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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de la 
Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Viceconsejería 
de Modernización y Recursos Humanos, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre 
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, 
de veintidós plazas de Auxiliar de Enfermería. (BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 36, de 13 de 
febrero de 2008).

Advertido error material en la publicación de Resolución 
de 3 de octubre de 2007, de la viceconsejería de Moderniza-
ción y Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión, en turno libre y régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido, de veintidós plazas de 
Auxiliar de enfermería, realizada en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias n.º 36, de 13 de febrero de 2008, se 
procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 2913, en el sumario, se debe sustituir el título 
de este anuncio por:

“Resolución de 6 de noviembre de 2007, de la viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que se 
convocan pruebas selectivas para la provisión, en turno libre 
y régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de 
veintidós plazas de Auxiliar de enfermería.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—3.878.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 13 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas del Cuerpo de Diplomados/as y Técnicos Medios/as, 
Escala de Arquitecto/a Técnico/a, en turno libre y régimen 
de funcionario/a de carrera. (BOLETÍN OFICIAL  del 
Principado de Asturias de 9 de marzo de 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 de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 13 de septiembre de 
2007),

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, de dos plazas del Cuerpo de 
Diplomados/as y técnicos Medios/as, escala de Arquitecto/a 

tecnico/a en régimen de funcionario de carrera resultantes de 
acumular a una plaza convocada para este turno, una más que 
quedó desierta en el turno de promoción interna.

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 (Edifi-
cio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta, de Oviedo) 
teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en la pági-
na 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:

José González fernández, titular, y enrique blanco tomé, 
suplente, ambos funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Di-
plomados y titulados Medios, escala de Arquitectos técnicos 
de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

fernando Cuenco blanco, María belén Nicieza Sánchez 
y emilio Suárez fernández, todos ellos funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, escala 
de Arquitectos técnicos de la Administración del Principado 
de Asturias.

vocalías suplentes:

José Luis valcárcel Gónzalez, Ignacio Camacho Apaolaza 
y Margarita M.ª Carmona Sánchez, todos ellos funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Diplomados y titulados Medios, 
escala de Arquitectos técnicos de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Secretaría:

Sandra González tejón, titular, y Patricia González del 
valle García, suplente, ambas funcionarias pertenecientes al 
Cuerpo Superior de Administradores de la Administración 
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 26 de marzo de 
2008, a las 16.30, horas en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Directora del 
I.A.A.P. P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOLetIN OfICIAL  
del Principado de Asturias de  13-9-2007).—3.271.
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Anexo

Pruebas selectivas para la provisión, en turno de libre, de 
dos plazas del Cuerpo de Diplomados/as y técnicos Medios/
as, escala de Arquitecto/a tecnico/a en régimen de funciona-
rio de carrera (bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 09-mar-2007).

Personas excluidas:

DNI: 053525885D.

Apellidos y nombre: García García, Noelia.

Motivos de exclusión: fuera de plazo.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
nombra a doña Mónica Montes Álvarez Jefa del Servicio 
de Contratación y Expropiaciones, dependiente de la Se-
cretaría General Técnica.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de Asuntos Generales, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de 20 de noviembre de 2007, publicada en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 293, de 
19 de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Or-
denación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo texto 
legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, y de acuerdo con la configuración 
que del puesto de referencia se realiza en la vigente relación 
de puestos de trabajo del personal funcionario de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, por la presente, una vez 
examinadas las solicitudes formuladas y los méritos alegados 
por los/las solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a del Servicio de Contratación y expropiaciones, 
dependiente de la Secretaría General técnica, a doña Mónica 
Montes Álvarez, con DNI n.º 10.874.311, funcionaria de ca-
rrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, 
de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, dando cuenta de la misma a la Dirección General de la 
función Pública, computándose a partir del día siguiente a 
la fecha en que se produzca dicha publicación los plazos es-
tablecidos en el art. 18 del Reglamento referido en la parte 
expositiva.

Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a la 
vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante la titular 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-

cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de febrero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarollo Rural, belén fernández 
González.—2.959.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLuCIóN de 4 de febrero de 2004, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 1063/2003, interpuesto por don Jorge 
González Gómez.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias dictó sentencia de fecha 30 
de noviembre de 2007, en el recurso 1068/2003, interpuesto 
por la representación procesal de don Jorge González Gómez 
contra la Resolución de la Consejería de economía y Admi-
nistración Pública de 18 de mayo de 2004, dictada en el expe-
diente St 29/2003, de responsabilidad patrimonial. 

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias. 

en consecuencia, 

R e S U e L v O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo formulado por D. Jorge Gonzá-
lez Gómez, contra la desestimación presunta, por silencio de 
la Consejería de economía del Principado de Asturias, de la 
reclamación de responsabilidad patrimonial realizada por el 
recurrente el 5 de marzo de 2003, resolución que se confirma 
por ser ajustada a derecho. Sin costas.” 

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

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—2.838.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLuCIóN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de 
sentencia dictada en el recurso de apelación n.º 177/2007.

en recurso de apelación n.º 177/2007, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D. Agustín Menéndez Alonso, con-
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tra la sentencia dictada el día 4 de mayo de 2007 por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo 
en el recurso de procedimiento abreviado n.º 123/2007, ha re-
caído sentencia de fecha 20 de diciembre de 2007, la cual ha 
adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden 
a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
rias; en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido:

Que estimamos parcialmente el recurso de apelación in-
terpuesto por la Procuradora de los tribunales D.ª Carolina 
Álvarez fuego, en nombre y representación de D. Agustín 
Menéndez Alonso, contra la sentencia del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, que se revoca, 
declarando:

a) Que el acto presunto desestimatorio de la reclamación 
formulada por el apelante con fecha 2 de diciembre de 2005 
se anula por ser contrario a Derecho.

b) Reconociendo el derecho del apelante a percibir, desde 
el 2 de diciembre de 2001, y en lo sucesivo si se mantiene, 
la misma cuantía del complemento específico (componente 
general más componente singular) que los Maestros que im-
parten docencia en el Primer Ciclo de la eSO, condenando al 
Principado de Asturias a abonarle su importe con los corres-
pondientes intereses legales desde la fecha de la reclamación.

c) Sin expresa imposición de costas.”

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

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.861.

— • —

RESOLuCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de 
sentencia dictada en recurso de apelación n.º 258/2006.

en recurso de apelación n.º 258/2006, interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias por D. Pablo Alejandro Suárez García, 
contra la sentencia dictada el día 17 de octubre de 2006 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de 
Oviedo en el recurso de procedimiento abreviado n.º 339/06, 
en materia de adjudicación definitiva de destinos que han co-
rrespondido a los participantes en los concursos de traslados 
de cuerpos docentes de ámbito autonómico, convocados por 
las Resoluciones de 10 y 11 de octubre de 2005, ha recaído 
sentencia de fecha 26 de octubre de 2007, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Que estimamos parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por el Letrado D. José María Gutiérrez 
Álvarez, en nombre y representación de Pablo Alejandro Suá-
rez García contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 4 de los de Oviedo, de fecha 17 de octubre 
de 2006, revocando la misma y anulando por su disconformi-
dad a Derecho; la Resolución de 27 de abril de 2006, de la 
Consejería de ecuación y Ciencia del Principado de Asturias, 
ya referida, reconociendo el derecho del apelante a que se 
le adjudique la plaza que le corresponda conforme a la pun-
tuación resultante de valorarle como mérito sus funciones de 
Coordinador de equipo en el CePA de Gijón. Sin imposición 
de costas.”

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.863.

— • —

RESOLuCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordi-
nario número 1851/2007.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de fecha 
8 de enero de 2008 de la Sección tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en relación con el recurso contencioso-administrati-
vo, procedimiento ordinario número 1851/2007, interpuesto 
por D.ª Concepción tejerina fernández contra la Resolución 
de 25 de junio de 2007, de la Consejería de educación y Cien-
cia, por la que se publica la relación definitiva de admitidos 
y excluidos en el procedimiento selectivo para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, y procedimientos para adquisi-
ción de nuevas especialidades por los funcionarios del men-
cionado Cuerpo, convocado por Resolución de 16 de abril de 
2007 (Cuerpo de Maestros-educación Infantil), y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que remite en 
cuanto a la notificación del emplazamiento a lo dispuesto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la Resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.
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Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.865.

— • —

RESOLuCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los inte-
resados en el expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado número 15/2008.

en cumplimiento de lo interesado en providencia de 
fecha 15 de enero de 2008 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 de Oviedo, en relación con el re-
curso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
número 15/2008, interpuesto por D. Moisés Arnaiz Santos, en 
materia de concurso de traslados de cuerpos docentes, de ám-
bito nacional, convocado por Resoluciones de fecha 19 y 20 
de octubre de 2006 (Cuerpo de Profesores de Música y Artes 
escénicas-Guitarra-0594-414), y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, que remite en cuanto a la noti-
ficación del emplazamiento a lo dispuesto en 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.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado en el 
plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—2.864.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se regula la oferta y 
se autoriza el currículo de las asignaturas optativas en las 
enseñanzas profesionales de música.

el artículo 6.2 del Real Decreto 1577/2006, de 22 de di-
ciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo 
de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone 
que las Administraciones educativas podrán añadir, dentro de 
las diferentes especialidades, otras asignaturas además de las 
establecidas con carácter básico en las enseñanzas mínimas.

el Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales 
de música en el Principado de Asturias, establece en su artí-
culo 6.5 que el alumnado de todas las especialidades, además 
de cursar las asignaturas comunes, las asignaturas propias de 
la especialidad y las asignaturas que completan el currículo, 
cursará dos asignaturas optativas.

Asimismo, el citado artículo contempla que los centros 
docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, deter-

minarán la relación de asignaturas optativas de acuerdo con 
las características, necesidades e intereses del alumnado y so-
licitarán a la Consejería competente la autorización para la 
impartición de las mismas.

en el anexo III del Decreto 58/2007, de 24 de mayo, se 
establece el horario escolar y la distribución de asignaturas 
en cada una de las especialidades. el alumnado cursará una 
asignatura optativa en los cursos quinto y sexto con una carga 
horaria de una hora semanal.

