covadonga”, con 140 
metros de longitud.

emplazamiento: Avda. de Galicia, s/n, edif. Mananas, 
concejo de el franco.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nuevas viviendas.

Presupuesto: 41.076,13 euros.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—2.823.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por 
infracciones administrativas. Expte. 2882/06 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 

domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de la resolución 
sancionadora siguiente:

N.º expte. Denunciado Fecha denuncia Domicilio-localidad Infracción Cuantía 
sanción

2882/06 CARLOS ANtONIO RODRíGUez 
bObeS

15/11/2006 C. eL ReSPOLON, 34. LA 
NUevA. LANGReO

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 301,00 €

734/07 HUGO JOSÉ SUÁRez DíAz 29/01/2007 C. eLADIO veRDe, 11,bA-
GIJóN

25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92) 301,00 €

5844/07 MIGUeL ÁNGeL IbAÑez 
ORvICH

31/08/2007 C. NeSPRAL, 3, 1.º DRCHA. 
SAMA, LANGReO

5.1.c) Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de 
enero (bOe 05-03-93) 301,00 €

6198/07 JORGe DANIeL HeRNÁNDez 
GONzÁLez

20/09/2007 C.bº ReQUeJO, 20, bAJO-
MIeReS

26.h) e i) Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Se-
guridad Ciudadana 120,00 €

6296/07 RAfAeL vARGAS eSCUDeRO 25/09/2007 C. SANtIAGO LóPez, 10, 
4.º IzQDA-PRAvIA

4.1 Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 de 
enero (bOe 05-03-93) 301,00 €

6370/07 eNRIQUe JIMÉNez RAMíRez 28/09/2007 C. ARROJO N.º 3. MIeReS 146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 
de enero (bOe 05-03-93) 301,00 €

6655/07 ALeJANDRO GALLeGO RObLeS 11/10/2007 C. G, 1, 2.º IzDA. RIO tUR-
bIO. MIeReS

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 
de enero (bOe 05-03-93) 450,00 €

6971/07 AbSALóN LeóN GAbARRI 13/11/2007 C. bARRIO LA vILLA, N.º 
164. MIeReS

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 
de  enero (bOe 05-03-93) 301,00 €

7053/07 LUIS SANtA CLARA MeNÉNDez 15/11/2007 C. fRANCISCO ARGÜe-
LLeS, N.º 10, CeA. OvIeDO

146.1 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93, de 29 
de enero (bOe 05-03-93) 301,00 €

el interesado podrá comparecer en el plazo de díez días 

hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 

este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 

Resolución y constancia de tal conocimiento. Contra dichas 

Resoluciones, cabe interponer recurso de alzada ante el exc-

mo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá ser presentado en 

el plazo máximo de un mes, contado a partir del siguiente al 

del término del citado anteriormente, o de la comparecencia 

que fija el mismo, bien ante la referida autoridad o en esta 

Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 

notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 

que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 

el ingreso. 

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—el Delegado del Go-

bierno (P.D. el vicesecretario General; Res. 29-6-2001, bO-

PA de 5-7-01).—3.317.

confEDErAcIón HIDrográfIcA DEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Información pública de solicitud de autorización para la ejecu-
ción de las obras de construcción sobre el río Saliencia en la 
margen derecha de la ctra. SD-1, Central de La Malva-Villarín, 

P.K. 4+800, TM de Somiedo

expediente número: A33/27390.

Asunto: Solicitud de concesión para obras.

Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda. 

NIf n.º: S 3333001J.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Saliencia.

Punto de emplazamiento: PK 4+800 de la ctra. SD-1. 

término municipal y provincia: Somiedo, Asturias.

Destino: Construcción de puente.

Breve descripción de las obras y finalidad:
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Se proyecta la construcción de un nuevo puente sobre el 
cauce del río Saliencia en sustitución del actual, a la altura del 
PK 4+800 de la carretera SD-1 Central de la Malva-villarín, 
para acceso a fincas agropecuarias. La nueva estructura, de 
vano único, se define con un tablero de hormigón de 8,8 m de 
ancho y de 18 m de longitud de tipo vigas-tablero apoyado so-
bre dos estribos de hormigón armado. La altura prevista para 
el nuevo puente exige elevar la rasante de la carretera SD-1 de 
la que parte, contemplando a tal fin unos muros en la margen 
derecha del cauce, de 45 m de longitud aguas arriba y de 66 m 
aguas abajo del referido puente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Somiedo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Ovideo, a 31 de enero de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Ingeniería fluvial.—2.743.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de acuerdo de adopción de medidas 
cautelares

Con base en las atribuciones conferidas por el art. 33 del 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, en la redacción dada conforme a la Ley 52/2003, 
de 10 de diciembre, de Disposiciones Específicas en Materia 
de Seguridad Social (bOe n.º 296, de 11 de diciembre), esta 
Dirección Provincial de la tesorería General de la Seguridad 
Social ha dictado, con fecha 21 de enero de 2008, acuerdo de 
adopción de medidas cautelares contra Proper, S.L. (CIf b 
33 639543)

No habiendo sido posible su notificación por correo ordi-
nario, se procede a la publicación del presente edicto, indi-
cando que el texto íntegro de la resolución y sus antecedentes 
se encuentran, a disposición de la empresa, en esta Dirección 
Provincial.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el 
presente.

en Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Director 
Provincial.—2.744.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 18/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
02 63915 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández fernández, Andrés, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/04 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 

el día 25 de marzo de 2008, a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

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

Datos finca:

Descripción: 77,7225% de la nuda propiedad de una vi-• 
vienda de 67,77 m².

Calle: C/ Asturias, 11, 10.º b.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33206.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 2.• 

Tomo: 873, libro: 48, folio: 92, n.º finca: 904-A.• 

Descripción Registral: Urbana. Departamento n.º 64, vi-• 
vienda, en planta l0.ª derecha entrando por el portal n.º 
11, integrante, en unión de otras, de la casa señalada con 
los números 9 y 11 de la calle Asturias, de esta villa. tipo 
S. Tiene una superficie construida de 87,59 m² y útil de 
67,77 m², a los que hay que añadir los 18 metros que mide 
su terraza delantera. Se compone de vestíbulo, pasillo de 
enlace, cuatro habitaciones, cocina, cuarto de baño, des-
pensa y terraza. Abre un hueco sobre su propia terraza a 
la calle de Asturias; dos al patio de luces interior; y tres 
al patio de manzana. Linda al frente, calle de Asturias, 
patio de luces y caja de ascensor; derecha desde ese fren-
te, vivienda n.º 65, cajas de ascensores, caja de escalera y 
patio de luces; izquierda, vivienda n.º 63; y fondo, caja de 
ascensor, rellano y patio de manzana. Coeficiente: 1,21%. 
tiene a su favor servidumbre de luces y vistas.

77,7225 de la nuda propiedad, con carácter privativo, por • 
título de herencia.

Referencia catastral: 4844003tP8244S0071Kt.• 

Cargas:

tiene servidumbre de paso.• 

Tipo de subasta: 181.491,35 €.

Observaciones: La usufructuaria tiene 86 años.

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

Se hace constar expresamente que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, a 14 de febrero de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—3.701.
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IV. Administración Local

ayUNTaMIENTOS

DE ALLEr

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle relati-
vo a las parcelas números 508 y 506 del polígono 75, sitas en 

Felechosa

el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada 
el día 27 de diciembre de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar definitivamente del estudio de detalle presen-
tado con fecha 11 de julio de 2007, n.º. de registro de entrada 
8.427, “Cristobal victorero, S.L.”, relativo a las parcelas nú-
meros 508 y 506 del polígono 75, sitas en felechosa, y redacta-
do por los Arquitectos D. Gabriel Suárez beltrán y D. Rubén 
Ramos Álvarez.

2.º Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el BO-
PA en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias, así como en el art. 70.2 de la 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el Alcalde 
de este Ayuntamiento de Aller, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silen-
cio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

Cabañaquinta, a 24 de enero de 2008.—el Alcalde (P.D.f. 
resolución de la Alcaldía de 16 de julio de 2007).—2.745.

DE cArAVIA

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial del Polígono 
Industrial de Carrales y su adaptación al Plan General de 

Ordenación

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de 
enero de 2008, aprobó definitivamente la modificación del 
Plan Parcial del Polígono Industrial de Carrales y su adapta-
ción al Plan General de Ordenación, documento que se ad-
junta íntegro a continuación.

Contra dicho acuerdo puede interponerse recurso de re-

posición, ante este mismo Ayuntamiento, en el plazo de un 

mes a partir del día siguiente a la publicación del presente 

anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el tribu-

nal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 

a partir de la publicación del presente anuncio, o utilizar cual-

quier otro recurso que se considere pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

en Caravia, 31 de enero de 2008.—La teniente de 

Alcalde.—2.688.

Anexo
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MODIfICACIóN DeL PLAN PARCIAL S.A.U-CA-01-“CARRALeS” y 
ADAPtACIóN AL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA

Información previa

El presente proyecto modifica el Plan Parcial aproba-
do con anterioridad y desarrollado por el Ayuntamiento de 
Caravia.

Algunos documentos aportados, como el plano de parce-
las, no responden en un sentido estricto a la documentación 
que debe contener un Plan Parcial, se aportan como docu-
mentación complementaria ya que constan en el expediente 
del Ayuntamiento y en cierta medida ayudan a comprender el 
objetivo final del presente proyecto.

Del mismo modo la documentación relativa a las etapas, es-
tudio económico-financiero, ordenanzas y demás documentos 
que forman parte del Plan Parcial, se incluyen en el proyecto 
inicial al que el presente documento tan solo complementa.

Antecedentes

La redacción del Plan Parcial denominado “Plan Parcial 
S.A.U.-CA-01-Carrales”, tiene por objeto ordenar los terre-
nos situados en las inmediaciones del núcleo urbano de Ca-
ravia baja, municipio de Caravia y que en la actualidad se 
destinan a extracción de piedra sin ningún uso específico. Se 
realiza por encargo del Ayuntamiento de Caravia y servirá de 
base para el desarrollo del futuro polígono industrial que se 
llevará a cabo dentro de la convocatoria pública de subvencio-
nes para la promoción pública de suelo y techo industrial de 
ámbito local destinados a actividades económicas, aprobada 
por resolución del 22 de noviembre de 2000 por el Instituto de 
fomento Regional.

el documento de Plan Parcial se redactó de acuerdo con 
las directrices del Planeamiento de rango superior que desa-
rrollaba en ese momento (Normas Subsidiarias de Caravia, 
aprobadas definitivamente por el Pleno de la CUOTA de fe-
cha 30 de marzo de 2000).

este documento de Planeamiento tiene por objeto la or-
denación de la edificación y la red de espacios públicos en el 
área que nos ocupa, que se ha de urbanizar e incorporar al 
suelo urbano del municipio. Lleva consigo la idea de un siste-
ma de actuación y un plan de etapas. Las normas resultantes 
son principalmente ordenanzas para edificar y utilizar los so-
lares que resultan de la ordenación.

el sistema de actuación es de iniciativa pública, no sien-
do necesaria la expropiación al pertenecer los terrenos al 
Ayuntamiento.

La superficie total sobre la que se desarrollará el planea-
miento es de 43.094 m².

Justificación de la conveniencia y oportunidad

en el momento de la redacción los terrenos sobre los que 
se desarrolla el presente Plan Parcial, estaban regulados por 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de Ca-
ravia y clasificaban la zona como Suelo Apto para Urbanizar, 
siendo el uso característico el industrial.

Las especificaciones y condiciones particulares del sector 
de Suelo Apto para Urbanizar se detallaban en la ficha co-
rrespondiente incluida en las Normas Subsidiarias, siendo la 
sección 6ª del capítulo II del título III el que se refiere

a las condiciones particulares de los suelos de uso 
industrial.

Las determinaciones para el desarrollo del Suelo Apto 
para Urbanizar quedan recogidas en la sección primera del 

capítulo I del título Iv de dichas Normas Urbanísticas, donde 
se explicita que de conformidad con el art. 83 del t.R.L.S. y 
art. 43 a 64 del R. P. ha de desarrollarse necesariamente me-
diante Plan Parcial.

en la actualidad el concejo se encuentra en un cambio de 
Planeamiento. el Plan General de Ordenación Urbana del 
Concejo de Caravia, que está aprobado provisionalmente por 
el Ayuntamiento, se someterá a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del territorio del Principado de Asturias para 
su aprobación definitiva. El documento de aprobación pro-
visional (con fecha de marzo de 2006) propone una serie de 
cambios que hacen necesario la modificación del Plan Parcial 
y su adaptación al nuevo Planeamiento.

Ámbito y delimitación del área de actuación

el ámbito de actuación se corresponde con la delimitación 
establecida en las especificaciones del Suelo Apto para Urba-
nizar que se detallan en el capítulo II del título Iv de las Nor-
mas Subsidiarias de Caravia y concretamente las condiciones 
particulares del sector denominado “S.A.U.-CA-01 Carrales”, 
que comprenderá los terrenos propiedad del Ayuntamiento 
de Caravia, incluidos en el sector según plano catastral, polí-
gono 10, parcela 184.

Características naturales del territorio

La superficie que comprende a este Plan Parcial se encuen-
tra situada en la zona sureste del núcleo urbano de Caravia 
baja y está limitada en todo su perímetro norte, este y Oeste 
por la carretera nacional CN-632 (Ribadesella-Canero) y por 
el Sur por terrenos de otra propiedad separados por un gran 
talud. La superficie de actuación es de 43.094 m². El desarro-
llo de la zona está condicionado por el trazado de la CN-632 y 
por la introducción de nuevos accesos al futuro polígono, que 
supondrá una variación del eje del vial y ello afectará a los 
terrenos incluidos en el ámbito de actuación.

Caracterización geológica y geotécnica

Marco geológico• 

el emplazamiento estudiado se encuadra dentro de las 
Hojas del Mapa Geológico Nacional 30 y 31 (“villaviciosa” y 
“Ribadesella”); queda enmarcado en un área de la Cordille-
ra Cantábrica en la que puede distinguirse el dominio Gijón-
Ribadesella, en el cual se enmarca Caravia.

Dicho dominio coincide con el sector comprendido entre 
el cabo torres, en Gijón y la playa de Arra, en el concejo de 
Ribadesella. el tramo costero está labrado sobre materiales 
jurásicos (secundarios), entre los que la existencia de diversas 
fracturas permite el afloramiento de terrenos pérmicos (pri-
marios). La sierra de el fito, por su parte, supone la presencia 
de materiales más antiguos, en concreto cuarcita armoricana 
de la era primaria.

Después de la orogenia herciniana, que tuvo lugar duran-
te las últimas etapas del primario, el área correspondiente al 
surco Gijón-Ribadesella fue deprimiéndose progresivamente 
debido a la distensión postorogénica. La depresión así surgida 
se fue rellenando, con alternancia de deposiciones de origen 
marino y de origen continental, durante unos cien millones de 
años (entre los períodos Pérmico y Cretácico), acumulando 
estratos de areniscas, conglomerados, margas y calizas.

La distensión postorogénica provocó también diversas 
fracturas que, cuando tuvo lugar el plegamiento alpino, per-
mitieron la elevación y consiguiente afloramiento del zócalo 
paleozoico en la zona de el Sueve.
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en la práctica, la evolución geológica de este área se tra-
duce en la alternancia de bandas paralelas de cuarcitas, calizas 
y margas, que presentan una dirección suroeste-noreste.

Como unidad morfológica destacable se encuentra la rasa 
litoral, franja comprendida entre la línea de costa y el pie de la 
sierra de El Fito; se trata de una estrecha superficie plana que 
contacta con el mar bajo la forma de un acantilado en el que 
se abren algunas playas.

en la rasa predominan los materiales secundarios (con-
glomerados y areniscas silíceas, margas y calizas del jurásico) 
pero la existencia de diversas fracturas permite que afloren 
también materiales pérmicos (del período paleozoico o pri-
mario), como conglomerados calcáreos, limolitas o areniscas. 
El modelado fluvial, de gran importancia en otros sectores de 
la rasa, apenas aparece en la zona de Caravia, aunque se trata 
de un fenómeno más limitado debido a la brevedad y la menor 
fuerza erosiva de red hidrográfica.

Hacia el Sur de la rasa litoral se encuentre el macizo del 
Sueve, cuyo núcleo está compuesto básicamente por una fran-
ja de cuarcita armoricana, con pequeñas intercalaciones de 
pizarra, sobre la cual se asentó una cubierta de caliza masiva. 
La sierra de el fito es el resultado de la prolongación hacia el 
este de esa banda cuarcítica que conserva la cubierta caliza en 
las laderas bajas, mientras que en la línea de cumbres aflora 
la cuarcita.