De acuerdo con artículo 21.2 del Real Decreto 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplica-
ción de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en 
el año académico 2008-2009 se implantarán los cursos quinto 
y sexto de las enseñanzas profesionales de música y quedará 
extinguido el tercer ciclo de las enseñanzas de grado medio 
vigentes hasta el momento.

Por todo ello, y en virtud de la disposición final primera del 
citado Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por la que se faculta al 
titular de la Consejería competente en materia de educación 
para dictar cuantas disposiciones considere necesarias para la 
aplicación y desarrollo de los dispuesto en el mismo, y de con-
formidad con las competencias que el Decreto 144/2007, de 1 
de agosto, establece para la Consejería competente en mate-
ria de educación en materia de ordenación de las enseñanzas, 
a propuesta de la Dirección General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica, previo informe de la Secretaría Ge-
neral técnica,

R e S U e L v O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto regular la oferta 
y autorizar el currículo de las asignaturas optativas en centros 
docentes que impartan las enseñanzas profesionales de músi-
ca en el Principado de Asturias.

Artículo 2.—Asignaturas optativas.

1. el alumnado de todas las especialidades cursará dos 
asignaturas optativas en los cursos 5.º y 6.º y el tiempo lectivo 
para cada una de ellas será de una hora semanal, de acuer-
do con el horario escolar y la distribución de asignaturas que 
se recoge para las distintas especialidades en el anexo III del 
Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música en el Principado de Asturias.

2. La elección de una asignatura optativa no estará con-
dicionada a que se haya cursado y superado otra asignatura 
optativa previamente.

3. en el caso de evaluación negativa de una asignatura op-
tativa, el alumno o la alumna podrá elegir entre cursarla de 
nuevo, si ésta sigue formando parte de la oferta educativa del 
centro docente, o bien cursar otra distinta.

Artículo 3.—Oferta e impartición de materias optativas.

1. Con el objeto de disponer de una oferta singularizada 
y de calidad que responda a los diferentes intereses, motiva-
ciones y necesidades del alumnado, los centros docentes que 
impartan las enseñanzas profesionales de música diseñarán 
una oferta de asignaturas optativas que habrá de contribuir 
tanto al desarrollo de las capacidades a las que se refieren los 
objetivos generales y específicos de las enseñanzas profesio-
nales de música como a la preparación para el posible acceso 
a las diferentes especialidades de las enseñanzas superiores 
de música.



26-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 47 4205

2. Los centros docentes habrán de incluir dentro de su 
oferta educativa al menos cuatro asignaturas optativas, de las 
cuales la asignatura de Coro será de oferta obligada, comple-
tándose el resto de la oferta de optativas con aquellas asigna-
turas que hubieran sido autorizadas por la Consejería compe-
tente en materia de educación según el procedimiento que se 
establece en el artículo 5 de la presente Resolución.

3. el alumnado elegirá las asignaturas optativas que de-
seen cursar de acuerdo con el procedimiento que se establez-
ca en el Proyecto educativo del centro docente, el cual será 
publicado con la suficiente anterioridad junto con el número 
de vacantes y la relación numérica profesor–alumno que figu-
re en la resolución de autorización de la asignatura.

4. Con anterioridad a la elección de las asignaturas opta-
tivas, el profesor o profesora que desempeñe la función de 
tutor orientará al alumno o a la alumna sobre el contenido de 
la oferta de las asignaturas optativas relación con las opciones 
profesionales o de continuación de los estudios.

5. La asignatura optativa de Coro se impartirá en grupo di-
ferenciado de la asignatura Coro que forma parte de las asig-
naturas propias de la especialidad recogidas en el artículo 6.3 
del Decreto 58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales 
de música en el Principado de Asturias, sin que sea necesario 
presentar solicitud de autorización por parte de los centros 
docentes.

6. el número de alumnos y alumnas que se precisa para la 
impartición efectiva de la asignatura optativa de Coro será un 
mínimo de 5 y un máximo de 40.

7. el número máximo de alumnos y alumnas necesario pa-
ra la impartición de las demás asignaturas optativas será el 
que figure en la correspondiente resolución de autorización, 
requiriéndose, en todo caso, un mínimo de 5.

Artículo 4.—Currículo de las asignaturas optativas.

1. el currículo de la asignatura optativa de Coro será el 
establecido en el anexo II del citado Decreto 58/2007, de 24 
de mayo, con las correspondientes adaptaciones que figuren 
en la programación docente.

2. el currículo de las restantes asignaturas optativas será el 
aprobado mediante la correspondiente resolución por la que 
se autorice su impartición.

Artículo 5.—Procedimiento de autorización de las asignaturas 
optativas.

1. Los Conservatorios y centros autorizados presentarán 
su solicitud de autorización de de asignaturas optativas ante 
la Consejería competente en materia de educación antes del 
31 de enero de cada año académico.

2. Para la solicitud de autorización de la asignatura optati-
va será requisito imprescindible que el centro docente dispon-
ga de profesorado con la cualificación y disponibilidad horaria 
para su impartición.

3. La solicitud de autorización de la asignatura optativa 
propuesta irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Certificación del acta de la sesión del Claustro en que 
se haya acordado elevar la solicitud de inclusión en la 
oferta formativa del centro de la asignatura optativa 
correspondiente.

b) Informe del Departamento didáctico al que, en su ca-
so, quede adscrita la asignatura optativa, en el que se 
justificará la necesidad de ofrecer la asignatura opta-
tiva, los criterios adoptados para su selección, sus fi-

nalidades, su nivel de respuesta a las motivaciones y 
expectativas del alumnado y las áreas de conocimiento 
musical con las que se relaciona. Asimismo, incorpora-
rá el perfil del profesorado previsto para la impartición 
de la asignatura, su disponibilidad horaria, su situación 
administrativa y su compromiso de continuidad.

c) el currículo de la asignatura propuesta, que contendrá 
una breve introducción justificativa de la idoneidad de 
la asignatura, los objetivos, los contenidos, los métodos 
pedagógicos y los criterios y procedimientos de evalua-
ción y calificación de aplicación en la misma.

d) Los materiales, espacios y recursos didácticos disponi-
bles en el centro docente para garantizar la adecuada 
impartición de la asignatura optativa propuesta.

e) el número de alumnos matriculados en 4.º curso en el 
año académico en que se formula la solicitud, en el ca-
so de aquellos centros docentes que no estén incluidos 
en la aplicación informática SAUCe.

f) el número mínimo y máximo de alumnado necesario 
para la impartición de la asignatura optativa propues-
ta, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.7 de 
la presente Resolución.

4. el Servicio de Inspección educativa emitirá un informe 
sobre la solicitud de autorización presentada en el que anali-
zará los siguientes aspectos:

a) La aplicación por el Conservatorio o centro autori-
zado del procedimiento establecido en la presente 
Resolución.

b) La cualificación, continuidad y disponibilidad horaria 
del profesorado que se responsabilizará de la imparti-
ción de la asignatura optativa.

c) La adecuación de la asignatura al Proyecto educativo 
del centro en lo referente a las características del cen-
tro, a las necesidades del alumnado y a los objetivos de 
las enseñanzas profesionales de música impartidas.

d) el currículo propuesto para la asignatura optativa valo-
rando la suficiencia en la formulación de los objetivos 
y su relación con los objetivos generales y específicos 
de las enseñanzas profesionales de música, que abor-
da contenidos diferentes a los contemplados en otras 
asignaturas obligatorias en la especialidad o del resto 
de las asignaturas optativas y que los criterios de eva-
luación se corresponden con los objetivos y contenidos 
fijados.

e) La adecuación de los métodos pedagógicos, así como 
del sistema de evaluación y de calificación propuesto 
para la asignatura optativa.

f) La relación numérica profesor–estudiante de acuer-
do con las características de la asignatura optativa 
propuesta.

g) Los materiales, espacios y recursos didácticos de que 
dispone el centro docente para la impartición de la 
asignatura optativa.

h) el equilibrio de la oferta educativa del centro docen-
te en relación con las diferentes especialidades que 
imparte.

5. en función de la supervisión correspondiente, el Ser-
vicio de Inspección educativa comunicará de forma expresa 
al centro docente las modificaciones que sea necesario rea-
lizar en la propuesta de asignatura optativa para su adecua-
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ción a los criterios y condiciones establecidas en la presente 
Resolución.

6. Una vez autorizada la asignatura optativa se incorpo-
rará a la oferta educativa del centro incluida en el Proyecto 
educativo y podrá impartirse en lo sucesivo sin necesidad de 
nueva autorización en tanto se mantengan las mismas condi-
ciones que motivaron su autorización.

Disposición transitoria

Oferta de asignaturas optativas para el curso 2008–2009.

excepcionalmente, los Conservatorios y los centros auto-
rizados que impartan las enseñanzas profesionales de música 
dispondrán de un plazo hasta el 1 de marzo de 2008 para pre-
sentar las solicitudes de autorización de las asignaturas opta-
tivas que vayan a incluir en su oferta educativa para el curso 
2008–2009.

Disposiciones finales

Primera.—Habilitación de desarrollo.

Se faculta al titular de la Dirección General competente 
en materia de ordenación académica para dictar cuantas me-
didas sean precisas para la aplicación de lo establecido en la 
presente Resolución.

Segunda.—Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 18 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.543.

— • —

RESOLuCIóN de 22 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se fijan servicios míni-
mos en el Instituto de Educación Secundaria de “Roces” 
(Gijón).

Respecto a la convocatoria de huelga del personal de Ad-
ministración y Servicios en el Instituto de enseñanza Secun-
daria “Roces”, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—el 13 de febrero de 2008 la asamblea de perso-
nal de Administración y Servicios del Instituto de enseñanza 
Secundaria “Roces”, de Gijón, acordó convocar a dicho per-
sonal a una huelga a celebrarse los días 26 y 28 de febrero, y 
4, 6 y 11 de marzo de 2008. Dicha decisión fue comunicada a 
la Administración del Principado de Asturias el 14 de febrero 
de 2008.

Segundo.—en la reunión celebrada con el comité de huel-
ga el día 20 de febrero de 2008 se propuso el establecimien-
to de unos servicios mínimos consistentes en la prestación 
de servicios en cada jornada de huelga por un ordenanza en 
turno de mañana y por una operaria de servicios durante un 
tercio de la jornada, con la finalidad de realizar la limpieza y 
desinfección de los servicios higiénicos y de la cocina.

Por el comité de huelga se manifestó la disconformidad 
con los servicios mínimos propuestos por la Administración 
del Principado de Asturias y se indicó que se estimaba proce-
dente, tan sólo, la prestación de servicios por un ordenanza en 

cada jornada de huelga, como se había acordado en jornadas 
de huelga anteriores, por ejemplo, la del 20 de junio de 2002.

fundamentos de derecho

Primero.—A tenor de lo establecido en el artículo 10.2 y 
concordantes del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, 
sobre relaciones de trabajo, con relación a las sentencias del 
tribunal Constitucional 11, 26 y 33/1981; Sentencias de 24 de 
abril y de 5 de mayo de 1986; 27/1989 y 42,43, 122 y 123/1990, 
los servicios mínimos que se determinan en la parte disposi-
tiva son los que se estimaron procedentes por el comité de 
huelga, y son los imprescindibles para el mantenimiento míni-
mo del centro y la prestación del servicio público educativo, al 
convocarse la huelga en jornadas no consecutivas.

Segundo.—En el ejercicio de la potestad que me confie-
re el apartado e) del artículo 17 e) de la Ley del Principado 
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública, y previa consulta a las centrales sindicales 
más representativas,

R e S U e L v O

Único.—Determinar que durante la huelga del personal 
de administración y servicios del Instituto de enseñanza Se-
cundaria “Roces”, de Gijón, convocada para los días 26 y 28 
de febrero y 4, 6 y 11 de marzo de 2008, los servicios mínimos 
consistirán en la prestación de servicios por un ordenanza en 
turno de mañana.

Notifíquese la presente Resolución al comité de huelga, 
a la dirección del centro y a las centrales sindicales consul-
tadas, y publíquese la misma en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, con indicación de que en relación a 
ella 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 contados 
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 de educación y 
Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno

Oviedo, a 22 de febrero de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.896.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLuCIóN de 10 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 62/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 
20057 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 62/2007, in-
terpuesto por D.ª Lucía Serrano Gómez, en nombre y repre-
sentación de D. Luis Coalla villar, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-41/2006.



26-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 47 4207

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don Luis Coalla villar frente a la desestimación 
presunta de la reclamación formulada por aquél el 31/1/2006, 
por responsabilidad administrativa en cuantía de 594,65 
euros por daños sufridos el 9 de marzo de 2005 en el vehículo 
M-3955-WK al impactar con un zorro cuando aquél irrumpió 
en la calzada en la carretera AS-27, km. 2.

Declarar la conformidad a Derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.”

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

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.880.

— • —

RESOLuCIóN de 11 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 36/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 36/2007, interpues-
to por D. Carlos Cabrero tarano, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-111/2006.

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Carlos Cabrero tarano, frente a la desestima-
ción presunta de la reclamación formulada por D. Carlos Ca-
brero tarano, por responsabilidad administrativa en cuantía 
de 2.189,34 euros por daños sufridos en el vehículo O-4135-
Az el 31 de diciembre de 2005, al recibir el impacto de un ja-
balí cuando aquél circulaba por la carretera N-630, km 32,900, 
a la altura de La Manjoya.

Declarar la conformidad a Derecho de la actuación im-
pugnada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 11 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.889.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 263/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 4 de diciembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 263/2007, inter-
puesto por D. Ginés Menéndez González, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-378/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González 
del Cabo en representación de Ginés Menéndez González  
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Me-
dio Ambiente Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por 
aquél en el expte. RP-378/2006, que ha sido objeto del presen-
te procedimiento.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.905.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 298/2004.

vista la sentencia dictada en fecha 26 de enero de 2005 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 298/2004, interpuesto por 
D.ª yolanda Alonso Ruiz, en nombre y representación de D. 
Manuel Pérez Pérez y Direct Seguros, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-220/2003.

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Manuel Pérez Pérez y Direct Seguros por respon-
sabilidad administrativa, expte. 220/2003, en cuantía total de 
2.795,96 euros por daños sufridos en el vehículo O-4261-CC 
al impactar contra varias piedras cuando aquél circulaba el día 
28 de diciembre de 2002 por la carretera autonómica AS-15, 
Cornellana-Puerto Cerrado.

Declarar el derecho de los recurrentes a ser indemniza-
dos por la Administración del Principado en la cuantía de 
2.585,61 euros (Direct Seguros) y 210,35 euros (D. Manuel 
Pérez Pérez).

Se imponen las costas a la Administración con el máximo 
de 350 euros.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.896.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 412/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 20 de septiembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 412/2007, inter-
puesto por D. Antonio González Rodríguez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-280/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador don francisco Javier 
González de Mesa, en nombre y representación de D. An-
tonio González Rodríguez, contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 22 de junio de 2006 ante la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó 
la incoación del expediente RP-280/2006, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho 
del recurrente al abono del importe de 1.993 euros, más los 
intereses legales devengados desde la presentación de la re-
clamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.903.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 533/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 533/2007, inter-
puesto por D. Javier Álvarez Riestra, en nombre y represen-
tación de D. francisco fernández Llanos villaverde y AXA, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-556/2006.

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el procurador don francisco 
Javier Álvarez Riestra, en nombre y representación de don 
francisco fernández Llanos villaverde y de Axa Seguros, 
S.A., contra la desestimación presunta de la reclamación for-

mulada el 20 de diciembre de 2006 ante de la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias, expediente RP-556/2006, por 
ser conforme a derecho. Cada parte cargará con sus propias 
costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.908.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 603/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 3 de diciembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 603/2007, inter-
puesto por D. Antonio Gil fernández, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-32/2007.

R e S U e L v O

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

“el Juzgado acuerda declarar la inadmisibilidad del re-
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado 
don francisco de borja Secades Martínez, en nombre y repre-
sentación de don Antonio Gil fernández, presentó demanda 
contra la Resolución de 30 de enero de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, recaída en el expediente n.º 
RP-32/2007, por haberse interpuesto fuera de plazo. Cada 
parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda,  francisco González 
buendía.—2.878.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 640/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de octubre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 640/2007, inter-
puesto por D. francisco fanego Rodríguez en nombre y re-
presentación de D. Jovino Reguero Otero, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-59/2007,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el procurador don francisco Javier 
Álvarez Riestra, en nombre y representación de don Jovino 
Reguero Otero, contra la desestimación presunta de la recla-
mación formulada el 2 de febrero de 2007 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias lo que motivó la incoación 
del expediente RP 59/2007, por ser contraria a Derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la parte recu-
rrente a una indemnización por importe de 852,06 euros, más 
los intereses legales devengados desde la presentación de la 
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.881.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 169/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 169/2007, inter-
puesto por D. Alfonso González Jardón, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-109/2006.

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Alfonso González Jardón frente a 
la desestimación presunta por la Consejería de Medio Am-
biente Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada por aquél 
por responsabilidad administrativa en el expte. RP-109-06 
que ha sido objeto del presente procedimiento, declarando 
la disconformidad a derecho del acto admtvo. impugnado y 
su anulación, y condenando a la Administración demandada 
a que haga pago al actor la cantidad reclamada de 4.588,37 
euros, más intereses legales desde la fecha de la reclamación 
en vía admtva.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.886.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 242/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 4 de diciembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 242/2007, in-
terpuesto por D.ª Delfina González de Cabo, en nombre y 
representación de Mapfre Mutualidad de Seg. a prima fija, 
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimo-
nial RP-411/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Mapfre Automóviles S.A., frente a la desestimación 
presunta por la Administración del Principado de Asturias 
de la reclamación formulada por responsabilidad adminis-
trativa en expte. RP-411/06 que ha sido objeto del presente 
procedimiento declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación y condenando 
a la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras a que haga pago al actor la cantidad de 
1440,11 euros más intereses legales desde la fecha de la recla-
mación en vía administrativa hasta su completo pago.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.907.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 131/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 13 de diciembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 131/2007, inter-
puesto por D. José Antonio Merino Ortiz, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-85/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por D. José Antonio Merino Ortiz frente a la 
desestimación presunta por la Administración del Principado 
de la reclamación de indemnización de Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras por la 
que se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial (expte. RP. 85/2006) en cuantía de 466,08 euros formula-
da el 23 de febrero de 2006 por daños y perjuicios derivados 
del siniestro acaecido con su vehículo 6085 CyX el día 6 de 
septiembre de 2005 al colisionar con un pedrusco en medio de 
la calzada, por la carretera CA-1 (Poncebos-Sotres).
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Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en 
la cuantía de 279,65 euros, con los intereses legales desde su 
reclamación administrativa. (23/2/06).

Declarar la disconformidad parcial con el derecho de la 
actuación impugnada.

Sin costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.885.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 698/2006.

vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admdinistrativo n.º 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 698/2006, inter-
puesto por D. Sergio fernández Hevia, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-198/2006.