Características topográficas• 

el terreno objeto de ordenación es consecuencia de la 
explotación y extracción de roca en la zona, quedando una 
plataforma con suave pendiente, separada del macizo rocoso 
original por un corte vertical situado en el límite sur del ám-
bito de actuación.

en la actualidad se están llevando a cabo trabajos de ex-
planación y compactación en la totalidad de la superficie del 
polígono, estando previsto que el nivel final sea similar al de 
la carretera N-632 en ese tramo.

La cota actual en el punto inferior de contacto con la 
carretera es la +91,00 m y la superior +105,00 m. El perfil 
longitudinal es prácticamente de pendiente constante. en el 
extremo sureste de la parcela, entre la carretera y el límite sur, 
existe una amplia zona, prácticamente llana.

el Convenio existente entre el Ayuntamiento de Cara-
via y la empresa constructora de la Autovía del Cantábrico, 
obliga a la segunda a nivelar el terreno y compactarlo en la 
zona correspondiente al vial, a cambio de extraer la roca de 
la zona, que antes del comienzo de dichos trabajos, forma-
ba un promontorio del que únicamente se había extraído una 
franja, aproximadamente coincidente con el vial proyectado, 
con la idea (nunca llevada a cabo) de suprimir la curva de la 
carretera.

Usos, edificaciones e infraestructuras existentes• 

La superficie objeto de la ordenación está delimitada por 
circunstancias propias del Planeamiento, configurando la to-
talidad del S.A.U.-CA-01 dentro de las determinaciones de 
las Normas Subsidiarias del Concejo de Caravia y bien defini-
da actualmente en cuanto a límites naturales y de infraestruc-
turas, pues al Norte, este y Oeste se ubica la carretera CN-632 
y al Sur el corte vertical de la antigua explotación de roca.

La estructura parcelaria en el interior del área objeto de 
ordenación es unitaria, existiendo como único propietario el 
Ayuntamiento de Caravia. Los terrenos se encuentran “a roca 
viva”, habiendo sido objeto de explanación como consecuen-
cia de la extracción de roca.

Los accesos al área industrial se producirán en el lado este, 
a través del entronque con la carretera CN-632, tal como se 
señala en la descripción del área industrial. también se dispo-
ne de un acceso secundario a la CN-632 mediante la presencia 
de un camino vecinal situado en el lado sur-oeste.

estudio de la estructura de la propiedad del suelo• 

La propiedad del suelo del área de actuación pertenece en 
su totalidad al Ayuntamiento de Caravia. Según descripción 
catastral los terrenos incluidos en el sector figuran como Polí-
gono 10, parcela 184.

CRIteRIOS De ORDeNACIóN

(según las Normas Subsidiarias)

Superficie bruta del ámbito del Sector: 26.609,00 m²

figura de planeamiento: Plan Parcial

Sistema de actuación: Cooperación

Iniciativa de planeamiento: Pública

Uso característico: Industrial

Tipología edificatoria: Nave industrial exenta

Edificabilidad: 3,00 m³/m²

Objetivos:• 

Ordenación de un pequeño Sector Industrial conecta- —
do directamente con el Suelo Urbano de Caravia baja, 
en el borde de Carrales, que concentre en su ámbito 
cualquier posible actividad artesanal o industrial del 
concejo.

Ordenación de los volúmenes edificables formando un  —
conjunto industrial de moderada escala y adecuado ta-
maño a las necesidades del concejo.

Preservación de las vistas y ruidos de la zona industrial  —
ordenada, respecto a la carretera y espacios colindan-
tes mediante amplia zona vegetal a lo largo de todo el 
perímetro de las posibles actividades organizadas.

Condiciones específicas• 

el Plan Parcial que se desarrolle será gestionado por  —
el Ayuntamiento de Caravia, para el que se establece 
la posible subdivisión en dos polígonos, establecien-
do el mismo Ayuntamiento las fases para la realiza-
ción del proyecto de urbanización y de ejecución del 
conjunto, cumpliendo la normativa para la zona en lo 
que no se oponga a esta ficha y al resto de las Normas 
Subsidiarias.

La tramitación del Sector se regirá por la legislación  —
urbanística.

Altura máxima de la edificación: 7,50 m. —

Ocupación máxima de parcela: 40% total superficie  —
neta.

el viario estructurante que se indica en el plano de si- —
tuación se considera vinculante, adecuando su trazado 
a las condiciones topográficas y a las características del 
propio terreno.

Se establecerá una plaza de aparcamiento por cada  —
100,00 m² de edificación, en el interior de la parcela.

el suelo se reserva para las dotaciones del sistema inte- —
rior se localizará junto con las cesiones obligatorias de 
forma agrupada en la zona que bordea al propio Suelo 
Apto para Urbanizar.
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Se permite la construcción de una vivienda, para la po- —
sible conservación y seguridad de la nave, unida a la 
propia edificación industrial, emplazada en la primera 
crujía de la fachada principal con un fondo máximo de 
6,00 m. Dicha vivienda computará a efectos de super-
ficie edificable.

La superficie máxima edificable será el resultado de  —
aplicar el Índice de Edificabilidad sobre la superficie 
neta de la parcela.

CRIteRIOS De ORDeNACIóN

(según el Plan General De Ordenación Urbana)

SUR.I• 

Objetivos y criterios

Satisfacer la necesidad de suelo industrial del concejo de 
Caravia.

el ámbito de implantación de este Suelo Urbanizable In-
dustrial es adecuado por su facilidad de acceso desde la Carre-
tera Nacional, evitando el paso de vehículos pesados a través 
de las carreteras locales.

Este ámbito cuenta con un Plan Parcial aprobado defini-
tivamente con fecha 30 de abril de 2004, publicándose en el 
bOPA de 26 de junio del mismo año. el presente documento 
de aprobación Inicial PGO propone para este ámbito un au-
mento de la edificabilidad incluida en el Plan Parcial apro-
bado, considerando que su topografía y ubicación permiten 
un mayor aprovechamiento del ahora propuesto, sin que esto 
suponga un menosprecio de las actuales cualidades ambienta-
les y paisajísticas.

Parámetros urbanísticos

Uso dominante: Industrial

tipología (% sobre viviendas construidas): Nave industrial

Densidad máxima:

Coeficiente edificabilidad bruta: 0,7 m²/m²

Condiciones específicas

el propietario único de las parcelas incluidas en este Plan 
Parcial es el Ayuntamiento de Caravia. Según medición topo-
gráfica realizada para la redacción del Plan Parcial la superfi-
cie real de las parcelas es de 43.094,00 m².

Esta medición difiere considerablemente de la incluida en 
la correspondiente ficha de condiciones particulares del sec-
tor, incluida en el texto refundido, según la cual la superficie 
bruta del ámbito del sector sería de 26.609,00 m².

Desarrollo, gestión y programación:

figura de desarrollo: Plan Parcial

Sistema de actuación: Compensación/cooperación

Observaciones:

el sector no puede ser dividido.

MODIfICACIONeS AL PLAN PARCIAL y ADAPtACIóN AL P.G.O.U.

A continuación se describen las modificaciones que se pro-
ponen al Plan Parcial de la zona Industrial de Carrales, en el 
Concejo de Caravia.

en el “Anexo a la memoria” del documento del Plan Par-
cial, en el punto “4.1 Determinaciones legales”, se determinan 
los valores de edificabilidad y aprovechamiento:

 Según levantamiento taquimétrico realizado al efecto, la 
superficie de actuación resultante es de 43.094 m². El uso ca-
racterístico del suelo es el industrial.

Plan Parcial

Superficie del Sector: St=43.094 m²

Edificabilidad s/parcela neta: e=3,00 m³/m²

Superficie máxima edificable: 9.097,60 m² (40% S/22.744,00 
m² parcelas suelo industrial)

H máxima: 7,50 m

Ocupación máxima parcela: 40%

Propuesta acorde PGOU

Superficie del Sector: St=43.094 m²

Edificabilidad s/parcela neta: e=0,70 m²/m²

Superficie máxima edificable: 15.920,80 m² (70% 
S/22.744,00 m² parcelas suelo industrial)

H máxima: 7,50 m

Ocupación máxima parcela 70%

Edificabilidad lucrativa pública y privada• 

Se mantienen las condiciones descritas en el Plan Parcial

Cesión obligatoria: No es necesaria al ser de iniciativa 
pública

Aprovechamiento lucrativo privado: 10.038 x 1,00=10.038 
m²

• Reservas de dotaciones y zonas verdes

Se mantienen las condiciones descritas en el Plan Parcial

1.—Parques y jardines públicos, zonas deportivas públi-
casy de recreo y expansión

Teórico: 10% St=4.309 m²

en proyecto: 8.192 m²

2.—Servicios de interés público y social

a) Parque deportivo

Teórico: 2%St=862,00 m²

en proyecto: 2.829,00 m²

b) equipamiento comercial y social

Teórico: 2% St = 862,00 m²

en proyecto: 877,00 m²

3.—Aparcamientos.

Número de plazas (1/100 m²) 10.038/100=100 p.

4.—viales y zonas de aparcamiento: 8.452,00 m².

Distribución de parcelas con aprovechamiento lucrativo• 

1.—Zona calificada como Industrial para uso privado

 a) Parcelas de nueva creación: 22.744,00 m²

en el punto “4.2 Cuadros resumen” procedemos a compa-
rar las cifras de ambas propuestas:
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 Plan Parcial Propuesta PGOU 

USO CARACteRíStICO INDUStRIAL INDUStRIAL 

SUPeRfICIe De ACtUACIóN 43.094 m² 43.094 m²

eDIfICAbILIDAD S/PARCeLA NetA 3,00 m³/m² 0,70 m²/m²

SUPeRfICIe MÁXIMA eDIfICAbLe 40% S/22.744 m² 70% S/22.744 m²

9.097,60 m² 15.920,60 m²

en cuanto a las reservas de suelo para viales, aparca-
mientos, zonas verdes y equipamientos se mantienen las 
anteriores:

Reservas de terreno según R.P. y NN.SS. 

Cesión Parque deportivo (Pd) 2.829 m²

equip. Comercial y Social (Pq) 877 m²

viales y aparcamientos 8.452 m²

Parques y Jardines públicos (el-v) 8.192 m²

Parcelación Industrial 22.744 m²

Superficie total 43.094 m²

Se adjunta al final de este documento la comparativa par-
cela a parcela de los cambios propuestos al Plan Parcial en el 
presente documento

A continuación analizaremos el punto 5.4, título Iv del 
Documento del Plan Parcial:

Normas de edificación
CONDICIONeS tÉCNICAS eN ReLACIóN CON LAS víAS PúbLICAS

Industria exenta

En este punto el Plan Parcial define textualmente: “Las 
edificaciones se retranquearán como mínimo 5 m en el frente 
del viario interior del polígono y 25 m en el frente de la carre-
tera CN-632.

 A linderos laterales de la parcela el retranqueo será como 
mínimo de 3 m. No obstante cuando la edificación colindante 
sea ya medianera, o siempre que medie acuerdo entre propie-
tarios colindantes, estos retranqueos podrán anularse adosan-
do las edificaciones, sin perjuicio del cumplimiento del resto 
de las condiciones establecidas en estas normas.”

La presente modificación propone que el retranqueo en el 
vial principal del polígono será de 4,50 m y en el resto de las 
vías secundarias sea de 3,00 m, las naves se podrán adosar la-
teralmente, para un mayor aprovechamiento de superficie en 
planta y para evitar espacios muertos entre ellas, que debido a 
su escasa superficie se convertirán en depósitos desordenados 
de materiales auxiliares.

CONDICIONeS De eDIfICACIóN

Industria exenta

Altura máxima de la edificación• 

En este punto el Plan Parcial define textualmente: “Será 
de 7,50 m y dos plantas como máximo. Por encima de esta 
altura, sólo se permitirá, previa autorización municipal, la ins-
talación de elementos técnicos inherentes al proceso produc-
tivo, no habitables.”

La nueva propuesta trata de evitar que la edificabilidad, 
obligatoriamente se desarrolle en varias plantas, quedando 
este parámetro a criterio de las necesidades y en su caso del 
proyectista. Para el caso que la edificabilidad se materialice en 
una sola planta se permitirá la construcción de un altillo, en 
la parte de la edificación donde se combine el uso industrial, 
con otro de los permitidos (vivienda, oficina y comercial) que 
no computará a efectos de edificabilidad y que no superará el 
30% de la edificabilidad permitida a la parcela. El altillo se 
posicionará de acuerdo con las condiciones de uso detalladas 
en las normas del Plan Parcial.

Parcela mínima• 

Se mantienen las condiciones detalladas en el Plan Parcial: 
“Se detalla en el plano correspondiente. Tendrá una superficie 
igual o superior a 500 m². Quedando expresamente prohibida 
la fragmentación en locales cuando la superficie de la parcela 
adscrita a los mismos no pueda superar la correspondiente a 
una parcela mínima en tantas veces como se pretenda realizar 
la fragmentación.”

Ocupación máxima• 

En el Plan Parcial se fija en un 40% de la superficie neta 
de la parcela.

La ocupación queda regulada por las alineaciones y retran-
queos reflejadas en el plano adjunto, no limitándose porcen-
tualmente. entendiendo la naturaleza de las construcciones 
se promueve un mayor aprovechamiento en planta, de acuer-
do con la nueva edificabilidad y hasta donde las limitaciones 
normativas lo permitan.

La ocupación del 40% es incompatible con la edificabi-
lidad propuesta en el plan general, el resultado serían edi-
ficaciones en altura poco coherentes con la construcción de 
edificios industriales.

Edificabilidad máxima• 

En el Plan Parcial se fijaba en 3 m³/m², medida sobre par-
cela neta.

Pasa a ser 0,7 m²/m², según ficha SUR.1 del PGOU de 
Caravia.

Alineaciones

No se mantienen las condiciones detalladas en el Plan Par-
cial: “Se respetarán las alineaciones obligatorias señaladas en 
los planos de este Plan Parcial, y en su defecto serán libres 
dentro de las limitaciones impuestas por los retranqueos.”

Se propone un ámbito de ocupación de cada parcela den-
tro del que debe desarrollarse la edificabilidad permitida, 
representado en el plano que se adjunta a este documento, 
condicionado por las separaciones y retranqueos definidos:

4,50 m en la vía principal del Polígono —

3,00 m en el resto de las vías. —

CONDICIONeS De USO

Industria exenta

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y 
situaciones que se definen en el Plan Parcial.

1.—vivienda.

Se permite la construcción de una vivienda por industria, 
para guardería. Irá unida a la propia edificación industrial, 
emplazada en la primera crujía de la fachada principal con un 
fondo máximo de 6 m Dicha vivienda computará a efectos de 
superficie edificable.
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2.—Comercial.

en locales industriales o de almacenamiento con venta 
mayorista o venta directa de la manufactura producida o al-
macenada en los mismos locales.

En edificios exclusivos.

3.—Oficinas.

Sólo para servicios administrativos de las empresas, al ser-
vicio de las actividades productivas principales. Podrán ser en 
edificios independientes.

4.—Garaje-aparcamiento.

Hasta 600 m² de superficie (hasta 30 plazas) en planta 
baja, semisótano o sótano de edificios o en espacio libre de 
edificación.

5.—Industria.

Constituye el uso característico. Deberá representar como 
mínimo el 80% de la superficie total edificada en el ámbito de 
la zona así calificada.

Se desarrollará en naves o edificios independientes.

6.—Reunión y recreo.

Hasta 250 m² o en edificios independientes.

7.—Deportivo.

Sin espectadores o en edificios independientes.

8.—Sanitario-asistencial.

Clínicas veterinarias con o sin internamiento de animales.

Clínicas de medicina humana, de urgencia o de consulta 
externa, centros asistenciales sin internamiento, en edificios 
independientes.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en 
todas sus categorías y situaciones.
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Correcciones a la Memoria presentada el 17 de abril de 2007

MODIfICACIóN DeL PLAN PARCIAL S.A.U.-CA-01-“CARRALeS” y 
ADAPtACIóN AL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA 

Se presenta a continuación el apartado completo de Mo-
dificaciones al Plan Parcial y Adaptación al P.G.O.U. de la 
Memoria presentada el 17 de abril de 2007 con los datos 
ya corregidos correspondientes al Plan Parcial aprobado 
definitivamente.