R e S U e L v O

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

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González del 
Cabo, en representación de Sergio fernández Hevia frente 
a la desestimación presunta por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada por aquél en 
el expediente RP-198/2006, que ha sido objeto del presente 
procedimiento, declarando la disconformidad a derecho del 
acto administrativo impugnado y su anulación, condenando 
a la administración demandada haga pago al actor el impor-
te de 2.058,85 euros, más intereses legales desde la fecha de 
reclamación en vía administrativa. Se desestima la demanda 
respecto de Sociedad de Cazadores Astur de Caza, absolvien-
do a dicho demandado de las pretensiones frente al mismo 
ejercitadas.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.893.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 8/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 7 de diciembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 8/2007, interpuesto 
por D.ª Ana Martínez González, en nombre y representación 

de D. Joaquín López fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-4/2006,

R e S U e L v O

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

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 8/07 interpuesto por D. Joaquín López fer-
nández contra la desestimación presunta de la reclamación 
por responsabilidad patrimonial presentada por D. Joaquín 
López fernández el 4 de enero de 2006 ante la Administra-
ción del Principado de Asturias, por ser el acto recurrido 
conforme con el Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda.—francisco Gonzá-
lez buendía.—2.876.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 69/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 20 de noviembre de 2007 
por el Juzgado de lo Contencioso-Admdinistrativo n.º 5 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 69/2007, interpues-
to por D.ª Consuelo Cabiedes Miragaya en nombre y repre-
sentación de D. Leoncio Camporro Pardo, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-253/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Leoncio Camporro Pardo frente a la desestimación 
presunta de la reclamación formulada por aquél por respon-
sabilidad administrativa en cuantía de 424,50 euros por daños 
sufridos el 19 de junio de 2005 en el vehículo O-8302-AG, al 
recibir el impacto de un corzo cuando aquél circulaba por la 
carretera AS-253.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en 
cuantía de 424,55 euros con los respectivos intereses legales 
desde la reclamación en vía administrativa (5/6/06).

Sin costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.899.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
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que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 91/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 28 de noviembre de 
2007 por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 91/2007, in-
terpuesto por D.ª Alba María Rodríguez fernández, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-
247/2006.

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D.ª Alva María Rodríguez fernández frente a la des-
estimación presunta de la reclamación formulada por aqué-
lla por responsabilidad administrativa, expte. RP 247/2006, 
en cuantía de 894,08 euros por daños sufridos en el vehículo 
O-7517-bX al impactar el día 7 de enero de 2006 con una 
piedra de grandes dimensiones cuando aquél circulaba por la 
carretera autonómica AS-229 (Caranga-barzana de Quirós) a 
la altura del p.km. 4,500.

Declarar el derecho de la recurrente a ser indemnizada 
por la Administración del Principado en la cuantía exigida con 
los intereses legales desde su reclamación en vía administra-
tiva (2/6/06).

Sin costas.”

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—2.898.

— • —

RESOLuCIóN de 25 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 647/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 17 
de diciembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo en el procedimiento abre-
viado número 647/2007, interpuesto por Ángel tuñon García 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia 
de transportes por carretera.

 R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: estimar el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada Sonia 
Montes Ovín, en nombre y representación de don Ángel tu-
ñón García contra la Resolución de 23 de julio de 2007, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el ex-
pediente administrativo n.º O-839-O-2007, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula. Cada parte cargará con sus 
propias costas.

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

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.843.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 679/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
679/2003, interpuesto por Darnis, S.A., contra acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias versando el recurso sobre aprobación definitiva del Plan 
de Ordenación Urbana de Llanes,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Darnis, S.A., contra el acuerdo de 15 
de abril de 2003, adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de As-
turias (CUOtA), relativo al texto refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana de Llanes y recursos de reposición for-
mulados contra la aprobación definitiva del PGOU (acuerdo 
de la CUOtA de 10 de julio de 2002, expediente CUOtA 
núm. 589/2002), en cuanto se refiere a la clasificación y califi-
cación de terrenos propiedad de la recurrente. Sin 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, francisco González 
buendía.—2.853.

— • —

RESOLuCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 735/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 8 
de octubre de 2007, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
735/2004, interpuesto por D. Manuel Suárez Quirós contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa, y como parte 
codemandada Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con 
motivo de la obra pública; variante y mejora de la carretera 
AS-19.
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R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de don 
Manuel Suárez Quirós contra el acuerdo impugnado, que se 
anula en el único sentido de fijar una nueva partida por demé-
rito al resto no expropiado por importe de 18.275 €, mante-
niéndose dicho acuerdo en todo lo demás.

Los intereses legales se devengaron en la forma más arriba 
indicada.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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, francisco González 
buendía.—2.844.

— • —

RESOLuCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 57/2003.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de noviembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
57/2003, interpuesto por don Carlos Álvarez-Cascos trelles 
contra el Ayuntamiento de valdés y la Consejería de Infra-
estructuras y Política territorial, versando el recurso sobre 
invasión de finca en ejecución de obras del proyecto de urba-
nización de la Pescadería-Luarca,

R e S U e L v O

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

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

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por Carlos Álvarez-Cascos trelles contra la “actua-
ción material constitutiva de vía de hecho del Ayuntamiento 
de valdés y del Principado de Asturias, al haber invadido y 
afectado la finca de la que es titular (el actor) en la ejecución 
de las obras del proyecto de urbanización acometido en el ba-
rrio de la Pescadería de la villa de Luarca”. Sin costas.

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

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.854.

— • —

RESOLuCIóN de 30 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 

que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 114/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 
de octubre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
114/2004, interpuesto por tableros y Puentes, S.A., contra el 
Principado de Asturias, versando el recurso sobre reclama-
ción de indemnización por daños

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación legal de tableros 
y Puentes, S.A., contra la resolución de la que dimana el pre-
sente procedimiento, en el que intervino el Principado de As-
turias actuando a través de su representación legal; resolución 
que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a derecho, 
condenando al Principado de Asturias a abonar a la parte re-
currente en la cantidad de 2.278.898 pesetas, 13.696,45 euros, 
más los intereses legales desde esta sentencia. Sin costas.

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

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.835.

— • —

RESOLuCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 446/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
446/2004, interpuesto por Gumersindo Álvarez fernández 
contra resolución del Director General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo versando el recurso sobre denegación 
de autorización para realizar aparcamiento en San Pedro en 
Antromero,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por Gumersindo Álvarez fernández con-
tra resolución de 30 de abril de 2004 del Director General de 
Ordenación del territorio y Urbanismo por la que se deniega 
la autorización solicitada para un aparcamiento en el campo 
de San Pedro en Antromero dentro de la zona de la servidum-
bre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Sin 
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.851.

— • —

RESOLuCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 665/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 
de diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 4 de Oviedo, en el procedimiento abre-
viado número 665/2007, interpuesto por Marenri, S.L., contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de trans-
porte por carretera,

 R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 ha decidido: Acuerda desestimar el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letra-
da doña Sonia Montes Ovín, en nombre y representación de 
Marenri, S.L., contra la Resolución de 31 de julio de 2007, de 
la Consejería de Medio Ambiente Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º O-1137-O-2007, por ser conformes a derecho. 
Cada parte cargará con sus propias costas.

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.847.

— • —

RESOLuCIóN de 31 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 255/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 27 de 
diciembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 255/2007, interpuesto por Ovidio José Álvarez Mayo 
contra Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras relativa a una san-
ción en materia de transporte por carretera,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Ovidio José Álvarez Mayo 
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, de fecha 13 de 

noviembre de 2006, confirmada en reposición, en fecha 8 de 
enero de 2007, en el expediente O-1797-2006 y, en consecuen-
cia, declarar ajustada a derecho la resolución recurrida; sin 
hacer imposición de costa.

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.846.

— • —

RESOLuCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 254/2004.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 12 
de noviembre de 2007, por el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
254/2004, interpuesto por New Construction contra acuerdo 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de 
Asturias, versando el recurso sobre denegación de autoriza-
ción de apertura de cantera en el Collaín.

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de la entidad mercantil 
New Construction, S.L., contra los acuerdos impugnados por 
ser estos conformes a derecho.

y sin expresa imposición de costas procesales.

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.836.

— • —

RESOLuCIóN de 1 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 139/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 9 de 
enero de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 139/2007, interpuesto por transportes estébanez e 
Hijos, S.L., contra la Consejería de Infraestructuras y Política 
territorial versando el recurso sobre sanción en materia de 
transporte por carretera,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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en atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por transportes estébanez e Hijos frente a la Resolu-
ción del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de 12 de 
septiembre de 2006, por la que impone una sanción de 2.001 
euros a aquellos por infracción en materia de transportes, re-
caída en el expediente núm. O-91-O-2006.

Declarar la conformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.

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

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.848.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de con-
centración parcelaria de la zona de Amieva (Amieva).

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental a 
aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona de 
Amieva, en el concejo de Amieva.

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 9/2003, de 7 
de julio, y en el Decreto 86/2003, de 29 de julio, por los que se 
establecen la atribución de competencias y la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, corresponde a esta Consejería la formulación de las 
declaraciones de impacto ambiental de competencia autonó-
mica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de la 
zona de Amieva, en el T.M. de Amieva, no figura entre aque-
llos que deben someterse obligatoriamente a un procedimien-
to reglado de evaluación de impacto ambiental. Se encuen-
tra entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Am-
biental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite en 
la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida el 
órgano ambiental en cada caso.

visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras fo-
restales y Agrarias de la Consejería de Medioambiente y De-
sarrollo Rural, por el que se remite documentación relativa a 
un proyecto de concentración parcelaria en la zona de Amieva 
, en el concejo de Amieva, solicitando una determinación so-
bre la necesidad de someter el proyecto a evaluación de im-

pacto ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley 
6/2001 de 8 de mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86 de 
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental el 21 de enero de 2008, 
dependiente de la Dirección General de Agua y Calidad 
Ambiental, en el cual se ponen de manifiesto los siguientes 
aspectos:

Las principales características de la actuación serían:

1.—La zona está integrada por parte del término munici-
pal de Amieva, comprendiendo el núcleo de Amieva y cuyos 
límites son:

N. M.U.P. n º 274 “forcada” y carretera local Amieva-• 
Sames.
S. terrenos del núcleo de Amieva y riega Jelguera.• 
e. terrenos del núcleo de Amieva.• 
O. M.U.P. n º 274 “ forcada “.• 

2.—está ubicada en la zona oriental de Asturias y dista 
unos 90 Km. de Oviedo.