Modificación al Plan Parcial y adaptación al PGOU

A continuación se describen las modificaciones que se pro-
ponen al Plan Parcial de la zona Industrial de Carrales, en el 
concejo de Caravia. 

en el “Anexo a la Memoria” del documento del Plan Par-
cial, en el punto “4.1. Determinaciones legales”, se determi-
nan los valores de edificabilidad y aprovechamiento: 

Según levantamiento taquimétrico realizado al efecto, la 
superficie de actuación resultante es de 43.094 m². El uso ca-
racterístico del suelo es el Industrial. 

Plan Parcial 

Superficie del Sector: St =43.094 m²

Edificabilidad s/parcela neta: e=3,00 m³/m²

Superficie máxima edificable: 10.038,00 m² (40% 
S/25.095,00 m² parcelas suelo industrial)

H máxima: 7,50 m

Ocupación máxima parcela: 40% 

Propuesta acorde PGOU 

Superficie del Sector: St =43.094 m²

Edificabilidad s/parcela neta: e=0,70 m²/ m²

Superficie máxima edificable: 15.920,80 m² (70% 
S/22.744,00 m² parcelas suelo industrial).

H máxima:  7,50 m

Ocupación máxima parcela: 70% 

Edificabilidad lucrativa pública y privada • 

Se mantienen las condiciones descritas en el Plan Parcial 

Cesión obligatoria: No es necesaria al ser de iniciativa 
pública

Aprovechamiento lucrativo privado: 10.038 x 1,00=10.038 m² 

Reservas de dotaciones y zonas verdes • 

Se mantienen las condiciones descritas en el Plan Parcial 

1.—Parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas 
y de recreo y expansión.

Teórico: 10%=ST4.309 m²

en proyecto: 8.192 m² 

2.—Servicios de interés público y social:

a) Parque deportivo:

Teórico: 2% St=862,00 m²

en proyecto: 2.829,00 m² 

b) equipamiento comercial y social:

Teórico: 2% St=862,00 m²

en proyecto: 877,00 m² 

3.—Aparcamientos:

Número de plazas (1/100 m²): 10.038/100=100 p. (P.P.)

15.921/100=159 p. (P.G.O.U.)

4.—viales y zonas de aparcamiento: 6.101,00 m² (P.P.)

8.452,00 m² (P.G.O.U.)

Distribución de parcelas con aprovechamiento lucrativo • 

1.—Zona calificada como Industrial para uso privado:

a) Parcelas de nueva creación: 25.095,00 m² (P.P.)

22.744,00 m² (P.G.O.U.)

2.—Reserva para equipamientos:

a) equipamiento comercial y social: 877,00 m² (P.P.)

877,00 m² (P.G.O.U.)

en el punto “4.2 Cuadros resumen” procedemos a compa-
rar las cifras de ambas propuestas: 

Plan Parcial Propuesta 
PGOU

USO CARACteRíStICO INDUStRIAL INDUStRIAL 

SUPeRfICIe De ACtUACIóN 43.094 m² 43.094 m² 

eDIfICAbILIDAD S/PARCeLA NetA 3,00 m³/m² 0,70 m²/m² 

SUPeRfICIe MÁXIMA eDIfICAbLe 

40% S/25.095 m² 70% S/22.744 m² 

10.038,00 m² 15.920,80 m² 
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en cuanto a las reservas de suelo para viales, aparcamien-
tos, zonas verdes y equipamientos: 

Reservas de terreno Plan Parcial Plan General 

Cesión Parque deportivo (Pd) 
2.829 m² 2.829 m² 

equip. Comercial y Social (Pq) 
877 m² 877 m² 

viales y aparcamientos 
6.101 m² 8.452 m² 

Parques y Jardines públicos (el-v) 
8.192 m² 8.192 m² 

Parcelación Industrial 
25.095 m² 22.744 m² 

SUPeRfICIe tOtAL 
43.094 m² 43.094 m² 

Estudio económico-financiero

MODIfICACIóN DeL PLAN PARCIAL S.A.U.-CA-01-“CARRALeS” y 
ADAPtACIóN AL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA

El contenido del estudio económico-financiero con el al-
cance que se pretende, es el documento estimativo, pero don-
de se incluyen cantidades concretas y no meras referencias 
genéricas del coste de las obras de urbanización, tanto inte-
riores, como las exteriores vinculadas según el artículo 18.3 de 
la Ley 6/98, con referencia expresa a los artículos 55.1 y 6.3 del 
Reglamento del Planeamiento. 

el desarrollo se efectúa pues, de forma pormenorizada y 
expresando cantidades y partidas concretas, sin perjuicio, co-
mo es obvio, de que los proyectos de urbanización y de coope-
ración puedan contener las variaciones que se justifiquen por 
la precisión material de las obras y de las actuaciones. 

Costes de la urbanización

Se trata en este apartado de evaluar, conforme a los artí-
culos 56 y 63 del Reglamento del Planeamiento, los costes de 
la implantación de las obras de urbanización y servicios que 
constituirán el importe de la inversión en infraestructuras ne-
cesario para poder acometer posteriormente la edificación en 
las parcelas. 

el sistema seguido para la evaluación consiste en realizar 
un presupuesto resumen de las obras de urbanización que de-
berá ser detallado posteriormente en el Proyecto de Urbani-
zación correspondiente. 

todo el coste de la operación debe ser asumido por el 
promotor de este Plan Parcial, el Ayuntamiento de Caravia, 
lo que significa que la estructura orgánica del Plan, una vez 
ejecutada, se integrará con la del resto del territorio y pasará 
a ser Patrimonio Municipal. 

el desembolso se realizará inicialmente y permitirá ejecu-
tar la totalidad de servicios e infraestructuras del polígono de 
una vez, por lo que en la segunda fase ya se estará en disposi-
ción de poner a la venta las parcelas. 

Se adjunta el presupuesto que concuerda con la documen-
tación gráfica de los planos en que se describe la urbanización 
e infraestructura. 

CUADRO RESUMEN DE COSTES DE URBANIZACIóN 

N.º Capítulo Importe
1 ACtUACIONeS PRevIAS 29.692,92 € 

2 ACONDICIONAMIeNtO DeL teRReNO 98.976,39 € 

N.º Capítulo Importe

3 fIRMeS y PAvIMeNtO 247.440,96 € 

4 ReD De SANeAMIeNtO y DePURACIóN 79.181,11 € 

5 ReD De AbASteCIMIeNtO De AGUA 49.488,19 € 

6 ReD De GAS NAtURAL 32.167,33 € 

7 ReD De eNeRGíA eLÉCtRICA 37.010,71 € 

8 CeNtROS De tRANSfORMACIóN 102.816,72 € 

9 ReD De ALUMbRADO PúbLICO 24.744,10 € 

10 ReD De teLefONíA JARDINeRíA y tRAtAMIeNtO 
DeL 19.795,28 € 

11 PAISAJe 24.744,10 € 

tOtAL ................................................................................. 746.057,79 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata de la 
urbanización, a la expresada cantidad de setecientos cuaren-
ta y seis mil con cincuentay siete mil euros y setenta y nueve 
céntimos. 

Valoración del suelo 

el polígono objeto de actuación se llevará a cabo mediante 
iniciativa pública. el régimen de valoración estará represen-
tado por el título III de la Ley 6/1998, de 13 de abril (artículo 
22 y siguientes), aplicable directamente. No obstante, en el 
caso que nos ocupa, los terrenos ya han sido adquirido por el 
Ayuntamiento de Caravia, por lo que no es necesario proce-
der a la expropiación de los mismos. 

Fruto de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de 
Caravia y la empresa fluoritas Asturianas, S.A., propietaria 
inicial de los terrenos, aquel los adquiere a cambio de permitir 
la explotación de la roca existente en la zona con objeto de 
servir de relleno para la ejecución de las obras de la Autovía 
del Cantábrico. 

Como consecuencia de dicho convenio el Ayuntamiento 
de Caravia se hace con la propiedad de unos terrenos cuyo 
coste se obtiene de equiparar precio de suelo con rendimiento 
de la explotación de la roca. 

el coste total de la adquisición del suelo restante su-
pone para el Ayuntamiento de Caravia un desembolso de 
154.240,60 €. 

el concepto de gastos de urbanización, ya detallado en el 
apartado anterior, asciende a 746.057,79 €. A los que se añade 
el coste de los remates de la excavación que suman 5.990,00 
€. 

Estarían así definidos los gastos necesarios para la reali-
zación del polígono, a los que habría que añadir los costes de 
los proyectos de urbanización, redacción del plan parcial, me-
diciones y replanteos, direcciones de obra, etc, fijándose estos 
en 48.780,00 €. en cuanto a los ingresos previstos se contará 
con lo generado por la venta de los 22.744 m² de suelo indus-
trial dividido en parcelas: 

16.033 m² x 48 €/m²= 769.584,00 €

6.711 m² x 36,21 €/m²= 243.005,31 €

total ingresos ............. 1.012.589,31 €
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Cuadro resumen de ingresos y gastos

GaSTOS 

COMPRA De LOS teRReNOS 154.240,60 € 

URbANIzACIóN 746.057,79 € 

ReMAteS De eXCAvACIóN 5.990,00 € 

PROyeCtO De URbANIzACIóN ReDACCIóN DeL PLAN PAR-
CIAL MeDICIONeS y RePLANteOS DIReCCIONeS De ObRA 48.780,00 € 

tOtAL GAStOS 955.068,39 € 

INGRESOS

veNtA De LOS teRReNOS 1.012.589,31 €

tOtAL INGReSOS 1.012.589,31 €

DIfeReNCIA INGReSOS-GAStOS 1.012.589,31 €-955.068,39 €=57.520,92 € 

Financiación

El desarrollo del Plan Parcial, en su configuración de uni-
dad de ejecución, sería de iniciativa pública, con intervención 
de diferentes administraciones. todo ello de conformidad con 
los artículos 134 y siguientes de la LS92 y concordantes de la 
Ley 6/98 y del Reglamento del Planeamiento. 

La modalidad de financiación se deberá fijar entre el 
Ayuntamiento de Caravia y el Gobierno del Principado de 
Asturias, en virtud de las competencias que ambas partes se 
reconocen y a través de los mecanismos y organismos que am-
bas partes acuerden. 

Planos

MODIfICACIóN DeL PLAN PARCIAL S.A.U.-CA-01-“CARRALeS” y 
ADAPtACIóN AL PLAN GeNeRAL De ORDeNACIóN URbANA

DE cArrEño

Anuncio de aprobación, exposición y período voluntario de 
cobro del Padrón Municipal correspondiente a las tasas por la 
presentación del servicio y utilización del Mercado Municipal, 

correspondiente al mes de febrero de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 11-2-2008, se apro-
bó el Padrón Municipal de las tasas por la prestación del ser-

vicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente al 
mes de febrero de 2008, por importe de seiscientos sesenta y 
siete con sesenta y seis (667,66 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de marzo al 30 de abril, debiendo 
efectuarse el mismo en las Oficinas de Recaudación, sitas en 
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9.00 
horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo de 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de 
recargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de 
la finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003 
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del Padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado Padrón.

Candás, 8 de febrero de 2008.—el Alcalde.—3.541.

DE corVErA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a la cons-
trucción de hotel, sito en el Parque Comercial Recreativo Parque 

Astur (Trasona)

Solicitada por Oceánica y vacaciones, S.A., licencia de ac-
tividad relativa a la construcción de hotel, sito en el Parque 
Comercial Recreativo Parque Astur (trasona). en cumpli-
miento con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se hace público para oír reclamaciones por el pla-
zo de 10 días, a contar desde la publicación de este, permane-
ciendo el expediente a efectos de información en la Secretaria 
de este Ayuntamiento.

Corvera, a 31 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.750.

DE cuDILLEro

Anuncio de convocatoria de licitación por procedimiento abierto 
y concurso de contratación de las obras de redacción del Plan 

General de Ordenación del concejo de Cudillero

Convocatoria de licitación por procedimiento abierto y 
concurso de la contratación de las obras de “Redacción del 
Plan General de Ordenación del Concejo de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato: 

 Redacción Plan General de Ordenación del Concejo, y su 
correspondiente catálogo.

3.—Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria. —

Procedimiento: Abierto. —
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forma de adjudicación: Concurso. —

4.—Presupuesto base de licitación:

260.000 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro, s/n. —

Localidad: Cudillero, 33150. —

teléfono: 985 59 00 20/985 59 00 03. —

fax: 985 59 07 13. —

fecha límite para la obtención de documentos e infor- —
mación: hasta el día hábil anterior a aquel en que ter-
mine el plazo otorgado para la presentación de propo-
siciones. Si coincidiese en sábado se retrasará al hábil 
posterior.

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

fecha límite para la presentación de ofertas: 30 días  —
naturales desde la publicación del anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Si este 
coincidiese en sábado o festivo se trasladará al hábil 
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en los plie- —
gos que rigen la presente licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayunta- —
miento de Cudillero de 9.00 a 14.00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a  —
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las 
proposiciones.

8.—Apertura de ofertas:

entidad: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro, s/n. —

fecha: Se les comunicará fehacientemente a las em- —
presas participantes, tras el período otorgado para la 
subsanar deficiencias.

9.—Gastos de anuncios:

 A cargo del adjudicatario.

en Cudillero, a 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.746.

— • —

Anuncio de convocatoria de licitación por procedimiento abierto 
y concurso de la contratación de las obras de urbanización del 

Conjunto Histórico Artístico de Cudillero

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cudillero.

2.—Objeto del contrato:

     Obras de Urbanización del Conjunto Histórico Artístico 
de Cudillero.

3.—Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Ordinaria. —

Procedimiento: Abierto. —

forma de adjudicación: Concurso. —

4.—Presupuesto base de licitación:

 961.431,00 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro, s/n. —

Localidad: Cudillero, 33150. —

teléfono: 985 59 00 20/985 59 00 03. —

fax: 985 59 07 13. —

fecha límite para la obtención de documentos e infor- —
mación: hasta el día hábil anterior a aquel en que ter-
mine el plazo otorgado para la presentación de propo-
siciones. Si coincidiese en sábado se retrasará al hábil 
posterior

7.—Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

fecha límite para la presentación de ofertas: 26 días  —
naturales desde la publicación del anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Si este 
coincidiese en sábado o festivo se trasladará al hábil 
siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en los plie- —
gos que rigen la presente licitación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayunta- —
miento de Cudillero de 9.00 a 14.00 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a  —
mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de las 
proposiciones.

8.—Apertura de ofertas:

entidad: Ayuntamiento de Cudillero. —

Domicilio: Plaza San Pedro s/n. —

fecha: Se les comunicará fehacientemente a las em- —
presas participantes, tras el período otorgado para la 
subsanar deficiencias.

9.—Gastos de anuncios: 

A cargo del adjudicatario.

en Cudillero, a 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.748.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle en parce-
la, sita en El Pito, Cudillero

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2008, acor-
dó aprobar definitivamente un estudio de detalle presentado 
por la empresa Aquinor, S.A., para la ordenación de volúme-
nes en la parcela 7052-N, sita en el Pito, Cudillero.
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Contra el presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses desde la notificación del presente acuerdo.

todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro 
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

Cudillero, a 4 de febrero de 2008—el Alcalde.—2.752.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial del Núcleo Ru-
ral en Los Peñones, Novellana

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión extraordinaria celebrada el 29 de enero de 2008 acor-
dó aprobar inicialmente el Plan especial de Núcleo Rural en 
Los Peñones, Novellana, sometiendo todo el expediente a un 
período de exposición pública de dos meses a fin de que se 
puedan presentar alegaciones al mismo.

Cudillero, a 4 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.755.

DE gIJón

Anuncio de notificación de resolución sancionadora de expe-
dientes en materia de infracciones a la ordenanza municipal del 

ruido. 15092/07 y otros

Intentada notificación de la resolución sancionadora re-
caída en los expedientes sancionadores a los interesados que 
a continuación constan, tramitados en esta Concejalía de Me-
dio Ambiente, no ha sido posible.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
a continuación se relacionan, que en el plazo de diez días po-
drán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza 
Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesado    expediente

Don Pablo Sastre Álvaro:  015092/2007
R y G Restaurantes, C. b.  000939/2007
Don Miguel Ángel Solis Meana:  001968/2007
Doña Isabel Álvarez Rodríguez:  010952/2007
Don Carlos Oscar Suárez torquemada: 004293/2007
Don Carlos Oscar Suárez torquemada: 015090/2007

en Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Concejala Delegada 
de Medio Ambiente.—2.756.

— • —

Anuncio de notificación de la providencia de inicio de expedien-
tes sancionadores en materia de infracciones a la ordenanza mu-

nicipal del ruido. 18693/07 y otros

Intentada notificación de la providencia de inicio de los 
expedientes sancionadores a los interesados que a continua-
ción constan, tramitados en esta Concejalía de Medio Am-
biente, no ha sido posible.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
a continuación se relacionan, que en el plazo de diez días po-
drán comparecer en la Concejalía de Medio Ambiente (Plaza 
Mayor, Gijón) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Interesado    expediente

Doña Jéssica Marianeza tejerina falcón: 018693/2007
Don francisco Martínez Campollo: 024312/2007
Don francisco Martínez Campollo: 021837/2007
Don francisco Martínez Campollo: 020849/2007
Don Joaquín fanjul García:  024399/2007
Don José Ramón Casais Domínguez: 024822/2007

en Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Concejala Delegada 
de Medio Ambiente.—2.753.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
voluntaria de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 00. Ref. 

021912/2007

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 
de enero de 2008, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Promociones Coto de los ferranes, S.L.—Aprobación De-
finitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad 
de ejecución Nuevo Gijón este 00.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 16 de oc-
tubre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de re-
parcelación voluntaria de la Unidad de ejecución Nuevo Gi-
jón este 00, promovido por la entidad mercantil Promociones 
Coto de Los ferranes, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, mediante anuncio en el bO-
PA y en uno de los diarios de mayor circulación en la comu-
nidad autónoma, la promotora del expediente en fecha 20 de 
noviembre de 2007, presenta nueva documentación en orden 
a dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial.

Tercero.—En el documento de aprobación definitiva, pre-
sentado el 20 de noviembre de 2007, se ajustan las superficies 
de las parcelas aportadas y las de resultado, incorporando en 
la memoria del documento la descripción de las parcelas mu-
nicipales incluidas en el ámbito (viarios), de acuerdo con la 
delimitación establecida en el Plan General. Siendo esto así, 
se cumple con la última de las condicionales de la parte dispo-
sitiva del acuerdo de aprobación inicial.

Cuarto.—La aprobación definitiva comporta la transmi-
sión al Ayuntamiento de Gijón, en pleno dominio y libre de 
cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, 
que en este caso suponen, de conformidad con la última docu-
mentación aportada:

Parcela 2 A, con una superficie de 1.543,01 m², con des- —
tino a viario y acera.
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Parcela 2 B, con una superficie de 777,16 m², con des- —
tino a viario y acera.
Parcela 3, con una superficie de 1.420 m², con destino a  —
espacio libre público

La propuesta de sustitución del 10% del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente al Ayuntamiento por una com-
pensación económica, dado que no es posible su ejecución 
individualizada (art. 119 del tROtU), ha sido informada fa-
vorablemente, cifrándose en la cantidad de 160.620,15 euros.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación 
voluntaria de la Unidad de ejecución Nuevo Gijón este 00, 
promovido por la entidad mercantil Promociones Coto de Los 
ferranes, S.L., con las siguientes condicionales:

La correcta y completa ejecución de las obras de ur- —
banización se garantizará mediante la constitución de 
aval bancario por importe de 384.887 euros, más el 
15% en concepto de actualización de precios unitarios, 
más el 16% del total en concepto de IvA, según el 
modelo que tiene establecido la tesorería del Ayunta-
miento de Gijón al efecto. La presentación del aval al 
Ayuntamiento deberá ser anterior a la expedición de 
cualquier licencia de obras y, en su caso, a la expedi-
ción del documento necesario para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de las fincas resultantes. El 
aval que se constituya podrá ser devuelto una vez re-
cepcionadas definitivamente las obras de urbanización, 
previa la constitución de otro, por el importe que en el 
momento de dicha recepción determine el Servicio de 
Obras Públicas, para responder de los posibles defectos 
que puedan surgir durante el plazo de garantía de un 
año a que se refiere el art. 195 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por 
el que aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo (tROtU). De este modo las parcelas re-
sultantes serán inscritas en el Registro de la Propiedad 
libres de cargas y gravámenes, de conformidad con lo 
prevenido en el art. 19.3 del Real Decreto 1093/97, de 
4 de julio, sobre inscripción en el Registro de la Propie-
dad de actos de naturaleza urbanística.

Con carácter previo a la concesión de cualquier licen- —
cia de obras y de la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de las parcelas resultantes, deberá ingresarse en 
las arcas municipales la cantidad de 160.620,15 euros, 
en concepto de compensación económica sustitutoria 
del aprovechamiento urbanístico que le corresponde al 
Ayuntamiento, a tenor de lo previsto en el art. 119 del 
tROtU.

La inscripción a nombre de la promotora de la finca  —
registral 3.422 se producirá, respecto a la superficie in-
cluida en el ámbito, con la inscripción de las parcelas 
resultantes del proyecto de compensación de las Uni-
dades de ejecución Nuevo Gijón este 01 A y b.

La concesión de cualquier licencia de obras estará con- —
dicionada a la aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización de los terrenos cedidos para uso público, 
y la de cualquier licencia de primera ocupación a la re-
cepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 

de la Accesibilidad y Supresión de barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

2.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, 
en pleno dominio y libre de cargas, que figuran descritas en el 
documento, esto es:

Parcela 2-A, con una superficie de 1.543,01 m², con  —
destino a viario y acera.

Parcela 2-B, con una superficie de 777,16 m², con des- —
tino a viario y acera.

Parcela 3, con una superficie de 1.420 m², con destino a  —
espacio libre público.

3.—Declarar la extinción del derecho de arrendamiento 
del que es titular José Ramón vázquez Pitiot, respecto del 
local de negocio sito en la planta baja de la finca propiedad 
de Promociones Coto de los ferranes, S.L. (registral 7.082) 
incluida en el ámbito, de acuerdo con lo previsto en el art. 123 
y siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de 
agosto de 1978, fijándose por la promotora como indemniza-
ción la cantidad de 22.998,04 euros.

4.—Publicar el acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
a todos los interesados con expresión de los recursos que con-
tra el mismo procedan, y expedir la certificación administra-
tiva a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario 
Urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según 
ordenanza fiscal 3.01: Tasa por la expedición de documentos 
administrativos.

5.—Dar traslado del acuerdo al Servicio de Patrimonio a 
los efectos de incorporar al Inventario General de bienes Mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este acuerdo pasan a 
ser propiedad del Ayuntamiento.

6.—Remitir a la Sección de Informes técnicos copia del 
acuerdo y un ejemplar completo del proyecto de reparcela-
ción a los efectos oportunos.”

Lo que se notifica y publica haciéndose saber que contra 
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica y publica, en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo 
caso no se podrá interponer el recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición 
o se haya producido la desestimación presunta del mismo por 
el transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado di-
cha resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita 
del recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso 
contencioso-administrativo será de seis meses.
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todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 28 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcade 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—2.757.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 

Actuación PA N38 (Castiello de Bernueces)

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local del día 22 de enero de 2008, 
adoptó el siguiente acuerdo:

“Grupo Yunque, S.A. Aprobación definitiva del proyec-
to de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del Polígono de Actuación PA N38 (Castiello de 
bernueceds).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de sep-
tiembre de 2007 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de actuacion para la constitución de la Junta de 
Compensación del polígono de actuación PA-N38 (Castiello 
de bernueces) promovido por la entidad mercantil Grupo 
yunque, S.A.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública, con notificación individual 
a todos los interesados, no fue presentado ningún escrito de 
alegaciones oponiéndose al mismo.

tercero.—De conformidad con lo estipulado en los artícu-
los 172 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del 
Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, una vez transcurridos los pla-
zos de información pública, la Administración actuante pro-
cederá a la aprobación definitiva del proyecto de actuación.

vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para 
la constitución de la Junta de Compensación del Polígono de 
Actuación PA-N38 (Castiello de bernueces), promovido por 
la entidad Mercantil Grupo yunque, S.A. .

2. Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de 
la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como represen-
tante municipal en la Junta de Compensación que se constitu-
ya para el Polígono de Actuación PA-N38.

3. Publicar el acuerdo que se adopte en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, notificándolo asimismo 
individualmente a todos los propietarios, requiriendo a aque-
llos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, 
para que así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo 
de un mes, contado desde la notificación de la Resolución; 

si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la 
Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 28 de enero de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—2.771.

— • —

Anuncio de adjudicación de las asistencias técnicas para la pres-
tación del servicio de formación y asesoramiento para la realiza-
ción de actividades educativas para escolares de la Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular para 

2008. Ref. 031952/2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fundación Municipal de Cultura, educa-
ción y Universidad Popular.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) Número de expediente: 031952/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Concurso.

b) Descripción del objeto: Asistencias técnicas para la 
prestación del servicio de formación y asesoramiento 
para la realización de actividades educativas para esco-
lares de la fundación Municipal de Cultura, educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para 
2008 (13 lotes).

c) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
bOPA 15 de octubre de 2007.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 tipo máximo de licitación: 27,90 €/hora. Presupuesto 
máximo del contrato: 68.829,30 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 29/11/2007.

b) Contratistas e importe de adjudicación:

Lote 1.-Asturservicios La Productora, S.A.L.: 15.958,80  —
euros.

Lote 2.-Asturservicios La Productora, S.A.L.: 12.527,10  —
euros.

Lote 3.-Sonia de Castro de la Mata: 2.232 euros. —

Lote 4.-Asturservicios La Productora, S.A.L.: 7.700,40  —
euros.

Lote 5.-Asturservicios La Productora, S.A.L.: 6.138  —
euros.

Lote 6.-Asturservicios La Productora, S.A.L.: 3.096,90  —
euros.

Lote 7.-Aránzazu García Alonso y José Ramón fer- —
nández estrada: 2.511 euros.

Lote 8.-Desierto. —

Lote 9.-Sonia de Castro de la Mata: 1.674 euros. —

Lote 10.-Javier González Lueje: 4.854, 60 euros. —

Lote 11.-Avelina Hernández Martín: 1.674 euros. —

Lote 12.-fernando Hurtado López: 2.232 euros. —

Lote 13.-Asturservicios La Productora, S.A.L.:5.022  —
euros.

c) Nacionalidad: española

Gijón, a 30 de enero de 2008.—el Presidente.—2.770.

DE grADo

Anuncio de instrucciones por las que se regulan los criterios para 
la gestión de las “Bolsas de Empleo” y la selección y cese de per-

sonal no permanente

Primera.—Ámbito de aplicación.

1.—es objeto de esta instrucción articular y refundir las re-
glas y criterios que deberán regir para la gestión de las “bolsas 
de empleo”, y la selección y cese de personal no permanente 
del Ayuntamiento, siendo de aplicación para la selección de 
personal funcionario interino y de personal laboral temporal.

2.—esta instrucción no es de aplicación al personal 
eventual.

Segunda.—Normas generales.

1.—esta instrucción se formula de conformidad con lo 
preceptuado en la siguiente normativa:

a) funcionarios interinos: Artículos 8 y 10 del estatu-
to básico del empleado Público, artículos 91.2, 100.1 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, artículos 128.2 y 136.2 del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, disposición 
adicional primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
sobre Reglas básicas y Programas Mínimos Locales, demás 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y aplicables a 
la Administración Local, ya sean estatales o autonómicas, y 
por lo señalado al respecto a los instrumentos de negociación 
colectiva del personal funcionario al servicio del Ayuntamien-
to de Grado.

 b) Personal laboral temporal: Artículos 8 y 11 del esta-
tuto básico del empleado Público, artículos 91.2 y 103 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, artículo 249 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración Local de Aragón, artículos 136, 175.3 y 177.2 del tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por R.D.L. 781/1986, de 18 de 
abril, demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes y 
aplicables a la Administración Local, ya sean estatales o auto-
nómicas, y por lo señalado al respecto a los instrumentos de 
negociación colectiva del personal funcionario al servicio del 
Ayuntamiento de Grado.

2.—Para efectuar el nombramiento de personal funciona-
rio interino o la contratación de personal laboral temporal se-
rá precisa la incoación del correspondiente expediente admi-
nistrativo que se substanciará a través de las siguientes fases:

a) Iniciación: A instancia del servicio municipal corres-
pondiente, en la misma se deberá exponer la necesidad y justi-
ficación de la urgencia de las plazas que se deben proveer, así 
como las circunstancias que amparan la necesidad del nom-
bramiento o contratación de personal.

b) Instrucción: el Servicio de Personal procederá a la tra-
mitación administrativa del expediente, requiriendo informe 
de la Intervención General en los supuestos de interinidades 
por sustitución transitoria de los titulares (licencias o bajas 
por maternidad, enfermedad, etc.), interinidades por ejecu-
ción de programas de carácter temporal, interinidades por 
exceso o acumulación de tareas, o en casos de contratación de 
laborales temporales (fuera de plantilla).

c) finalización: A la vista, en su caso, de los informes antes 
citados el Servicio de Personal emitirá informe propuesta que 
resolverá el órgano competente.

De emitirse informes desfavorables en la fase de instruc-
ción, o se aprecie ausencia o insuficiencia en la determinación 
de las circunstancias que justifican el nombramiento o contra-
tación, el Servicio de Personal remitirá al servicio a instancia 
del cual se inició el procedimiento, oficio informando del re-
paro que imposibilita continuar el procedimiento.

tercera.—Nombramiento de funcionarios interinos

1.—Son funcionarios interinos los que, por razones expre-
samente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales para el desempeño de funciones propias de fun-
cionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) existencia de plazas vacantes en la plantilla de funcio-
narios cuando no sea posible la cobertura por funcionarios de 
carrera (interinidad por vacante de plaza).

b) Sustitución transitoria de funcionarios de carrera, que 
disfruten de licencias reglamentarias o se encuentren en si-
tuación de dispensa de asistencia con derecho a reserva del 
puesto de trabajo (interinidad por sustitución en puesto de 
trabajo). Será sustituido todo titular cuando se prevea que va-
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ya a estar de licencia reglamentaria por un período superior a 
tres meses o excepcionalmente inferior al citado plazo cuando 
esté justificado en razón del servicio afectado (servicios asis-
tenciales y los que se prestan en horarios especiales).

c) ejecución de programas de carácter temporal (interini-
dad por convenio en el desempeño de funciones).

d) exceso o acumulación de tareas por plazo máximo 
de seis meses, dentro de un período de doce meses (interi-
nidad por circunstancias de la actividad en el desempeño de 
funciones).

2.—La selección de los funcionarios interinos deberá 
realizarse mediante procedimientos ágiles, que respetarán 
en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad.

3.—Los funcionarios interinos para ser nombrados, debe-
rán reunir los mismos requisitos de titulación y demás condi-
ciones exigidas a los funcionarios de carrera.

4.—Los funcionarios interinos percibirán las retribucio-
nes básicas y las pagas extraordinarias correspondientes al 
subgrupo o grupo de adscripción, en el supuesto que éste no 
tenga subgrupo. Percibirán las retribuciones a que se refieren 
los apartados b), c) y d) del artículo 24 del estatuto básico 
del Empleado Público (complemento específico, de produc-
tividad y gratificaciones) y el correspondiente a la categoría 
de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre para 
el complemento de destino o equivalente. excepcionalmente 
podrán ocupar puestos de nivel superior cuando no exista po-
sibilidad de su provisión por otros procedimientos.

Cuarta.—Contratación temporal de personal laboral.

1.—es personal laboral el que en virtud de contrato de 
trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modali-
dades de contratación de personal previstas en la legislación 
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones 
Públicas. en función de la duración del contrato éste podrá 
ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

en todo caso, y sin perjuicio de lo que se diga por parte 
de las Leyes de función Publica, que se dicten en desarrollo 
del estatuto básico del empleado Público, el ejercicio de las 
funciones que impliquen la participación directa o indirecta 
en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguar-
dia de los intereses generales de esta Administración Local 
corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos en 
los términos que en la Ley de desarrollo del citado estatuto 
se establezca.

2.—La selección de personal laboral temporal procederá 
para atender las siguientes situaciones:

a) existencia de puestos de trabajos vacantes en la planti-
lla laboral cuando no sea posible la cobertura por laboral fijo 
(contrato laboral de interinidad por vacante).

b) Sustitución transitoria de titulares de un puesto de 
trabajo fijo de la plantilla laboral, que disfruten de licencias 
reglamentarias o se encuentren en situación de dispensa de 
asistencia con derecho a reserva del puesto (interinidad por 
sustitución). Será sustituido todo titular cuando se prevea que 
vaya a estar de licencia reglamentaria por un período superior 
a tres meses o excepcionalmente inferior al citado plazo cuan-
do esté justificado en razón del servicio afectado (servicios 
asistenciales y los que se prestan en horarios especiales).

c) Cualquier otra necesidad que se precise cubrir median-
te otras formas contractuales.