3.—La zona que se pretende concentrar tiene una red de 
caminos muy deficiente, a excepción de las propias carreteras 
de acceso, tanto desde Sames como desde Ceneya, que a su 
vez dan acceso a terrenos situados dentro de la zona a concen-
trar. La densidad de caminos prevista es la mínima imprescin-
dible y se estima en una longitud aproximada de 18 km

4.—La superficie total a concentrar es de aproximadamen-
te 126 has.

5.—Presenta laderas, orientadas al Sur de pendiente va-
riable, siendo mas pronunciada en los terrenos situados en 
la parte inferior, en la zona de menos altitud Como aprove-
chamientos principales del suelo destacan la pradera natural 
(92%) y las tierras cultivadas (3%). La superficie arbolada es 
del 5%, básicamente frondosas.

6.—existen en la zona 12 explotaciones ganaderas que su-
man un total de 417 UGMs de aptitud cárnica. el número 
de tractores que hay en la zona es de 11, además de diversa 
maquinaria para labores agropecuarias.

7.—La superficie media de las parcelas es actualmente de 
0.23 Ha., distribuidas en unas 7 parcelas por propietario. A 
través de la concentración parcelaria se espera el manteni-
miento y la consolidación de la mayoría de las explotaciones 
existentes en la zona.

8.—el perímetro afectado por la concentración conforme 
a los datos disponibles en el Servicio, está incluida dentro del 
LIC Ponga-Amieva (código: eS0000316) y zePA homónima

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de concen-
tración parcelaria afectan al LIC Ponga-Amieva (eS0000316) 
que figura en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004. también se verá afectada la zePA del 
mismo nombre.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas 
de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejemplares 
de especies protegidas de la flora encuadradas en la categoría 
de interés especial, como Ilex aquifolium, a la que alude en 
el ámbito autonómico el Decreto 65/95, de 27 de abril, y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decre-
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to 147/2001, de 13 de diciembre en el Principado de Asturias 
(bOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

Consultada la cartografía obrante en esta Consejería se 
comprueba que en las proximidades del núcleo de Amie-
va (3,5 a 4 km) y muy próximos a los límites de la zona de 
concentración se han documentado contaderos de urogallo, 
especie ésta incluida dentro del Catálogo Regional de fauna 
amenazada del Principado de Asturias y catalogada como en 
peligro de extinción.

también se ha constatado que la zona esta catalogada co-
mo de Distribución Potencial de Oso Pardo y podrían verse 
afectadas áreas catalogadas como de mayor calidad para di-
cha especie protegida.

Aparte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario, de códigos Ue 8211 vegetación Cas-
mofítica de Pendientes, 4030 brezales y Matorrales, y de al 
menos uno de carácter prioritario, de código Ue 91e0* bos-
ques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae). esta cir-
cunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de la con-
fección del proyecto, valorando el posible grado de afección 
(cuantitativa y cualitativamente) tanto sobre dichos hábitats, 
como sobre los taxones de interés comunitario que pudieran 
encontrarse en la zona, junto a sus repercusiones, por si hu-
bieran de adoptarse medidas correctoras o compensatorias al 
respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se seña-
la la presencia de cierres (sebes) de piedra en algunas fincas, 
generalmente situadas en las inmediaciones de los núcleos 
habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria (excepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001 de 
8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/86 de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de forma 
motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 126 hectáreas.

b) el consumo de recursos naturales, que básicamente se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las 
pistas de nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes, si bien la red de caminos pro-
yectada podría afectar a especies catalogadas.

d) Que Los terrenos incluidos en el perímetro de la zo-
na de concentración parcelaria afectan al LIC Ponga-
Amieva (ES0000316) que figura en la lista incluida en 
la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre 
de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 
la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Eu-
ropea de fecha 29/12/2004. también se verá afectada la 
zePA del mismo nombre.

e) Que se verá afectada la zePA Ponga-Amieva 
(eS0000316) designada en aplicación de la Directiva 

79/409/Cee del Consejo, de 2 de abril, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.

f) Se han de tener en cuenta varios hábitats de interés 
comunitario, de códigos Ue 8211 vegetación Casmo-
fítica de Pendientes, 4030 brezales y Matorrales , y de 
al menos uno de carácter prioritario, de código Ue 
91e0* bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-
incanae); también podría incidirse sobre algún taxón 
de interés comunitario, así como sobre alguna espe-
cie incluida Catálogo Regional de flora protegida del 
Principado de Asturias (como por ejemplo Ilex aquifo-
lium, cuya presencia no debe descartarse en el entorno 
de la actuación), por lo que habrán de ser tenidos en 
cuenta sus respectivos Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación no se reduce a la 
fase de ejecución de las obras, ya que las actuaciones 
pretendidas (red de caminos) podrían incidir de forma 
severa sobre la especie catalogada como “en peligro 
de extinción” Tetrao urogallus.

h) Se han detectado en los límites de la zona de Concen-
tración, áreas calificadas como de mayor calidad para 
la especie ursus arctos, especie catalogada como en Pe-
ligro de extinción) y la zona esta considerada como de 
Distribución Potencial de Oso Pardo.

fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (ex-
cepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/86 de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, 
es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de forma 
motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley,

R e S U e L v O

Que, dadas las características del proyecto, ubicación y 
relevancia del potencial impacto, debe someterse a trámite 
de evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concen-
tración parcelaria de la zona de Amieva , en el concejo de 
Amieva. en el estudio a realizar, se contemplarán de manera 
explícita las medidas ambientales que se tendrán en cuenta a 
la hora de tratar las especies incluidas en los Catálogos Regio-
nales de flora y fauna amenazada del Principado de Asturias. 
Igualmente, se contemplarán de manera explícita los hábitats 
y taxones de interés comunitario y aquellas otras especies ca-
talogadas que como Ilex aquifolium, pudieran verse afectados 
por la actividad.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.859.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de con-
centración parcelaria de Ventoso-Tejeira (Santa Eulalia 
de Oscos).

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona 
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de ventoso-teijeira, en el concejo de Santa eulalia de Oscos, 
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de 
ventoso-teijeira, en el concejo de Santa eulalia de Oscos, no 
figura entre aquellos que deben someterse obligatoriamente a 
un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambien-
tal. Se encuentra entre los comprendidos en el anexo II de 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
Impacto Ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este 
trámite en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo 
decida el órgano ambiental en cada caso.

visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras fo-
restales y Agrarias de la Dirección General de Política fores-
tal, adscrita a la viceconsejería de Medio Rural, por el que se 
remite documentación relativa a un proyecto de concentra-
ción parcelaria en la zona ventoso-teijeira, en el concejo de 
Santa eulalia de Oscos, solicitando una determinación sobre 
la necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto 
ambiental según las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001 
de 8 de mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86 de 28 de 
junio, de evaluación de impacto ambiental.

visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental, dependiente de la Di-
rección General de Agua y Calidad Ambiental, en el cual se 
ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

Las principales características de la actuación serían:

1.—Límites de la zona de concentración:

Norte: terrenos de busqueimado y río Agüeira.• 

Sur: Límite de la provincia de Lugo, terrenos del Couso • 
y de Lineras y el río Lineras.

este: terrenos de Santa eulalia de Oscos y Lineras.• 

Oeste: Provincia de Lugo.• 

2.—Ubicada en la zona suroccidental de Asturias, a unos 
200 km de Oviedo y 7 km de la capital del concejo, Santa 
eulalia; se accede a través de la AS-27, y ya en Santa eula-
lia se toma una carretera vecinal (la Se-2) que conduce hasta 
ventoso.

3.—Núcleos de población afectos: ventoso.

4.—Superficie de la zona a concentrar: 440 Ha aproxima-
damente, de las que un 80% corresponden a pradera natural, 
y el 20% restante a monte (mitad matorral y mitad monte de 
frondosas).

5.—el número de explotaciones ganaderas que se verían 
beneficiadas es de 7, que suman un total de 350 UGMs de 
bovino para carne.

6.—Longitud de la red de caminos: aproximadamente 
unos 8 km, estimada como mínimo imprescindible para ga-
rantizar el acceso a las fincas de reemplazo y prestar servicio 
adecuado a las mismas, buscando que la alteración sobre el 
medio sea lo más leve posible.

La zona prevista para la actuación está formada por terre-
nos destinados a pastizal en las zonas más llanas o de menor 
pendiente, y a monte en las de mayor pendiente.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma 
aislada, como formando parte de los setos o manchas bosco-
sas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas 
de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejemplares 
de especies protegidas de la flora encuadradas en la categoría 
de interés especial, como Ilex aquifolium, a la que alude en 
el ámbito autonómico el Decreto 65/95, de 27 de abril, y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decre-
to 147/2001, de 13 de diciembre en el Principado de Asturias 
(bOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

A parte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario, de códigos Ue 4030 brezales secos, 
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio de genisteas, y al menos uno de 
carácter prioritario, de código Ue 91e0* bosques aluviales 
residuales (Alnion glutinoso-incanae) . esta circunstancia ha-
brá de ser tenida en cuenta a la hora de la confección del pro-
yecto, valorando el posible grado de afección (cuantitativa y 
cualitativamente) tanto sobre dichos hábitats, como sobre los 
taxones de interés comunitario que pudieran encontrarse en 
esa zona, junto a sus repercusiones, por si hubieran de adop-
tarse medidas correctoras o compensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se seña-
la la presencia de cierres (sebes) de piedra en algunas fincas, 
generalmente situadas en las inmediaciones de los núcleos 
habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, Apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria (excepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001 de 
8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/86 de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de forma 
motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

Resultado de la fase de consultas previas.
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La siguiente tabla especifica las Administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Patrimonio Cultural
Confederación Hidrográfica del Norte X
Ayuntamiento de Santa eulalia de Oscos
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad española de Ornitología (SeO birdLife) 
WWf Adena
ecologistas en Acción

Dirección General de biodiversidad y Paisaje: en el • 
informe remitido se indica que la actuación no afecta a 
espacios protegidos, incluyendo lugares de interés comu-
nitario, ni se trata tampoco de una zona de alto interés 
para las especies catalogadas de la fauna, si bien no se 
descarta la presencia de algunos ejemplares de especies 
protegidas de la flora encuadradas en la categoría de in-
terés especial. Aparte de las anteriores incidencias, los 
principales efectos ambientales que cabe esperar proven-
drían del cambio de uso del suelo en las escasas manchas 
forestales y de la desaparición de setos vivos, efectos que 
ya se consideran en la documentación presentada en este 
momento por el promotor, y para los que, en cierto mo-
do, se contemplan ya medidas preventivas y correctoras, 
como por ejemplo la exclusión de las masas forestales de 
cierta entidad. A la vista de estos antecedentes, y desde el 
punto de vista de la conservación de los recursos natura-
les, entiende suficiente la tramitación ambiental reglada 
según el Decreto 38/1994, de 19 de mayo.