3.—el personal laboral contratado deberá reunir los mis-
mos requisitos de titulación y demás condiciones exigidas al 
personal laboral fijo e indefinido de la plantilla municipal.

4.—Según se determine y quede justificado en cada su-
puesto, las modalidades contractuales que se suscriban po-
drán ser a jornada completa o a tiempo parcial.

Quinta.—Bolsa de Empleo del Ayuntamiento.

Las “bolsas de empleo del Ayuntamiento de Grado” 
constituye el instrumento de ordenación que agrupa las listas 
de espera de cada categoría y que ordena a los aspirantes para 
cubrir las necesidades descritas en las instrucciones 3.ª y 4.ª

La “bolsa de empleo” queda integrada por las listas de es-
pera según plaza/categoría según se determina en los puntos 
siguientes de esta instrucción y excepcionalmente por listas de 
espera para categorías y funciones no previstas en la plantilla 
municipal, para cuya gestión se seguirán idénticos criterios 
que los establecidos para las listas de espera previstas para 
cada plaza/categoría de la plantilla municipal.

1.—Lista de espera derivada del último proceso selectivo 
de personal permanente.

el sistema general de selección de personal no permanen-
te se efectuará a través de listas de espera derivadas de pro-
cesos selectivos de personal permanente para cada clase de 
plaza/puesto de trabajo y especialidad.

estas listas se elaborarán en función de la puntuación ob-
tenida en los procesos selectivos convocados por el Ayunta-
miento para el acceso a plazas de funcionario de carrera o a 
puestos de trabajo de personal laboral permanente.

Se incluirán en cada una de las respectivas listas a todos 
aquellos aspirantes que hubieran aprobado alguno de los ejer-
cicios de la oposición. el orden de los aspirantes en la lista de 
espera se establecerá según el siguiente criterio:

Sistema de selección mediante oposición: el orden lo • 
establecerá el número de ejercicios superados y la pun-
tuación global obtenida en el conjunto de los mismos, 
entre aquellos opositores que hubiesen superado igual 
número de ejercicios, a cuya puntuación total se sumará 
en su caso, la obtenida en el ejercicio que no se supera 
por el opositor.

Sistema de selección mediante concurso-oposición: el • 
orden lo establecerá el número de ejercicios superados 
en la fase de oposición y la puntuación obtenida en los 
mismos, entre aquellos opositores que hubiesen supera-
do igual número de ejercicios, a cuya puntuación total se 
sumará en su caso, la obtenida en el ejercicio que no se 
supera por el opositor. Si se superan todos los ejercicios 
de la fase de oposición se aplicará la calificación total ob-
tenida en el concurso-oposición.

A los aspirantes que no superen ningún ejercicio de un 
proceso selectivo les será aplicable lo dispuesto en el punto 2 
de la presente instrucción (ampliación potestativa de una lista 
de espera).

en caso de empate en la puntuación obtenida por varios 
candidatos, se aplicará para dirimirlo los criterios estableci-
dos en las respectivas bases para la selección de funcionarios 
de carrera o de laboral permanente y en último término el 
alfabético a partir de la letra que corresponda a la oferta de 
empleo público anual de la que deriva la lista de espera.

en los procesos selectivos convocados para aspirantes 
libres y para promoción interna, la correspondiente lista de 
espera se ordenará situando en primer término a los aspiran-
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tes del turno libre y seguidamente los del turno de promoción 
interna; éstos se ordenarán conforme a los criterios expuestos 
para los aspirantes provenientes del turno libre.

en los procesos selectivos convocados para aspirantes li-
bres en los que se determine reserva de plazas para discapaci-
tados, se formará una lista de espera específica para discapa-
citados, los cuales serán llamados siguiendo idénticos criterios 
y orden que el establecido para los aspirantes del turno libre, 
con el fin de cubrir las plazas que hayan sido objeto de reserva 
en la respectiva convocatoria. Los aspirantes discapacitados 
que no obtuviesen plaza de entre las reservadas, y que hayan 
superado todos los ejercicios de una oposición, si su puntua-
ción global es superior a la obtenida por otros aspirantes del 
tuno libre, serán incluidos por su orden de puntuación en la 
lista de espera del turno libre.

en los procesos selectivos que se convoquen independien-
temente para la provisión por discapacitados, se formará la 
correspondiente lista de espera, los cuales serán llamados si-
guiendo idénticos criterios y orden que el establecido para los 
aspirantes del turno libre.

Los aspirantes del turno de promoción interna se situarán 
en la lista antes que los aspirantes que deriven de los supues-
tos de ampliación potestativa de una lista de espera.

Las listas de espera que provengan de procesos selectivos 
independientes de promoción interna sustituirán exclusiva-
mente a la lista de espera correspondiente en la parte que 
afecte a los aspirantes de promoción interna, continuando su 
validez la lista de espera en lo que afecte a aspirantes del tur-
no libre.

2.—Ampliación potestativa de una lista de espera deriva-
da de procesos selectivos de personal permanente.

Atendiendo a la naturaleza de las plazas/puestos de traba-
jo a cubrir, si se hubiera agotado una lista de espera de una 
especialidad, ésta se podrá ampliar adicionando a la misma 
la relación de aspirantes que, no habiendo superado el único/
primer ejercicio de las pruebas selectivas, hubiesen obtenido 
al menos una puntuación igual o superior a la mitad de la ne-
cesaria para declarar superado el ejercicio. el orden de los 
aspirantes en la lista de espera se establecerá según la puntua-
ción obtenida en el ejercicio de mayor a menor. Los empates 
se resolverán con idéntico criterio al expuesto en el apartado 
precedente.

3.—Constitución/ampliación de una lista de espera me-
diante convocatoria pública de libre concurrencia.

Cuando no exista lista de espera o cuando se hubiera 
agotado la respectiva lista de espera derivada de un proceso 
selectivo de personal permanente o en su caso la ampliación 
potestativa citada en el apartado 2, la selección de personal 
no permanente y la confección de la ampliación de la “lista 
de espera” resultante se efectuará mediante convocatoria pú-
blica de libre concurrencia, y se gestionará en lo que resul-
te aplicable según lo dispuesto en el punto 1 de la presente 
instrucción.

en las convocatorias en las que se convoquen 20 o más 
plazas de escalas o categorías cuyos integrantes normalmente 
desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la 
posible existencia de una minusvalía, se reservará un cupo no 
inferior al cinco por ciento de las plazas para ser cubiertas 
entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea 
igual o superior al 33 por ciento, las plazas del cupo reservado 
que queden vacantes se acumularan a las libres.

4.—Lista de espera para la contratación de personal fijo-
discontinuo.

Siempre que existan necesidades de personal, el Ayun-
tamiento contratará al personal fijo-discontinuo para el des-
empeño de trabajos especiales que surjan fuera del período 
que consolida su condición de fijos-discontinuos, rigiéndose 
esta lista de espera por los criterios de antigüedad y turno de 
espera.

Cuando surjan vacantes en plazas o puestos de trabajo en 
la categoría de operario, se dará prioridad al personal fijo-
discontinuo del grupo e.

Para los fijos-discontinuos del grupo D o superiores se da-
rá prioridad, siempre que la vacante se produzca en el Servi-
cio Municipal de procedencia del trabajador fijo-discontinuo 
y con funciones similares a las de su plazo/puesto de trabajo, 
dentro de su mismo grupo o inferiores.

Sexta.—Selección de personal mediante convocatoria pública 
de libre concurrencia.

1.—Los sistemas de selección serán los de valoración de 
méritos académicos y profesionales relacionados con las fun-
ciones a realizar y/o la realización de pruebas.

2.—Los requisitos de los aspirantes serán los exigidos para 
participar en las pruebas de acceso como funcionario de ca-
rrera de la escala que se trate o la exigida para integrarse en 
un puesto de trabajo de la plantilla laboral.

3.—En cada convocatoria específica, que se acuerde para 
la provisión de una plaza/puesto de trabajo, deberán formular-
se unas bases en las que deberá como mínimo determinarse:

a) el objeto de la convocatoria (número y características 
de las plazas/puestos de trabajo/funciones).

b) Requisitos específicos que deberán tener los aspirantes 
(titulación).

c) Plazo de presentación y lugar al que deberán dirigirse 
las solicitudes, así como la documentación que, en su caso, 
deberá acompañarse.

d) Composición del tribunal de Selección.

4.—La convocatoria con sus bases deberá publicarse ínte-
gramente en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y en el  tablón de edictos del Ayuntamiento.

excepcionalmente, y atendiendo a la naturaleza de las pla-
zas o puestos de trabajo objeto de provisión, la convocatoria 
podrá publicarse en medios de comunicación social.

Cuando se recurra a los servicios públicos de empleo para 
captar candidatos, deberá igualmente procederse a publicar la 
convocatoria con sus bases en los medios antes citados.

5.—Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en instancia dirigida a la Alcaldía 
Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar 
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en 
la convocatoria, acompañándose, en su caso, los méritos que 
se aleguen con sus documentos justificativos, siendo éstos los 
únicos que serán valorados cuando el sistema de selección sea 
el de valoración de méritos.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la 
Corporación, o por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. La no presentación de la soli-
citud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

Atendiendo a la urgencia en la provisión de las plazas/
puestos de trabajo el plazo de presentación de las instancias 
será de 10 días naturales, salvo que, en la convocatoria espe-
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cífica y considerando la exigencia de armonizar la garantía de 
los aspirantes para poder presentar la instancia y la ordinaria 
rapidez que se demanda en los procesos de selección de per-
sonal no permanente, se establezca un plazo distinto.

6.—el tribunal será designado por el Alcalde y estará 
constituida por un número impar de miembros no inferior a 
tres ni superior a siete.

todos los miembros deberán de ser funcionarios de ca-
rrera o personal laboral fijo que posean una titulación igual 
o superior a la requerida para las plazas/puestos de trabajo 
y pertenecer al mismo grupo o en su caso grupos superiores 
a los que pertenezca la plaza/puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria.

Podrá disponerse la incorporación de asesores especia-
listas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores 
colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no 
voto.

7.—el aspirante propuesto por la Comisión de Selección, 
una vez haya acreditado cumplir los requisitos exigidos en la 
convocatoria, será nombrado funcionario interino por el ór-
gano competente y vendrá obligado a tomar posesión en el 
plazo de 48 horas.

el personal laboral no permanente, una vez propuesto por 
la Comisión de Selección, procederá, tras acreditar el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la 
firma del contrato laboral pertinente en el plazo máximo de 
48 horas.

Séptima.—Gestión de las listas de espera.

el Servicio de Personal confeccionará y administrará una 
lista de espera para cada una de las plazas/puestos de trabajo 
establecidos en la plantilla municipal procedente de alguna de 
las tres vías citadas en la instrucción 5ª con independencia de 
la naturaleza de funcionario interino o de contratación labo-
ral temporal para la que vaya a utilizarse.

Cada una de las listas de espera tendrá un período de 
vigencia desde la finalización del proceso selectivo de per-
sonal permanente de la que deriva o de la convocatoria de 
libre concurrencia que se efectúe, hasta que finalice un nuevo 
proceso selectivo de personal permanente en la misma cla-
se de plaza/puesto de trabajo, siendo fecha de referencia la 
del nombramiento por la Alcaldía Presidencia de los nuevos 
funcionarios.

A medida que se produzcan necesidades cuya cobertura 
sea solicitada se procederá de la siguiente forma:

a) Procedimiento general: el Servicio de Personal remitirá 
por correo certificado al domicilio del aspirante comunicación 
de la oferta de trabajo. el aspirante deberá dar contestación 
a la oferta en el plazo máximo de 2 días desde la recepción de 
la comunicación.

b) Procedimiento de urgencia: el Servicio de Personal 
se pondrá en contacto telefónico con el aspirante, siguiendo 
rigurosamente el orden establecido en la lista. el aspirante 
deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo 
máximo de veinticuatro horas.

en el caso de que no se pueda localizar a un aspirante des-
pués de haber intentado 3 llamadas telefónicas en días y horas 
distintas, se procederá a llamar al siguiente aspirante de la 
lista, siendo el aspirante no localizado colocado en la misma 
posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de 
espera.

Si el aspirante rechaza la oferta de empleo o no contesta 
a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final de la lista, 
salvo que el interesado manifieste expresamente su voluntad 
de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal 
circunstancia.

el aspirante que integrado en una lista de espera, sea lla-
mado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la im-
posibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o 
de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma 
posición que ocupaba inicialmente, si bien no será activado en 
la lista y llamado para una nueva oferta hasta que el propio as-
pirante comunique al Servicio de Personal que esta disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la 
oferta de trabajo.

Una vez llamado el aspirante para ocupar una plaza/pues-
to de trabajo, éste deberá pasar el preceptivo reconocimiento 
médico, en el que deberá informarse que el aspirante está en 
condiciones psicofísicas para su incorporación inmediata a la 
plaza/puesto de trabajo para la que ha sido llamado.

en el supuesto que el informe determine la imposibilidad 
de incorporación inmediata del aspirante por cualquier causa 
psicofísica temporal, se procederá a integrar al aspirante en 
la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien no se-
rá activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta 
que finalice la causa que determinó la imposibilidad de in-
corporación del aspirante y éste lo comunique al Servicio de 
Personal.

en el expediente administrativo correspondiente deberá 
constar el acuse de recibo de la notificación realizada o, en 
su caso, diligencia en la que se reflejará la fecha y hora de 
las llamadas telefónicas, así como la respuesta que se hubiera 
recibido.

Si existiera en el momento del llamamiento más de una 
vacante disponible que deba ser cubierta, éstas se podrán 
ofertar a los aspirantes en función del orden de prelación que 
ostenten.

el aspirante que haya sido objeto de nombramiento o con-
tratación, una vez finalizada su prestación será colocado de 
nuevo en la lista de espera en la última posición siempre que 
el período por el que haya efectuado la prestación de servicios 
sea superior a tres meses, ya sea en uno o varios nombramien-
tos o contrataciones. Cuando no supere los tres meses será co-
locado en la lista en la misma posición en que se encontraba.

Los nombrados funcionarios interinos o los que hayan 
suscrito un contrato laboral temporal para el desempeño de 
determinadas funciones temporales propias de una plaza/ca-
tegoría, tendrán derecho a ser llamados para cualquier otra 
oferta que surja si se encuentran incluidos en la correspon-
diente lista de espera siempre que está sea de otra plaza/cate-
goría distinta a la que han sido nombrados o contratados.

Octava.—Gestión de listas de espera específicas para servicios 
asistenciales.

Atendiendo a la naturaleza específica y urgente en la ges-
tión de los procesos para la selección de aspirantes para plazas 
o puestos de trabajo integrados en los servicios asistenciales 
del Ayuntamiento se establecen las siguientes singularidades:

1.—en la instrucción del expediente y en el marco de las 
previsiones contenidas en la instrucción 2.ª, apartado 2, se 
simplificarán los trámites que sean precisos para alcanzar una 
mayor celeridad en la selección.

2.—el procedimiento para la cobertura de las necesida-
des que se produzcan se efectuará por el Servicio de Personal, 
poniéndose en contacto telefónico con el aspirante, siguiendo 
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rigurosamente el orden establecido en la lista para la catego-
ría que corresponda contratar. el aspirante deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo de forma inmediata. Las 
consecuencias de su falta de localización, rechazo etc., serán 
las determinadas en la base 7.ª

Novena.—Revocación de nombramiento interino y duración del 
contrato laboral.

1.—el cese de los funcionarios interinos se producirá ade-
más de por las causas previstas en el artículo 63 del estatuto 
básico del empleado Público (renuncia, pérdida de naciona-
lidad, jubilación total, sanción disciplinaria de separación del 
servicio y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta 
o especial para cargo público), cuando finalice la causa que 
dio lugar a su nombramiento y, en todo caso:

a) Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por 
funcionario de carrera por alguno de los sistemas de acceso o 
provisión previstos legalmente.

b) Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de 
trabajo del funcionario de carrera sustituido y se reincorpore 
a su puesto de trabajo o cuando se produzca la reincorpora-
ción en los supuestos de sustitución transitoria del titular.

c) Cuando finalice el programa de carácter temporal.

d) Cuando en el supuesto de exceso o acumulación de 
tareas finalice el plazo establecido en el nombramiento 
y, en todo caso, una vez transcurridos seis meses desde el 
nombramiento.

e) Cuando la Administración considere que ya no existen 
las razones de necesidad y urgencia que motivaron la cober-
tura interina.

2.—La duración del contrato laboral, que se suscriba con 
el aspirante seleccionado, tendrá la duración que para cada 
modalidad contractual se determina en la legislación laboral 
vigente. en ningún caso podrá convertirse el contrato tempo-
ral suscrito en indefinido y el personal contratado en fijo de 
plantilla.

3.—La prestación de servicios en calidad de interino o 
de laboral temporal, no supondrá mérito preferente para el 
acceso a la condición de funcionario de carrera o de perso-
nal laboral fijo, sin perjuicio de que pueda computarse como 
mérito en los baremos de concursos, cuando sean adecuados 
a las plazas/puestos cuya provisión se convoque y legalmente 
pueda convocarse este sistema de ingreso al empleo público.

4.—en los supuestos de personal que cubra plazas/puestos 
de trabajo de la plantilla municipal, cuando se produzca algu-
na de las causas expresadas en el punto 1 de esta instrucción 
8ª, deberán ser cesados aquellos empleados interinos o con-
tratados que ocupen las plazas/puestos de trabajo que se les 
asignó en su nombramiento o contratación.

en los supuestos de personal que desempeñe puestos de 
trabajo no previstos en la plantilla municipal, se procederá al 
cese de los empleados cuando concurran las circunstancias 
que determinaron la formalización del correspondiente con-
trato, conforme a las previsiones legales y convencionales que 
lo regulen.

5.—en ningún caso se procederá al cese de un empleado 
no permanente para ser inmediatamente ocupada la plaza/
puesto de trabajo por otro empleado no permanente.

Décima.—Situaciones transitorias

1.—Las listas de espera derivadas de procesos de selección 
anteriores, continuarán vigentes hasta que éstas se agoten o se 
celebre un nuevo proceso selectivo.

2.—Hasta en tanto se proceda a completar la identifica-
ción de las plazas de la plantilla municipal y de los puestos de 
trabajo de la relación de puestos de trabajo, y a los efectos de 
revocación y ceses previstos en la instrucción 9ª punto 1.a), 
éstos se ordenarán según los siguientes criterios:

A) Se cesará a aquellos interinos que no se presenten al 
proceso selectivo para el ingreso como personal permanente 
en la categoría sobre la que recaen los ceses.

Si deben ser cesados menor número de interinos que el 
número de no presentados, se cesará a aquellos interinos or-
denados de menor a mayor antigüedad hasta completar el nú-
mero de los que deban cesar.

b) Se cesará a aquellos interinos que suspendan el primer 
ejercicio de la oposición de menor calificación a mayor califi-
cación obtenida.

en caso de empate se cesará a aquellos que tengan una 
menor antigüedad desde su nombramiento. en caso de igual-
dad en la antigüedad los ceses se ordenarán a partir de la letra 
que conste en las bases de la convocatoria para determinar el 
orden de actuación de aspirantes.

C) Se cesará a aquellos interinos que suspendan el segun-
do ejercicio de la oposición a partir de la menor calificación a 
la mayor calificación obtenida, con independencia de la califi-
cación obtenida en el primer ejercicio.

En caso de empate se cesará según calificación obtenida 
en el primer ejercicio de menor a mayor puntuación, si per-
siste el empate se cesará a aquellos que tengan una menor 
antigüedad desde su nombramiento. en caso de igualdad en 
la antigüedad los ceses se ordenarán a partir de la letra que 
conste en las bases de la convocatoria para determinar el or-
den de actuación de aspirantes.

D) Se cesará a aquellos interinos que suspendan el tercer 
ejercicio de la oposición a partir de la menor calificación a la 
mayor calificación obtenida, con independencia de la califica-
ción obtenida en ejercicios anteriores.

En caso de empate se cesará según la suma de calificacio-
nes obtenidas en el primer y segundo ejercicio de menor a 
mayor puntuación, si persiste el empate se cesará a aquellos 
que tengan una menor antigüedad desde su nombramiento. 
en caso de igualdad en la antigüedad los ceses se ordenarán 
a partir de la letra que conste en las bases de la convocatoria 
para determinar el orden de actuación de aspirantes.

e) Se cesará a aquellos interinos que habiendo superado 
todos los ejercicios de la oposición, no sean propuestos por 
el tribunal para su nombramiento, ordenándolos de menor a 
mayor puntuación, según suma de calificaciones obtenidas en 
todos los ejercicios del proceso selectivo.

en caso de empate se cesará a aquellos que tengan una 
menor antigüedad desde su nombramiento o contratación. en 
caso de igualdad en la antigüedad los ceses se ordenarán a 
partir de la letra que conste en las bases de la convocatoria 
para determinar el orden de actuación de aspirantes.

f) en el supuesto que el sistema de selección sea median-
te concurso-oposición el cese se ordenará según idénticos cri-
terios, con la singularidad propia de la fase de concurso que 
determinará que de superarse todos los ejercicios de la fase de 
oposición se sumarán todas las calificaciones obtenidas en la 
misma a las puntuaciones de la fase de concurso, ordenándo-
los de menor a mayor puntuación total.

G) A los efectos previstos en esta instrucción transitoria 
10.2 se entenderá como antigüedad el total de tiempo de ser-
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vicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Grado en la 
categoría sobre la que recaen los ceses.

Grado, a 31 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.689.

DE LAngrEo

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio de 2008

el Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de enero de 2008, 
ha prestado su aprobación al presupuesto general para el 
ejercicio 2008 integrado por el del propio Ayuntamiento; el 
del Patronato Deportivo Municipal y el del Patronato Centro 
Ocupacional de Pando, que contiene las plantillas de personal 
y a la operación de crédito para inversiones prevista en el mis-
mo por importe de 1.700.000,00 euros.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas locales, el expedien-
te se expone al público durante el plazo quince días contados 
a partir de la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los 
interesados señalados en el artículo 170 del propio texto re-
fundido, podrán examinarlo y presentar reclamaciones funda-
das en los motivos que establece el propio artículo 170. el pre-
supuesto se considerará definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

La operación de crédito contemplada en el subconcepto 
917-05 del presupuesto tiene las siguientes características:

Importe: 1.700.000,00 euros.

Período: 15 años y 14 de amortización del capital.

finalidad: financiación parcial de inversiones recogidas 
en el presupuesto.

tramitación: mediante aprobación del correspondiente 
pliego de condiciones y expediente de contratación que se pu-
blicará en el boletín Informativo Municipal.

Lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Langreo, a 1 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.067.

DE LEnA

Anuncio de modificación de la ordenanza municipal reguladora 
de la instalación de terrazas de hostelería en la vía pública de 

Lena

el Pleno del Ayuntamiento de Lena, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de diciembre de 2007, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la instalación de terrazas de hostelería en la vía 
pública de Lena. en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del 
Régimen Local, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y suge-
rencias que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamación ni sugerencia alguna, se tendrá por definitivamente 
aprobado el acuerdo provisional.

en Lena, a 31 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.800.

DE LLAnEs

Anuncio de adjudicación de contrato de obras “Skate Park”

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes, c/ Nemesio Sobri-
no, s/n, 33500-Llanes.

b) Dependencia que tramita el expediente: vicesecretaria.

c) Numero de expediente: vsi-C-C-ObrSkate-n-120/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Adjudicación de obras.

b) Descripción del objeto: Obra “Skate Park en Llanes”.

c) Lote...

d) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de fe-
cha 10/12/2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 155.180,62 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 30/01/2008.

b) Contratista: Obras Civiles y Productos Metálicos, S.L. 
(Ocypme, S.L.).

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 147.421,59 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Llanes, a 30 de enero de 2008.—La Concejala Delegada 
de Obras.—2.772.

DE oVIEDo

Edicto relativo a la modificación de las bases de concesión de 
subvenciones para becas de comedores y libros de texto

transcurrido el plazo de exposición al público, desde la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, n.º 286, de 11 de diciembre de 2007, del acuerdo de 
aprobación provisional, por la Comisión Plenaria de econo-
mía, de 13 de noviembre de 2007, del expediente relativo a 
las bases reguladoras de las subvenciones para la adquisición 
de libros de texto y para comedores escolares, a otorgar por 
el Ayuntamiento, como anexo a la ordenanza general de las 
subvenciones, sin que no se hubiera presentado ninguna re-
clamación, se entiende, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, definitivamente aprobado el citado 
acuerdo, hasta entonces provisional, de 13 de noviembre de 
2007.
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SUbveNCIONeS PARA LA ADQUISICIóN De LIbROS De teXtO y 
PARA COMeDOReS eSCOLAReS

bASeS De LA CONvOCAtORIA

CAPítULO I

ObJetO y CLASeS De LAS beCAS y AyUDAS

Artículo 1.—Objeto.

es objeto de la presente convocatoria, regular el procedi-
miento para la concesión de subvenciones a los alumnos de 
colegios públicos y privados concertados de educación Infan-
til, educación Primaria, ubicados en el Municipio de Oviedo.

Las modalidades de subvención serán:

a) Ayudas para la adquisición de libros de texto, para 
alumnos de educación Infantil.

b) becas de comedores escolares, para alumnos de educa-
ción Infantil, educación Primaria.

No se podrá concurrir a estas subvenciones y por lo tanto 
su solicitud será inadmisible cuando, gastos de la misma na-
turaleza, sean susceptibles de convocatoria por parte de otras 
administraciones públicas, independientemente de su dene-
gación o concesión parcial.

A su vez, el disfrute de estas subvenciones es incompatible 
con cualesquiera otra, que le haya sido otorgada al beneficia-
rio, para atender a gastos de la misma naturaleza.

La concesión de una subvención para un curso escolar no 
genera derecho alguno a la percepción de la misma en futuras 
convocatorias.

Las subvenciones se otorgarán de acuerdo a los principios 
de publicidad, concurrencia y objetividad.

Artículo 2.—Gastos subvencionables en las ayudas para libros 
de texto.

La concesión de la ayuda para la adquisición de libros de 
texto, otorgará al beneficiario el derecho a la adquisición gra-
tuita, en cualquier establecimiento comercial, de los libros, 
que se relacionan a continuación:

1.—Se consideran libros de texto subvencionables aque-
llos, que hayan sido debidamente establecidos y aprobados 
por el Centro al inicio de cada curso, para ser utilizados con 
carácter general en el desarrollo y aplicación de los respecti-
vos proyectos curriculares.

2.—en ningún caso serán subvencionables aquellos otros 
libros, que los profesores o alumnos utilicen como material de 
apoyo y no estén destinados de manera específica al desarro-
llo de una determinada materia o área del currículo, así como 
los diccionarios, los atlas, las bíblias, los libros exclusivamente 
de lectura, material informático etc.

3.—Cuando en el Centro y por tratarse de alumnos de 
educación Infantil, no se utilicen libros de texto, el vale podrá 
cumplimentarse con material escolar exigido por el centro con 
carácter general a todos los alumnos.

Artículo 3.—Becas para comedores escolares.

Las becas para comedores escolares comprometen al 
Ayuntamiento de Oviedo a abonar al centro o a la empresa 
adjudicataria de la gestión del servicio de comedores escola-
res, el importe de la beca concedida al beneficiario, de confor-
midad con los siguientes apartados:

1.—el importe de la beca será el equivalente al precio 
establecido para cada año en la correspondiente ordenanza 
reguladora del precio público por la prestación del servicio 

de comidas en colegios públicos, y que se aplicará exclusiva-
mente al hecho de comer el menú dispensado por la empresa 
o el colegio.

2.—La beca en ningún caso cubrirá importes superiores 
a los establecidos en el apartado anterior en los supuestos en 
que el precio del menú exceda a los mismos.

CAPítULO II

ReQUISItOS y CRIteRIOS De SeLeCCIóN

Artículo 4.—Requisitos para ser beneficiario de las 
subvenciones.

 Podrán optar a ser beneficiarios de alguna de las becas o 
ayudas objeto de esta convocatoria, los alumnos que cumplan 
los siguientes requisitos:

a) estar matriculados en un colegio público o privado con-
certado, del Municipio de Oviedo.

b) estar y permanecer empadronado en el Municipio de 
Oviedo, al menos, desde la terminación del plazo de la convo-
catoria hasta la conclusión del correspondiente curso escolar.

c) Cursar estudios de educación Infantil en cuanto a las 
ayudas para libros de texto y de educación Infantil o Prima-
ria para becas de comedor, perdiendo el derecho a la misma 
aquellos alumnos que, si bien al presentar la solicitud cursan 
estudios de educación Primaria, sin embargo, en el curso al 
que se refiere la convocatoria, pasan a cursar estudios de Edu-
cación Secundaria.

Artículo 5.— Criterios de selección.

el Ayuntamiento de Oviedo distribuirá el importe total de 
las subvenciones autorizadas entre los solicitantes que, cum-
pliendo los requisitos exigidos en el artículo anterior, tengan 
menor renta familiar ponderada, la cual será el cociente resul-
tante de dividir la suma de las rentas de todos los miembros 
computables de la familia entre el número de los mismos.

A los efectos previstos en estas bases, se definen los si-
guientes conceptos:

Miembros computables de la unidad familiar.

a) Se considera como integrantes de la unidad familiar el 
padre, la madre, el tutor y en su caso, los hermanos solteros 
menores de veintiséis años no emancipados, que convivan en 
el domicilio familiar o los de mayor edad, cuando se trate de 
disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales.

b) en caso de divorcio, separación legal, no se considerará 
miembro computable aquel de ellos que, no conviva con el 
solicitante de la beca, sin perjuicio de que en la renta familiar 
se incluya su contribución económica.

tendrá no obstante, la consideración de miembro compu-
table, en su caso, el nuevo cónyuge o pareja de hecho, que 
conviva en el mismo domicilio conforme a la inscripción del 
padrón municipal de habitantes, cuyas rentas y patrimonio 
se incluirán dentro del cómputo de la renta y patrimonio 
familiar.

c) en defecto de matrimonio, la unidad familiar será la 
formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos, 
que convivan en el domicilio del alumno y reúnan los requisi-
tos señalados en el apartado a), así como la respectiva pareja 
de hecho, conforme establece el apartado anterior.

d) en los supuestos de uniones de hecho o parejas esta-
bles, debidamente inscritas en un Registro Municipal o del 
Principado de Asturias con hijos comunes o no, se considerará 
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como unidad familiar los integrantes de la unión o pareja y los 
hijos de cualquiera de ellos, que convivan con la misma.

Se presumirá que existe unión de hecho, salvo prueba en 
contrario, cuando ambos figuren inscritos en padrón munici-
pal con el mismo domicilio.

e) No se incluirá como unidad familiar, no computándose, 
por lo tanto, sus ingresos, el acogedor en los casos de acogi-
miento familiar o guarda del menor, siempre que se justifique 
por documento judicial o administrativo su formalización o 
el inicio de los trámites para el reconocimiento de cualquier 
forma legal de protección del menor.

Renta familiar.

Por renta familiar se entenderá la suma de todas las ga-
nancias y rendimientos de cualquier naturaleza obtenidos por 
todos los integrantes de la unidad familiar, durante el año de 
referencia incluidos aquellos rendimientos que a efectos fisca-
les estén exentos o no sujetos y determinados conforme a las 
reglas establecidas en el artículo siguiente.

Año de referencia para el cómputo de los ingresos.

Será el correspondiente a la última declaración del IR-
Pf presentada y en su defecto el correspondiente al último 
año natural cuyo plazo de presentación de la declaración ya 
hubiere terminado a la fecha de la publicación de las listas 
provisionales.

Artículo 6.—Determinación de la renta familiar.

La renta familiar se determinará conforme las siguientes 
reglas:

1.ª—Para los miembros computables que hayan presenta-
do o tengan obligación de presentar declaración por el im-
puesto de la renta de las personas físicas se considerará renta 
familiar la renta disponible, cuantificada por la suma de la 
parte general de la base imponible, más base liquidable espe-
cial, previas a la aplicación del mínimo personal y familiar en 
ambos casos.

en todo caso, se excluirán los saldos negativos de ganan-
cias y pérdidas patrimoniales, correspondientes a los ejerci-
cios anteriores al año de referencia.

el total resultante se incrementará con las cantidades per-
cibidas que estén exentas o no sujetas a tributación de dicho 
impuesto.

2.ª—Los rendimientos a computar, a los efectos de estas 
bases, de las actividades económicas, se determinarán de la 
siguiente manera:

a) Cuando los rendimientos de las actividades económicas 
hayan sido determinados por el método de estimación directa, 
modalidad normal o simplificada, se tomará en cuenta la di-
ferencia entre los ingresos íntegros o computables y los gastos 
fiscalmente deducibles, excluidas la amortizaciones, incenti-
vos al mecenazgo, provisiones o dataciones deducibles y otros 
gastos fiscalmente deducibles o de difícil justificación.

b) Cuando los rendimientos de las actividades económicas 
hayan sido determinados por el método de estimación objeti-
va se tomará en cuenta el rendimiento neto previo a las mino-
raciones e índices correctores que fueran de aplicación a los 
efectos de IRPf.