Confederación Hidrográfica del Norte: Presenta un es-• 
crito en el que manifiesta que la documentación aportada 
por el promotor en esta fase se atiene en la forma al con-
tenido que exige el Real Decreto Legislativo 1302/1986 
(modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril), con una 
cartografía en la que se percibe poco más que los límites 
de la actuación. el proyecto afectaría a terrenos de uso 
ganadero en el triángulo formado por el río Agüera y sus 
afluentes el Lineras y el Ancadeira, cuyos respectivos tra-
mos de cabecera quedarían directamente afectados por 
la concentración parcelaria. No se conocen ni la orienta-
ción ni las características del proceso de concentración, 
las alternativas realizadas (red de caminos), medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias previstas, ni el 
programa de seguimiento.

Ante tales carencias entiende oportuno solicitar al órgano 
ambiental su pronunciamiento respecto al sometimiento del 
proyecto al procedimiento reglado, de manera que en él el 
promotor aporte toda la información requerida en la norma-
tiva de aplicación. en su defecto sugiere la paralización del 
actual trámite de consultas previas hasta que esa informa-
ción haya sido incorporada y distribuida a todas las instancias 
consultadas.

Si finalmente no se optase por tramitar para el proyecto 
una evaluación de impacto ambiental, se proponen dos medi-
das que, en último término, encontrarían correspondencia en 
los condicionantes de las preceptivas autorizaciones adminis-
trativas a tramitar con posterioridad:

1. El proyecto definitivo debe excluir del proceso de con-
centración la superficie ocupada por la vegetación ribe-
reña y, cuando esta no exista, una franja de diez metros 

de ancho a ambos lados de cada cauce, donde el pro-
motor procederá a una restauración de aquélla.

2. el diseño de la red de caminos adoptará el esquema de 
espina, evitándose el trazado de tramos que discurran 
entre la mencionada franja de protección y las parcelas. 
Se minimizará igualmente el número de cruzamientos 
de la red de caminos con la red hidrográfica, evitando 
el promotor, sistemáticamente, el uso de terraplenes 
con tubo de desagüe, sustituyéndolos por puentes con 
luz suficiente para garantizar el mantenimiento de la 
conectividad longitudinal de los cursos de agua.

Independientemente de lo anterior, el órgano promotor 
deberá recabar del órgano de cuenca la preceptiva autoriza-
ción en relación con las obras que pudieran plantearse con 
alguna incidencia en el dominio público hidráulico y zonas 
asociadas.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 440 hectáreas.

b) el consumo de recursos naturales, que básicamente se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las 
pistas de nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio de los perte-
necientes a la Red Regional de espacios Protegidos, ni 
a ninguno de los LIC,s que figuran en la lista incluida 
en la Decisión de la Comisión de fecha 7 de diciembre 
de 2004, por la que se aprueba, de conformidad con 
la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de lugares 
de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
europea de fecha 29/12/2004. tampoco se trata de una 
zona caracterizada o considerada como ámbito de dis-
tribución actual o potencial de especies catalogadas de 
la fauna.

e) Que no existe afección a ninguna zePA designada en 
aplicación de la Directiva 79/409/Cee del Consejo, de 
2 de abril, relativa a la conservación de las aves silves-
tres, ni a ningún humedal incluido en la lista del Con-
venio de Rámsar.

f) Se ha de tener en cuenta la presencia en ese entorno 
de hábitats de interés comunitario (Códigos Ue 4030 y 
4090), y de al menos uno de carácter prioritario (Códi-
go Ue 91e0*), incluidos en la Directiva hábitats 97/62/
Cee; también podría incidirse sobre algún taxón de 
interés comunitario, así como sobre alguna especie in-
cluida Catálogo Regional de flora protegida del Prin-
cipado de Asturias (como por ejemplo Ilex aquifolium, 
cuya presencia no debe descartarse en el entorno de la 
actuación), por lo que habrán de ser tenidos en cuenta 
sus respectivos Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la 
fase de ejecución de las obras, y es geográficamente 
limitado.

h) No se han detectado, ni se espera afección alguna rele-
vante sobre especies animales o vegetales incluidas en 
los respectivos Catálogos Regionales de flora y fauna 
protegida del Principado de Asturias.

i) Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones 
recibidas:
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La incidencia sobre la cubierta arbórea existente en • 
el entorno del área de concentración, no será muy re-
levante, quedando incluso por debajo de los límites 
establecidos en los supuestos de los anexos I y II de 
la Ley 6/2001, teniendo en cuenta además que no se 
trata de un cambio de uso del suelo (seguirá siendo 
aprovechado agronómicamente), y además el propio 
promotor manifiesta su intención de procurar la ex-
clusión del proceso de las masas arboladas de cierta 
entidad. No obstante, los hábitats que conforman las 
masas boscosas de frondosa autóctona deberán pre-
servarse de aquellas actuaciones que pudieran aca-
rrear severas repercusiones a su pervivencia en ese 
entorno, en especial, y de acuerdo con lo manifestado 
con el organismo de cuenca, la vegetación riparia de 
las corrientes fluviales. Por ello, se adoptarán cuantas 
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin 
de garantizar su salvaguarda. esta observación se hará 
especialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aqui-
folium presentes tanto en los bordes de los caminos 
como entre las masas de frondosa autóctona, procu-
rándose la mínima afección posible.

Los mayores impactos previsibles serán los ocasiona-• 
dos por la ejecución de la red de caminos proyectada, 
que se minimizará todo lo posible, evitando la apertu-
ra de nuevos viales siempre que puedan acondicionar-
se o utilizarse los ya existentes.

Los proyectos de concentración parcelaria, en nume-• 
rosas ocasiones, comportan un aumento de la superfi-
cie arbolada o boscosa, que sería beneficiosa para las 
especies ornitológicas forestales.

La pérdida de naturalidad no puede considerarse rele-• 
vante en este caso, teniendo en cuenta además, que la 
red de caminos proyectada aprovechará al máximo la 
red de caminos actual existente.

La documentación presentada en este momento se • 
adapta a lo establecido al respecto en la disposición fi-
nal primera, apartado uno, artículo 5 de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril. en fases posteriores (trámite de eIA 
o ePIA) la documentación e información de carácter 
ambiental deberá adaptarse e incluir los apartados que 
se mencionan en la legislación sectorial vigente, con 
la profundidad y extensión que en ella se determine, 
pudiendo no obstante solicitar el órgano ambiental 
información complementaria si la presentada en esas 
posteriores fases se estimase incompleta o escasamen-
te representativa.

en relación con el anterior apartado, debe señalarse • 
que el proceso o trámite administrativo de concentra-
ción parcelaria, si bien garantiza el mantenimiento del 
uso agronómico del ámbito territorial a concentrar, no 
abarca o comprende la posterior ordenación de ese 
territorio en cuanto a implantación de cultivos; busca 
una óptima reorganización y repartición de las propie-
dades, con el fin de que, bajo esas nuevas condiciones, 
su uso y aprovechamiento agronómico sean más favo-
rables respecto a la situación inicial, es decir, mejore 
su productividad agropecuaria.

fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (ex-
cepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 

1302/86 de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, 
es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de forma 
motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

R e S U e L v O

Que, dadas las características técnicas, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de 
evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concentra-
ción parcelaria de la zona de ventoso-teijeira, en el concejo 
de Santa eulalia de Oscos, debiendo, no obstante, someter-
se a trámite de evaluación preliminar de impacto ambiental, 
conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de Asturias, aprobado por el Decreto 
38/1994, de 19 de mayo..

en el estudio a realizar se contemplarán de manera ex-
plícita las medidas ambientales que se tendrán en cuenta a la 
hora de tratar los hábitats de interés comunitario que se en-
cuentran en el entorno de la zona de actuación, incorporando 
en él una valoración cuantitativa y cualitativa de su afección, 
observación que se hará extensible a los taxones de interés co-
munitario que pudieran encontrarse en ese ámbito territorial. 
también se tendrán en cuenta las especies incluidas en los 
Catálogos Regionales de flora (ej. Ilex aquifolium) y fauna 
amenazada del Principado de Asturias. Por último, a la hora 
de la realización del proyecto se considerarán las sugerencias 
aportadas en la fase de consultas previas, tanto las de carácter 
ambiental (compensatorias) como las de índole técnica ex-
puestas por el organismo de cuenca.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.858.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de con-
centración parcelaria de San Facundo-El Pozón (Tineo).