Los conceptos tributarios empleados en esta regla 2ª y la 
anterior, podrán ser modificados en las bases de cada convo-
catoria cuando previamente haya sido modificada la estructu-
ra y contenido del IRPf.

3.ª—La determinación de la renta de los miembros com-
putables, que no hayan presentado declaración por el impues-
to de la renta de las personas físicas o solicitud de devolución, 
será el resultado de sumar la totalidad de los ingresos brutos 
obtenidos por cualquier concepto, una vez restadas las reten-
ciones practicadas por cotizaciones a la Seguridad Social.

4.ª—A la renta ponderada (cociente resultante de dividir 
la suma de las rentas de todos los miembros computables de 
la familia entre el número de los mismos), perteneciente a fa-
milias con tres o más hijos y dos o más en caso de minusvalías, 
o aquellas cuyo sustentador principal sea viudo/a, padre o ma-
dre soltero, divorciado o separado legalmente o de hecho, se 
aplicará una reducción según la siguiente escala:

Tipo de familia
N.º de hijos

1 2 3 4 o más
familia numerosa 100 € 

(Minus)
200 € Se restarán 200 € por ca-

da nuevo hijo computable
familia monoparental 100 € 200 € 200 € Se restarán 200 € por ca-

da nuevo hijo computable

en caso de concurrir en la misma familia ambas circuns-
tancias, se aplicarán ambas reducciones.

Estas reducciones podrán ser modificadas o actualizadas 
por la Junta de Gobierno en cada convocatoria.

5.ª—El órgano de selección podrá ponderar en relación 
con otros beneficiarios o excluidos, la naturaleza de los bienes 
que constituyen el patrimonio familiar, así como los graváme-
nes existentes sobre los mismos, su procedencia, especialmen-
te en el supuesto de indemnizaciones por despido, así como 
su destino, rentabilidad, concurrencia y posibilidades de rea-
lización en cada caso concreto, para reconocer o denegar la 
concesión de las becas.

Desde el Departamento de educación podrá solicitarse 
informe a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo 
en el caso de situaciones concretas. Dichos informes, así como 
los emitidos, en su caso, por los Directores de los Centros ten-
drán el valor de prueba pericial o valoración técnica.

en los casos en que la situación económica familiar haya 
variado ostensiblemente desde el último año de referencia, 
podrá atenderse la nueva situación familiar existente, siempre 
que el solicitante exponga y acredite documentalmente tanto 
la realidad de los hechos causantes de la situación como las 
características de la misma.

La ocultación de cualquier fuente de renta dará lugar a la 
denegación o anulación de la ayuda solicitada o concedida. el 
Ayuntamiento podrá determinar, que existe tal ocultación por 
cualquier medio de prueba, en particular mediante los datos 
que obren en su poder o en el de cualquier otra Administra-
ción Pública.

Artículo 7.—Umbrales de renta y patrimonio.

1.º—Para optar a beca o ayuda, la renta de la unidad fa-
miliar de los solicitantes no podrá exceder, en función del 
número de miembros computables de la familia, de la que a 
continuación se indica.

Umbrales de renta Renta neta

familias con 2 miembro computable 17.580,00

familias con 3 miembros computables 26.370,00

familias con 4 miembros computables 35.160,00

familias con 5 miembros computables 43.950,00



25-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 46 4189

Umbrales de renta Renta neta

familias con 6 miembros computables 52.740,00

familias con 7 miembros computables 61.530,00

familias con 8 miembros computables 70.320,00

A partir del octavo se añadirán por cada miembro. 5.860,00

Estos umbrales de renta podrán ser modificados o ac-
tualizados por la Junta de Gobierno en cada convocatoria la 
correspondiente.

2.º—Se denegará la solicitud de beca o ayuda, cualquiera 
que sea la renta familiar disponible en los siguientes casos:

a) Cuando el capital mobiliario perteneciente a la unidad 
familiar supere 70.000,00 € o los intereses, rendimientos o 
plusvalías percibidos superen las 3.000,00 €.

A estos efectos el capital mobiliario se computará confor-
me a las normas establecidas en el impuesto sobre el patrimo-
nio de las personas físicas.

b) Cuando los elementos patrimoniales de que disponga 
la unidad familiar, e independientemente de su naturaleza, 
superen los 200.000,00 €.

c) Cuando alguno de los miembros computables de la fa-
milia sea titular de cualquier clase de actividad empresarial o 
profesión con un volumen de facturación o ingresos íntegros 
superior a 120.000,00 € en caso de determinación de dichos 
rendimientos por cualquiera de las modalidades del régimen 
de estimación directa o 50.000,00 € de rendimiento neto pre-
vio en caso de estimación objetiva.

Las cantidades establecidas en este artículo podrán ser 
modificadas o actualizadas por la Junta de Gobierno en cada 
correspondiente convocatoria.

CAPítULO III

 PROCeDIMIeNtO De CONCeSIóN

Primera fase.—Iniciación

Artículo 8.—Publicación de la convocatoria.

A los efectos previstos en el art. 59. 5. b) de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, la convocatoria de las subvenciones, así como las 
demás publicaciones previstas en estas bases se realizarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

en todo caso, la Concejalía de educación procurará la su-
ficiente difusión de las bases de la convocatoria, así como las 
demás publicaciones a que se hace referencia en las mismas, 
en los centros educativos, medios informáticos etc.

Artículo 9.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, conforme a modelo adoptado en cada 
convocatoria y acompañadas de la documentación requeri-
da, se presentarán durante el plazo establecido, en el Cen-
tro educativo en el que el alumno esté matriculado o vaya a 
matricularse.

Las bases de cada convocatoria establecerán, la forma y 
plazos y demás requisitos de remisión por parte de los Centros 
de las solicitudes presentadas.

tendrán la consideración de solicitantes el padre, la madre, 
tutor, cuidador de hecho o el responsable legal del alumno.

Artículo 10.—Documentación que habrán de aportar los 
solicitantes.

Los solicitantes deberán acompañar a la solicitud, la si-
guiente documentación:

a) Libro de familia completo o partidas de nacimiento en 
ausencia del mismo.

b) Certificado de empadronamiento del alumno expedido 
por el Negociado de estadística del Ayuntamiento de Oviedo, 
en los casos en que el/la solicitante haya denegado el acceso 
a dichos datos, para determinar el número de miembros de la 
unidad familiar, que conviven en su domicilio.

c) Certificado o justificante de la vida laboral.

d) en cada convocatoria se determinará la restante do-
cumentación a presentar relativa a los ingresos de la unidad 
familiar, su situación y demás circunstancias personales y 
familiares.

e) No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo estable-
cido en el párrafo f) del artículo 35 de la LRJ.PAC en rela-
ción con el derecho a no presentar documentos que ya obren 
en poder del Ayuntamiento, siempre que se haga constar la 
fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados, 
o en su caso, emitidos y cuando no hayan transcurrido más 
de cinco años desde la finalización del procedimiento al que 
correspondan.

en los supuesto de imposibilidad material de obtener el 
documento, el órgano competente podrá requerir al solicitan-
te su presentación, o, en su defecto, la acreditación por otros 
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

A efectos de lo previsto en el apartado 3 de la disposición 
adicional décimo octava de la LRJ-PAC, la presentación de la 
solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización 
del órgano gestor para recabar los certificados a emitir por la 
Agencia estatal de Administración tributaria y por la teso-
rería General de la Seguridad Social.

d) La documentación presentada por los solicitantes se 
completará, cuando sea necesario, con un informe emitido 
por el Centro de Servicios Sociales y/o, por el Servicio de 
educación de este Ayuntamiento o informe del Director del 
Centro escolar, al que podrá otorgársele el carácter de docu-
mentación acreditativa de la renta y circunstancias familiares.

en caso de no ser posible la aportación de los documen-
tos y justificantes requeridos en los párrafos anteriores por su 
inexistencia, podrá presentar declaración jurada de los extre-
mos que tenga por conveniente.

en los casos en que la situación económica familiar ha-
ya variado sustancialmente respecto al año de referencia, se 
podrá atender, para la concesión o denegación de la beca o 
ayuda solicitada, la nueva situación familiar sobrevenida.

Para que esta nueva situación económica familiar pueda 
ser tenida en cuenta, será preciso que el solicitante exponga 
y acredite documentalmente tanto la realidad de los hechos 
causantes de la situación económica como las características 
de la misma.

Artículo 11.—Subsanación de requisitos.

1.—Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en 
la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá al 
interesado para que la subsane en el plazo máximo e impro-
rrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le ten-
drá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá 
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ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la 
LRJ-PAC.

2.—Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo 
largo del procedimiento podrá instarse al solicitante cualquier 
otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 76 de la LRJ-PAC, concediendo a tal efecto un pla-
zo de diez días hábiles a partir de la notificación, con expreso 
apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar 
decaído en el derecho a la tramitación de su solicitud.

Segunda fase.—Instrucción

Artículo 12.—Examen y evaluación de las solicitudes.

1.—La instrucción del procedimiento de concesión de 
subvenciones corresponde al Concejal que ostente la delega-
ción de competencias de la Alcaldía en materia de servicios 
educativos.

2.—el órgano competente para la instrucción realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3.—La aportación de datos por parte de los solicitantes 
que no se ajusten a la realidad supondrán la exclusión auto-
mática, reservándose el Ayuntamiento el derecho de empren-
der las acciones legales correspondientes a exigir las respon-
sabilidades a que hubiera lugar.

4.—Las actividades de instrucción comprenderán:

a) Petición de cuantos documentos e informes se estimen 
necesarios para resolver.

b) evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada 
con los criterios, formas y prioridades de valoración estableci-
das en estas bases y en la correspondiente convocatoria.

c) La convocatoria de la subvención podrá contemplar la 
posibilidad de establecer una fase de preevaluación en la que 
se verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas pa-
ra adquirir la condición de beneficiario de la subvención.

5.—Una vez efectuada la comprobación y evaluación, 
se confeccionarán y publicarán el en tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, las siguientes listas provisionales:

a) Lista de beneficiarios de ayudas para libros de texto.

b) Lista de beneficiarios de becas para comedores 
escolares.

Artículo 13.—Trámite de audiencia.

el órgano instructor a la vista de las listas provisionales 
concederá el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente 
al de la publicación, para que los interesados puedan presen-
tar sus alegaciones por escrito, a través del Registro General, 
acompañando cuantos documentos y justificaciones estimen 
pertinentes.

tercera fase.—Resolución

Artículo 14.—Adjudicación de las becas o ayudas.

1.—examinadas las alegaciones aducidas en su caso por 
los interesados se formulará propuesta de resolución definiti-
va que deberá expresar la relación de solicitantes para los que 
se propone la concesión de la subvención.

el expediente de concesión de subvenciones contendrá 
informe del órgano instructor en el que conste que de la in-
formación que obra en su poder se desprende que los bene-
ficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder 
a las mismas.

2.—Si en la convocatoria se admite la sustitución de la pre-
sentación de determinados documentos por una declaración 
responsable del solicitante, con anterioridad a la propuesta de 
resolución de concesión de la subvención, el solicitante debe-
rá presentar en el término de 10 días la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en la declaración.

3.—Las propuestas de resolución provisional y definitiva 
no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, 
frente al Ayuntamiento de Oviedo, mientras no haya notifica-
do mediante publicación la resolución de la concesión.

Artículo 15.—Resolución.

Una vez aprobada por el órgano competente la propues-
ta de resolución con las listas definitivas de beneficiarios de 
las becas o ayudas para libros de texto, se procederá a su pu-
blicación en la forma prevista en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y se remitirán a los centros educativos para su 
difusión.

en la resolución además de contener la relación de solici-
tantes a los que se concede las becas, hará constar la relación 
de aquellos que no acceden y el orden de prelación para acce-
der en los supuestos de renuncia, suspensión, retirada y bajas 
de dichas prestaciones.

La resolución del procedimiento pone fin a la vía 
administrativa.

Cuarta fase.—Gestión y fiscalización

Artículo 16.—Variaciones en las subvenciones.

1.—toda alteración en las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, dará lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

2.—Se retirará la subvención de beca de comedores es-
colares, al beneficiario en los casos de absentismo escolar in-
justificado o que, de forma continuada e injustificadamente 
no asista al colegio por un período de quince días naturales, 
dentro de cualquier período del curso escolar.

3.—Asimismo, se retirará la subvención de beca de come-
dores escolares, al beneficiario cuando sea detectada su au-
sencia del comedor escolar en las siguientes circunstancias:

a) Ausencia por un período superior a quince días natura-
les dentro del mes, en los casos de absentismo escolar.

b) Ausencia por un período superior a un mes, en los casos 
de viajes nacionales o al extranjero u otras circunstancias per-
sonales o familiares, salvo en los casos de enfermedad acredi-
tada mediante certificado médico hasta la fecha del alta.

en cualquier caso deberá haber comunicado la circunstan-
cia y solicitado ante la Concejalía de educación la suspensión 
o reserva de dicha subvención.

4.—Las resoluciones de modificación de las subvenciones 
concedidas se dictarán por el titular del órgano convocante.

Artículo 17.—Disposiciones específicas para becas de libros de 
texto.

1.—en la convocatoria correspondiente se articulará el 
procedimiento para materializar las subvenciones concedidas, 
sistema de vales, proveedores, justificación, etc.

2.—En cualquier caso la justificación o facturas corres-
pondientes deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, antes del 30 de noviembre. Las facturas pre-
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sentadas con posterioridad a esa fecha estarán sujetas a las 
disposiciones municipales de orden interno sobre cierre del 
ejercicio presupuestario y a los eventuales retrasos en su abo-
no que pudieran derivarse de las mismas.

Artículo 18.—Derechos y obligaciones de los beneficiarios de 
becas de comedor.

1.—Los beneficiarios de las becas de comedor escolar asu-
men, por su condición de tales, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar el servicio de comedor, salvo causa justificada.

b) Comunicar al Ayuntamiento, si prevé dejar de utilizar 
el comedor, ya sea por baja definitiva o cualquier otra causa, 
por un período superior a quince días.

2.—el traslado de centro docente, dentro del Municipio, 
no supone para el beneficiario la pérdida de la beca, siempre 
y cuando en el nuevo centro exista disponibilidad de plaza de 
comedor y sea comunicado, previamente, al Ayuntamiento 
para su autorización.

3.—Si durante el curso académico se produjesen bajas 
entre los beneficiarios de las becas de comedor escolar, éstas 
podrán ser cubiertas con alumnos, independientemente del 
colegio a que pertenezcan, que habiendo solicitado la beca, no 
la hubiesen consolidado por haber obtenido un coeficiente de 
prelación de su derecho que les situó fuera del crédito consig-
nado para esta finalidad, o bien hayan accedido a algún centro 
del municipio con posterioridad a la convocatoria, ya sea por 
causas imprevisibles, en su día, o de fuerza mayor.

La selección de los nuevos beneficiarios se realizará si-
guiendo los mismos criterios que se utilizaron para la conce-
sión inicial de las becas, según la documentación obrante en 
el expediente.

Artículo 19.—Trámite de facturas por la empresa adjudicataria 
del servicio de comedores.

La empresa adjudicataria de la gestión del servicio de co-
medores escolares, facturará mensualmente al Ayuntamiento 
el importe de los servicios de comedor prestados a los benefi-
ciarios de las becas.

en su factura detallará el número de alumnos atendidos 
en cada centro docente durante el período facturado y acom-
pañará relación nominal de los mismos.

Artículo 20.—Trámite de facturas por los centros docentes.

Para el caso de comedores escolares atendidos directa-
mente por los centros docentes, éstos enviarán su factura con 
una periodicidad no superior a un trimestre.

La facturación correspondiente al mes de diciembre se 
presentará el día en que de comienzo, de acuerdo con el ca-
lendario escolar, las vacaciones navideñas.

el importe de la factura será el resultado de aplicar el pre-
cio público previsto en la ordenanza fiscal vigente al número 
de beneficiarios, y en relación al número de días, que se prestó 
el servicio de comedor.

Junto con la factura se deberá remitir el listado o relación 
individualizada de todos los beneficiarios, que comprende la 
misma, así como sus posibles modificaciones.

Artículo 21.—Infracciones y sanciones.

el régimen jurídico de las infracciones y sanciones deriva-
das del incumplimiento de las obligaciones recogidas en estas 
bases será el previsto en el capítulo v de la ordenanza general 
de subvenciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de economía.—2.796.

DE sIEro

Anuncio relativo a vehículos en depósito. Expte. 88/07

Se pone en conocimiento de los sujetos que a continuación 
se detallan que por parte de la Policía Local de Siero han sido 
retirados de la vía pública y depositados en las Dependencias 
Municipales los siguientes vehículos:

N.º de expediente: 88/2007.

titular (nombre y DNI): enrique Hernández Hernández, 
DNI n.º 71669839.

vehículo (matrícula, marca y modelo): 0-6137-bG, Seat 
toledo 1.9 Iny.

fecha de depósito: 04/10/2007.

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, que 
transcurridos más de 2 meses desde la retirada del vehículo 
arriba citado de la vía pública y su traslado al depósito muni-
cipal circunstancia que permite presumir racionalmente de su 
abandono a tenor de lo establecido en el art 71.1 a) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 
24 de marzo, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, de Medidas para el Desarrollo del Gobierno 
Local, en materia de tráfico, circulación a vehículos a motor y 
seguridad vial así como el artículo 86 de la ordenanza regula-
dora del tráfico, aparcamiento, circulación y seguridad vial del 
concejo de Siero (bOPA de 19/09/2007). Se comunica al inte-
resado para que en el plazo de 15 días a partir la publicación 
de este anuncio debe decidir si desea renunciar a la propiedad 
del vehículo o retirar el mismo del depósito abonando pre-
viamente los gastos de retirada y depósito (ordenanza fiscal 
n.º 11) reguladora de la tasa de prestación de los servicios de 
retirada de vía pública y el depósito de los mismos. en caso de 
no retirar el vehículo del depósito dentro de dicho plazo, se 
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano(Ley 
11/1999, de 21 de abril) por consiguiente la destrucción comu-
nicando la baja del mismo a la Jefatura Provincial de Tráfico.

Pola de Siero, a 25 de enero de 2008.—eL Concejal Dele-
gado del Área de Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—2.760.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la delimitación de ámbito de 
actuación y estudio de detalle de las Unidades Homogéneas 69 

y 70 de El Berrón

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 
7 de diciembre de 2007 (acuerdo de rectificación de errores de 
fecha 18 de enero de 2008), acordó (expte.: 242R1004):

Aprobar inicialmente la delimitación del ámbito de ac-
tuación y estudio de detalle correspondiente a las Unidades 
Homogéneas 69 y 70 ID/NC, “Actuación Industrial fozante 
fase I”, en el berrón, promovido por Iluplax, S.A., y redacta-
do por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Gerar-
do Quirós Muñiz; debiendo introducirse en el documento con 
carácter previo a la aprobación definitiva las observaciones 
señaladas en los informes de la Arquitecta Municipal de fecha 
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11 de junio de 2007, del topógrafo Municipal de fecha 4 de 
julio de 2007, y de la Ingeniera Industrial Municipal de fecha 
16 de agosto de 2007.

La aprobación inicial se condiciona, a que, con carácter 
previo a la aprobación definitiva, se subsanen las deficiencias 
contenidas en el informe de la Jefa de Sección de Planeamien-
to y Gestión de fecha 29 de noviembre de 2007.

1.ª Certificación catastral descriptiva y gráfica y título de 
propiedad, que así lo acredite de las siguientes parcelas:

La denominada “La espina” coincidente con la parcela  —
n.º 8332 cuya propiedad se atribuye a los Herederos de 
D Germán Sánchez Rodríguez.

La denominada “La Caleya” coincidente con la parcela  —
n.º 297 cuya propiedad se atribuye a D José Manuel 
Sánchez Cuesta.

La denominada “La blima” coincidente con la parce- —
la n.º 8.682 cuya propiedad se atribuye a transportes 
García Rodríguez S.A. y Norte Construcción S.A. en 
proindiviso.

La denominada “Llosaya” coincidente con la parcela  —
n.º 41.985 cuya propiedad se atribuye a Dña. teresa 
González y Herederos de D. José González Argüelles.

2.ª Deberá aportarse por el promotor los datos correspon-
dientes al domicilio de los demás propietarios afectados con el 
objeto de proceder a la correcta notificación de los mismos.

3.ª Deberá aportarse la autorización de la Demarcación 
de Carreteras del estado y de feve, al afectar el estudio de 
detalle a la Nacional 634, a la Autopista A-8 y a la línea de 
ferrocarril.

4.ª Deberán asumirse expresamente, por parte del promo-
tor, las cargas que le correspondan en concepto de reparto de 
los costes de urbanización, del ámbito del Plan especial de or-
denación de los accesos desde la CN-634 a la zona Industrial 
de el berrón-Oeste, y para la dotación de las infraestructuras 
de agua y saneamiento.

el ámbito afectado, limita al Oeste con el sistema viario 
general, conformado por la CN-634; al Sur por las líneas del 
ferrocarril feve línea ferrol-bilbao y la Autopista A-8; al 
Norte por suelo urbano calificado como GI, para Gran Indus-
tria; y al este por suelo urbano industrial no consolidado. el 
ámbito de actuación, incluye un vial público propuesto en el 
Plan General Municipal de ordenación, que en sentido oeste-
este, vincula la carretera N-634, con la trama viaria interior, 
prevista para el área.

el detalle de las parcelas afectadas por el estudio de de-
talle, con indicación de su denominación registral, superficies 
afectas, propietarios de las mismas y porcentual, respecto al 
total de la superficie del ámbito, son las que se detallan en la 
siguiente tabla:

Referencia registral Área de 
parcela 

(m²)

Porcentaje 
de parcelas 
aportadas

Propietario
Número Nombre

100.591 fozante I 46.656,00 72% Iluplax S.A.

8.682 La blima 5.277,46 8,14%
transportes García Rodrí-
guez S.A., y Norte Cons-
trucción S.A., proindiviso

8.332 La espina 5.868,01 9,06% Hros. de Germán Sánchez 
Rodríguez

297 La Caleya 1.871,51 2,89% José Manuel Sánchez 
Cuesta

Referencia registral Área de 
parcela 

(m²)

Porcentaje 
de parcelas 
aportadas

Propietario
Número Nombre

41.985 Llosaya 5.127,06 7,91%
teresa González y 
Hros. de José González 
Argüelles

total 64.800,04 100%

Se somete el expediente, a trámite de información pública, 
por plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 
del D.L. 1/2004, del Principado de Asturias, a contar desde la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOPA, a efectos 
de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dis-
posición de los interesados en la Sección de Planeamiento y 
Gestión, sita en las Oficinas Municipales de Urbanismo de la 
c/ Martín de Lugones, números 11 y 13 de Pola de Siero, de 
lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 8 de enero de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—2.774.

Anexo

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de reforma y am-
pliación de tanatorio en Fuentes

Por funeraria de valdediós, S.A., expte. R/4684-06 se so-
licita licencia de instalación de reforma y ampliación de tana-
torio en fuentes, villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, a 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.763.
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PaRROqUIaS RURaLES

DE EnDrIgA

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 endriga, en sesión ordinaria celebrada 
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 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 
Haciendas Locales.

endriga, a 26 de enero de 2008.—el Presidente.—2.764.

ACtA De ARQUeO

Presupuesto de 2007. Período: 1/1 a 31/12

existencia anterior al período 2.807,24
Ingresos
De presupuesto. 1.443,75
Por operaciones no presup. 0,00
Por reintegros de pago. 0,00
De recursos de otros entes. 0,00
Por movimientos internos. 4.203,92
De operaciones comerciales 0,00
total ingresos 5.647,67

Suman existencias + ingresos 8.454,91
Pagos
De presupuesto. 400,83
Por operaciones no presup. 0,00
Por devolución de ingresos. 0,00
De recursos de otros entes. 0,00
Por movimientos internos 4.203,92
De operaciones comerciales 0,00
Por diferencias de redondeo del euro 0,00
Total pagos 4.604,75

Existencias a fin del período 3.850,16
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE InstruccIón

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 264/07

Don Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instruc-
ción número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 264/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a 31 de octubre de 2007.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª. M.ª Begoña Fernández Fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de esta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de 
faltas por falta contra las personas, figurando como denun-
ciante María del Rocío Ordax Rodríguez y denunciado Cris-
tóbal Alonso González asistido del Letrado D. Miguel Ángel 
Rama ferrer.

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Cristóbal Alon-
so González de los hechos por los que vino inculpado, con ex-
presa declaración de oficio de las costas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audiencia pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
Cristóbal Alonso González, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOPA, expido la presente.

en Oviedo, a 25 de enero de 2008.—el 
Secretario.—2.769.

— • —

Edicto. Juicio de faltas 962/07

D. Luis Ordiz Llaneza, Secretario del Juzgado de Instrucción 
número 3 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 962/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

en Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª M.ª Begoña Fernández Fer-
nández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 
3 de ésta ciudad, las presentes actuaciones de juicio verbal de 
faltas por hurto figurando como denunciante Felicidad Fer-
nández Díez y denunciados bernardino Menéndez Rueda y 
Ana belén tristán Iglesias, siendo parte el Ministerio fiscal.

fallo
Que debo absolver y libremente absuelvo a bernardino 

Menéndez Rueda y Ana belén tristán Iglesias de los hechos 
por los que vinieron inculpados en las presentes actuaciones, 
con expresa declaración de oficio de las costas procesales 
causadas.

Pronúnciese ésta sentencia en audiencia pública y notifí-
quese a las partes con la advertencia de que, contra la misma, 
se podrá interponer recurso de apelación para ante la Audien-
cia Provincial de Asturias, dentro de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Por esta Sentencia, de la que se llevará certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
bernardino Menéndez Rueda y Ana belén tristán Iglesias, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el 
bOPA, expido la presente.

en Oviedo, a 25 de enero de 2008.—el 
Secretario.—2.768.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 6

Edicto. Expediente de dominio 685/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 6 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 685/2007 a 
instancia de Gestión Patrimonial Gargonza, S.L., para la in-
matriculación de las siguientes fincas:

Urbana: Casa de planta baja y piso alto, sin número, sita en 
la calle del Carbayedo de esta Villa, que ocupa una superficie 
de cuarenta y cinco metros cuadrados y linda al Norte, calle-
jón; dcha. entrando, Oeste, calle del Carballedo; izquierda, es-
te, casa de esta procedencia; y fondo, Sur, casa propia de doña 
Amelia, doña Josefa y doña María Gutiérrez Álvarez. Se halla 
señalada como finca n.º 8683 inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Avilés, al tomo 1.142, folio 70, inscripción 2.ª; la cual 
data del año 1888 y a favor de doña Concepción Arias Álvarez 
quien adquirió el 100% del pleno dominio por título de com-
pra en estado de casada con D. Manuel Campa Álvarez.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

Asimismo se cita a D. Manuel, don Luis, doña Luisa Cam-
pa Arias; D. José Luis y doña María Luisa García Campa, 
y a don vicente Ordóñez Campa, como herederos o causa-
habientes de Concepción Arias Álvarez para que dentro del 
término anteriormente expresado puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

en Avilés, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.773.
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JuzgADos DE Lo socIAL

De AvILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 75/07

 Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecucion 75/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Isaac Aira blanco, sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Se declara al ejecutado Isaac Aira blanco en situación de 
insolvencia total por importe de 1.914,89 euros, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones previa anotación en el 
libro correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de con-
tinuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaac 
Aira blanco en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Avilés, a 31 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.778.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación 527/07

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés, 

Hago saber: Que en los autos n.º 527/07 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don Abdelkader Mhi-
dou, contra la empresa José Antonio González fernández y el 
fondo de Garantía Salarial, sobre reclamacion de cantidad, se 
ha dictado la siguiente:

fallo

Que estimando como estimo la excepción de litispenden-
cia, debo absolver y absuelvo en la instancia a la empresa José 
Antonio González fernández y el fondo de Garantía Salarial 
de la demanda presentada por don Abdelkader Mhidou.

Notifíquese la presente resolución a las partes, comunicán-
doles que no es firme y que contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el plazo de cinco días desde su notificación, que 
habrá de anunciarse en este Juzgado en la forma establecida 
en la Ley.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan  forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa José Antonio González fernández, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 1 de febrero de 2008.—La Secretaria.—2.777.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 353/07

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 353/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Luis 
Alfredo Solís Lozana contra la empresa Dinsa Obras y Con-
tratas S.L., sobre cantidad se ha dictado sentencia de fecha 
23-1-08 cuyo fallo, copiado, es del tenor siguiente:

fallo

Que estimando la demanda formulada por don Luis Alfre-
do Solís Lozada, contra la empresa Dinsa Obras y Contratas, 
S. L., debo declarar el derecho del actor a percibir la cantidad 
de 2.045,21 (s.e.u.o.), más el interés legal al correspondiente, 
condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta 
declaración y al abono de dicha cantidad.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de 
que no es firme por caber contra ella recurso de suplicación, 
ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Así por esta mi sentencia, pronuncio, mando y firmo.

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 Dinsa 
Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.780.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 354/07

Doña Carmen villar Sevillano, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 354/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Her-
nán Darío Rodríguez toscano contra la empresa Dinsa Obras 
y Contratas, S.L., sobre cantidad se ha dictado sentencia de 
fecha 23-1-08 cuyo fallo, copiado, es del tenor siguiente:

fallo

Que estimando la demanda formulada por don Hernán 
Darío Rodríguez toscano, contra la empresa Dinsa Obras y 
Contratas, S.L., debo declarar el derecho del actor a percibir 
la cantidad de 1.969,21 euros (s.e.u.o.), más el interés legal co-
rrespondiente, condenando a la empresa demandada a estar y 
pasar por esta declaración y al abono de dicha cantidad.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con indicación de 
que no es firme por caber contra ella recurso de suplicación, 
ante la Sala de lo social del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dinsa 
Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Gijón, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.782.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 774/07

Doña María José Cordero escalonilla, Secretaria por sustitu-
ción, del Juzgado de lo Social número 3 de Oviedo.

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 774/07, a instancia de D. José 
eulogio Rey Langa contra la empresa Contratas el Grande, 
C.b., y los integrantes de la comunidad de bienes D. Cons-
tantino Rodríguez González y D.ª Mariela Suárez Ocovaj, así 
como contra el fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se 
ha dictado resolución cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“estimando la demanda formulada por D. José eulogio 
Rey Langa contra la empresa Contratas el Grande, C.b., y los 
integrantes de la comunidad de bienes D. Constantino Rodrí-
guez González y D.ª Mariela Suárez Ocovaj, así como contra 
el fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la 
empresa demandada a abonar solidariamente al actor la can-
tidad de 1.997,93 euros, por los conceptos y períodos recla-
mados, sin perjuicio de las deducciones que correspondan de 
naturaleza fiscal o de Seguridad Social.

en cuanto al fondo de Garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en 
los autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo 
que la misma no es firme por caber contra ella recurso de su-
plicación, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, previo depósito del importe de la conde-
na en la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del 
banco español de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de 
oficina 7008 sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa, de esta 
capital, consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el 
número de los presentes autos y el número del órgano judicial 
3360, y del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes 

mencionada e igual entidad bancaria, ingresando por separa-
do ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano Jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia definitiva, lo pronuncio, mando 
y firmo”.

Y para que sirva de notificación a la empresa Contratas 
el Grande, C.b., y los integrantes de la comunidad de bie-
nes D. Constantino Rodríguez González y D.ª Mariela Suárez 
Ocovaj, en ignorado paradero, se expide el presente para su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL de esta comunidad, 
así como para su fijación en el tablón de anuncios de este Juz-
gado, expido y firmo el presente .

en Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La 
Secretaria.—2.785.

JuzgADos DE Lo contEncIoso 
- ADmInIstrAtIVo

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Recurso contencioso-administrativo 407/07

en virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. D. José Ramón 
Chaves García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 5 de Oviedo; se hace público que en 
este Juzgado se sigue en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento abreviado 407/2007 y a instancia del Letrado 
D. Luis Rafael Palacios Agüeria, en nombre de estructuras y 
Construcciones Langreo, S.L., contra Consejería de Justicia, 
Seguridad Publica y Relaciones exteriores de Administración 
de las Comunidades Autónomas sobre expediente sanciona-
dor 002679/2007.

Lo que se anuncia para emplazamiento de D. Andrés fer-
nández García y todos aquellos que pudieran resultar afecta-
dos en el presente recurso de conformidad con el artículo 49 
en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, para que puedan comparecer como codeman-
dados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubi-
cado en Oviedo en la c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo.

en Oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—La 
Secretaria.—2.775.
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