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona 
de San facundo-el Pozón, en el concejo de tineo, resultan 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.
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el proyecto de la zona de concentración parcelaria de San 
Facundo-El Pozón, en el concejo de Tineo, no figura entre 
aquellos que deben someterse obligatoriamente a un pro-
cedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se 
encuentra entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto 
Ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite 
en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida 
el órgano ambiental en cada caso.

visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras fo-
restales y Agrarias de la Dirección General de Política fores-
tal, adscrita a la viceconsejería de Medio Rural, por el que se 
remite documentación relativa a un proyecto de concentración 
parcelaria en la zona San facundo-el Pozón, en el concejo de 
tineo, solicitando una determinación sobre la necesidad de 
someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental según 
las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001 de 8 de mayo, 
que modifica al Real Decreto 1302/86 de 28 de junio, de eva-
luación de impacto ambiental.

visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental, dependiente de la Di-
rección General de Agua y Calidad Ambiental, en el cual se 
ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

1.—Límites de la zona de concentración:

2.—Límites de la zona de concentración:

Norte: MUP n.º 322 (Loma de tamallanes y La Llama), • 
y Montes de berdulés.

Sur: MUP n.º 322 (Loma de tamallanes y La Llama), • 
terrenos de Agoveda y Arroyo de vegarredonda.

este: terrenos de Perlluces y Montes de Mirallo de Aba-• 
jo, y MUP n.º 322 (Loma de tamallanes y La Llama).

Oeste: MUP n.º 322 (Loma de tamallanes, La Llama).• 

3.—Ubicada en la zona occidental de Asturias, a unos 95 
km de Oviedo; se accede a través de la AS-217 en sentido a 
Pola de Allande.

4.—Núcleos de población afectos: bárzana, barzanicas, 
Cerviago, Mallazo, Mirallo de Arriba, Mirallo de Abajo, Pen-
dosén, el Pozón, San facundo, Santa Marina, villacín y villar 
de Sapos.

5.—Superficie de la zona a concentrar: 575 ha aproxima-
damente, de las que un 55% corresponden a pradera natural, 
y un 30% a tierras cultivadas; la superficie ocupada por espe-
cies frondosas es del 9%, y por coníferas el 5%, el 1% restante 
está ocupado por monte bajo.

6.—el n.º de explotaciones ganaderas que se verían bene-
ficiadas es de 35, que suman un total de 288 UGMs de aptitud 
lechera y 387 UGMs de bovino para carne.

7.—Longitud de la red de caminos: aproximadamente 
unos 30 km, estimada como mínimo imprescindible para ga-
rantizar el acceso a las fincas de reemplazo y prestar servicio 
adecuado a las mismas, buscando que la alteración sobre el 
medio sea lo más leve posible.

La zona prevista para la actuación está formada por terre-
nos de vega, con suaves pendientes en las áreas próximas a los 
núcleos habitados, y algo más pronunciadas en los aledaños 
del monte; la altitud media es de unos 535 m.s.n.m.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la decisión de la Comisión de 

fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma 
aislada, como formando parte de los setos o manchas bosco-
sas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas 
de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejemplares 
de especies protegidas de la flora encuadradas en la categoría 
de interés especial, como Ilex aquifolium, a la que alude en 
el ámbito autonómico el Decreto 65/95, de 27 de abril, y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decre-
to 147/2001, de 13 de diciembre en el Principado de Asturias 
(bOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

A parte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario, de códigos Ue 4030 brezales secos, 
4090 matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio de genisteas, y 8230 vegetación co-
lonizadora de llambrias y lapiaces. Pastos pioneros en superfi-
cies rocosas, y al menos uno de carácter prioritario, de código 
Ue 91e0* bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-
incanae). esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la 
hora de la confección del proyecto, valorando el posible grado 
de afección (cuantitativa y cualitativamente) tanto sobre di-
chos hábitats, como sobre los taxones de interés comunitario 
que pudieran encontrarse en esa zona, junto a sus repercu-
siones, por si hubieran de adoptarse medidas correctoras o 
compensatorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se seña-
la la presencia de cierres (sebes) de piedra en algunas fincas, 
generalmente situadas en las inmediaciones de los núcleos 
habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria (excepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto am-
biental. Es por ello que el Órgano Ambiental debe definir de 
forma motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

Resultado de la fase de consultas previas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y Orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y Organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Patrimonio Cultural
Confederación Hidrográfica del Norte X
Ayuntamiento de tineo
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad española de Ornitología (SeO birdLife) X
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Administraciones y Organismos consultadas Contestado
WWf Adena
ecologistas en Acción

Dirección General de biodiversidad y Paisaje: en el • 
informe remitido se indica que la actuación no afecta a 
espacios protegidos, incluyendo lugares de interés comu-
nitario, ni se trata tampoco de una zona de alto interés 
para las especies catalogadas de la fauna, si bien no se 
descarta la presencia de algunos ejemplares de especies 
protegidas de la flora encuadradas en la categoría de in-
terés especial. Aparte de las anteriores incidencias, los 
principales efectos ambientales que cabe esperar proven-
drían del cambio de uso del suelo en las escasas manchas 
forestales y de la desaparición de setos vivos, efectos que 
ya se consideran en la documentación presentada en este 
momento por el promotor, y para los que, en cierto mo-
do, se contemplan ya medidas preventivas y correctoras. 
A la vista de estos antecedentes, y desde el punto de vista 
de la conservación de los recursos naturales, entiende su-
ficiente la tramitación ambiental reglada según el Decre-
to 38/1994, de 19 de mayo.

Seo-birdLife: Presenta un escrito que hace referencia a • 
una serie de sugerencias de carácter ambiental a tener en 
cuenta conjuntamente en el proyecto de concentración 
parcelaria que nos ocupa, el de la zona de San facundo-
el Pozón, y el de la zona de Sorriba-Alto de La Llama, 
ambos en tineo. en consecuencia, y en función de la 
amplitud superficial a concentrar (unas 915 ha), y de la 
potencial afección a hábitats de campiña, recomiendan:

1. La realización del trámite de evaluación de impacto 
ambiental para ambos proyectos.

2. Incorporación durante la fase de proyecto de medidas 
concretas para regenerar la superficie arbustiva afec-
tada, especialmente setos vivos y pequeñas arboledas, 
utilizando especies productoras de bayas (espino, saú-
co, etc). Se sugiere asimismo la plantación individual, 
en bordes de parcela y viales, de arbolado autóctono 
y frutales (cerezos, etc). también deberían tenerse en 
cuenta medidas concretas para crear pequeños abreva-
deros para animales silvestres, y que los de ganado per-
mitiesen el acceso a los anteriores, adoptando medidas 
preventivas que eviten su ahogamiento.

3. Como media compensatoria a ambos proyectos, debe-
rían incorporarse actuaciones de repoblación forestal 
con arbolado autóctono, dentro o en los bordes del 
área afectada, y en una superficie no inferior al 15% de 
la afectada por la concentración parcelaria.

Confederación Hidrográfica del Norte: Presenta un es-• 
crito en el que manifiesta que la documentación aportada 
por el promotor en esta fase carece de parte de la infor-
mación exigida en el Real Decreto Legislativo 1302/1986 
(modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril), percibién-
dose con claridad en la cartografía presentada únicamen-
te los límites de la actuación. el proyecto afectaría casi 
en su totalidad a los terrenos cultivables de la cuenca del 
río Veigarronda y sus afluentes (incluso sus llanuras de 
inundación), desde su nacimiento hasta poco antes de su 
confluencia con el Gera. No se conocen ni la orientación 
ni las características del proceso de concentración, las al-
ternativas realizadas (red de caminos), medidas preventi-
vas, correctoras o compensatorias previstas, ni el progra-
ma de seguimiento.

Ante tales carencias entiende oportuno solicitar al órgano 
ambiental su pronunciamiento respecto al sometimiento 

del proyecto al procedimiento reglado, de manera que 
en él el promotor aporte toda la información requerida 
en la normativa de aplicación. en su defecto sugiere la 
paralización del actual trámite de consultas previas hasta 
que esa información haya sido incorporada y distribuida 
a todas las instancias consultadas.

Si finalmente no se optase por tramitar para el proyecto 
una evaluación de impacto ambiental, se proponen dos 
medidas que, en último término, encontrarían correspon-
dencia en los condicionantes de las preceptivas autoriza-
ciones administrativas a tramitar con posterioridad:

1. El proyecto definitivo debe excluir del proceso de con-
centración la superficie ocupada por la vegetación ribe-
reña y, cuando esta no exista, una franja de diez metros 
de ancho a ambos lados de cada cauce, donde el pro-
motor procederá a una restauración de aquélla.

2. el diseño de la red de caminos adoptará el esquema de 
espina, evitándose el trazado de tramos que discurran 
entre la mencionada franja de protección y las parcelas. 
Se minimizará igualmente el número de cruzamientos 
de la red de caminos con la red hidrográfica, evitando 
el promotor, sistemáticamente, el uso de terraplenes 
con tubo de desagüe, sustituyéndolos por puentes con 
luz suficiente para garantizar el mantenimiento de la 
conectividad longitudinal de los cursos de agua.

Independientemente de lo anterior, el órgano promotor 
deberá recabar del órgano de cuenca la preceptiva auto-
rización en relación con las obras que pudieran plantear-
se con alguna incidencia en el dominio público hidráulico 
y zonas asociadas.

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 575 hectáreas.

b) el consumo de recursos naturales, que básicamente se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de 
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio de los pertene-
cientes a la Red Regional de espacios Protegidos, ni a ningu-
no de los LIC,s que figuran en la lista incluida en la Decisión 
de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que 
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el diario oficial 
de la Unión europea de fecha 29/12/2004. tampoco se tra-
ta de una zona caracterizada o considerada como ámbito de 
distribución actual o potencial de especies catalogadas de la 
fauna.

e) Que no existe afección a ninguna zePA designada en 
aplicación de la Directiva 79/409/Cee del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni a nin-
gún humedal incluido en la lista del Convenio de Rámsar.

f) Se ha de tener en cuenta la presencia en ese entorno 
de hábitats de interés comunitario (códigos Ue 4030, 4090 y 
8230), y de al menos uno de carácter prioritario (código Ue 
91e0*), incluidos en la Directiva hábitats 97/62/Cee; también 
podría incidirse sobre algún taxón de interés comunitario, así 
como sobre alguna especie incluida Catálogo Regional de 
flora protegida del Principado de Asturias (como por ejem-
plo Ilex aquifolium, cuya presencia no debe descartarse en el 
entorno de la actuación), por lo que habrán de ser tenidos en 
cuenta sus respectivos Planes de Manejo.



26-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 47 4221

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la fase 
de ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

h) No se han detectado, ni se espera afección alguna re-
levante sobre especies animales o vegetales incluidas en los 
respectivos Catálogos Regionales de flora y fauna protegida 
del Principado de Asturias.

i) Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones 
recibidas:

La incidencia sobre la cubierta arbórea existente en • 
el entorno del área de concentración, aun conside-
rando la superficie afectada también por el proyecto 
de la zona de concentración de Sorriba-Alto La Lla-
ma (tramitada en expediente a parte) no será muy 
relevante, quedando incluso por debajo de los límites 
establecidos en los supuestos de los anexos I y II de 
la Ley 6/2001, teniendo en cuenta además que no se 
trata de un cambio de uso del suelo (seguirá siendo 
aprovechado agronómicamente), y además el propio 
promotor manifiesta su intención de procurar la ex-
clusión del proceso de las masas arboladas de cierta 
entidad. No obstante, los hábitats que conforman las 
masas boscosas de frondosa autóctona deberán pre-
servarse de aquellas actuaciones que pudieran aca-
rrear severas repercusiones a su pervivencia en ese 
entorno, en especial, y de acuerdo con lo manifestado 
con el organismo de cuenca, la vegetación riparia de 
las corrientes fluviales. Por ello, se adoptarán cuantas 
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin 
de garantizar su salvaguarda. esta observación se hará 
especialmente extensiva a los ejemplares de Ilex aqui-
folium presentes tanto en los bordes de los caminos 
como entre las masas de frondosa autóctona, procu-
rándose la mínima afección posible.

Los mayores impactos previsibles serán los ocasiona-• 
dos por la ejecución de la red de caminos proyectada, 
que se minimizará todo lo posible, evitando la apertu-
ra de nuevos viales siempre que puedan acondicionar-
se o utilizarse los ya existentes.

Los proyectos de concentración parcelaria, en nume-• 
rosas ocasiones, comportan un aumento de la superfi-
cie arbolada o boscosa, que sería beneficiosa para las 
especies ornitológicas forestales.

La pérdida de naturalidad no puede considerarse rele-• 
vante en este caso, teniendo en cuenta además, que la 
red de caminos proyectada aprovechará al máximo la 
red de caminos actual existente.

La documentación presentada en este momento se • 
adapta a lo establecido al respecto en la disposición fi-
nal primera, apartado Uno, artículo 5 de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril. en fases posteriores (trámite de eIA 
o ePIA) la documentación e información de carácter 
ambiental deberá adaptarse e incluir los apartados que 
se mencionan en la legislación sectorial vigente, con 
la profundidad y extensión que en ella se determine, 
pudiendo no obstante solicitar el órgano ambiental 
información complementaria si la presentada en esas 
posteriores fases se estimase incompleta o escasamen-
te representativa.

en relación con el anterior apartado, debe señalarse • 
que el proceso o trámite administrativo de concentra-
ción parcelaria, si bien garantiza el mantenimiento del 
uso agronómico del ámbito territorial a concentrar, no 
abarca o comprende la posterior ordenación de ese 
territorio en cuanto a implantación de cultivos; busca 

una óptima reorganización y repartición de las propie-
dades, con el fin de que, bajo esas nuevas condiciones, 
su uso y aprovechamiento agronómico sean más favo-
rables respecto a la situación inicial, es decir, mejore 
su productividad agropecuaria.

fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (ex-
cepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legislativo 
1302/86, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Ambiental, 
es por ello que el Órgano Ambiental debe definir, de forma 
motivada y pública, la sujeción o no al procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

R e S U e L v O

Que, dadas las características técnicas, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de 
evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concentra-
ción parcelaria de la zona de San facundo-el Pozón, en el 
concejo de tineo, debiendo, no obstante, someterse a trámite 
de evaluación Preliminar de impacto ambiental, conforme a 
lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Na-
turales de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994.

en el estudio a realizar se contemplarán de manera ex-
plícita las medidas ambientales que se tendrán en cuenta a la 
hora de tratar los hábitats de interés comunitario que se en-
cuentran en el entorno de la zona de actuación, incorporando 
en él una valoración cuantitativa y cualitativa de su afección, 
observación que se hará extensible a los taxones de interés co-
munitario que pudieran encontrarse en ese ámbito territorial. 
también se tendrán en cuenta las especies incluidas en los 
Catálogos Regionales de flora (ej. Ilex aquifolium) y fauna 
amenazada del Principado de Asturias. Por último, a la hora 
de la realización del proyecto se considerarán las sugerencias 
aportadas en la fase de consultas previas, tanto las de carác-
ter ambiental (compensatorias) expuestas por la organización 
ecologista y por el órgano de cuenca, como las de carácter 
técnico señaladas por éste último.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.856.

— • —

RESOLuCIóN de 24 de enero de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
resuelve el trámite ambiental a aplicar al proyecto de con-
centración parcelaria de Sorriba-Alto La Llama (Tineo).

en relación con el expediente sobre el trámite ambiental 
a aplicar al proyecto de concentración parcelaria de la zona 
de Sorriba-Alto La Llama, en el concejo de tineo, resultan 
los siguientes:

Antecedentes de hecho

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, y su Reglamento de ejecución, apro-
bado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
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que se adopte para la realización o, en su caso, autorización 
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los 
anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 14/2007, de 
12 de julio, y en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto, por los 
que se establecen la atribución de competencias y la estructu-
ra orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y De-
sarrollo Rural, corresponde a esta Consejería la formulación 
de las declaraciones de impacto ambiental de competencia 
autonómica, reguladas por la legislación vigente.

el proyecto de la zona de concentración parcelaria de 
Sorriba-Alto La Llama, en el concejo de Tineo, no figura en-
tre aquellos que deben someterse obligatoriamente a un pro-
cedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental. Se 
encuentra entre los comprendidos en el anexo II de la Ley 
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Le-
gislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de Impacto 
Ambiental, los cuales sólo deberán someterse a este trámite 
en la forma prevista en dicha disposición cuando así lo decida 
el órgano ambiental en cada caso.

visto el escrito presentado por el Servicio de Mejoras fo-
restales y Agrarias de la Dirección General de Política fores-
tal, adscrita a la viceconsejería de Medio Rural, por el que se 
remite documentación relativa a un proyecto de concentra-
ción parcelaria en la zona Sorriba-Alto La Llama, en el conce-
jo de tineo, solicitando una determinación sobre la necesidad 
de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental 
según las disposiciones contenidas en la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, que modifica al Real Decreto 1302/86, de 28 de junio, 
de evaluación de Impacto Ambiental.

visto el informe redactado al efecto por el Servicio de 
Restauración y evaluación Ambiental, dependiente de la Di-
rección General de Agua y Calidad Ambiental, en el cual se 
ponen de manifiesto los siguientes aspectos:

1. Límites de la zona de concentración:
Norte: MUP n.º 322 (Loma de tamallanes y La Llama), • 
y Montes de Semellón, Corniella y Sorriba.
Sur: Montes y terrenos de La Llama, Semellón, Corniella • 
y Sorriba.
este: Montes y terrenos de Sorriba.• 
Oeste: Montes y terrenos de Arganda y La Llama, y MUP • 
n.º 322 (Loma de tamallanes y La Llama).

2. Ubicada en la zona occidental de Asturias, a unos 100 
km de Oviedo; se accede a través de la AS-217 en sentido a 
Pola de Allande, y de ahí la tI-6 (el Pozón-el Puelo).

3. Núcleos de población afectos: Sorriba, Corniella, Seme-
llón de Arriba, Semellón de Abajo y La Llama.

4. Superficie de la zona a concentrar: 340 Ha aproximada-
mente, de las que un 55% corresponden a pradera natural, y 
un 35% a tierras cultivadas; la superficie arbolada es del 2’5% 
en el caso de las frondosas y del 2’5% de especies propias de 
cultivos arbóreos (coníferas y eucaliptos).

5. El n.º de explotaciones ganaderas que se verían benefi-
ciadas es de 27, que suman un total de 96 UGMs de aptitud 
lechera y 306 UGMs de bovino para carne.

6. Longitud de la red de caminos: aproximadamente unos 
23 km, estimada como mínimo imprescindible para garantizar 
el acceso a las fincas de reemplazo y prestar servicio adecuado 
a las mismas, buscando que la alteración sobre el medio sea lo 
más leve posible.

La zona prevista para la actuación está formada por terre-
nos de vega, con suaves pendientes en las áreas próximas a los 

núcleos habitados, y algo más pronunciadas en los aledaños 
del monte; la altitud media es de unos 446 ms.n.m.

Los terrenos incluidos en el perímetro de la zona de con-
centración parcelaria no afectan a ninguno de los LIC,s que 
figuran en la lista incluida en la Decisión de la Comisión de 
fecha 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de con-
formidad con la Directiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica, publicada en el diario oficial de la Unión Europea 
de fecha 29/12/2004.

Respecto a la vegetación, las especies arbóreas autóctonas 
existentes en este paraje que podrían verse afectadas por las 
obras de acondicionamiento de caminos y redistribución de 
parcelas (desaparición de setos y sebes) son principalmente 
roble y abedul, que aparecen en este entorno tanto de forma 
aislada, como formando parte de los setos o manchas bosco-
sas que bordean las praderías a concentrar.

En los bordes de caminos, setos entre fincas y en las masas 
de frondosa autóctona podría darse la presencia de ejemplares 
de especies protegidas de la flora encuadradas en la categoría 
de interés especial, como llex aquifolium, a la que alude en 
el ámbito autonómico el Decreto 65/95, de 27 de abril, y que 
además cuenta con un Plan de Manejo, aprobado por Decreto 
147/2001, de 13 de diciembre, en el Principado de Asturias 
(bOPA núm. 14, de 18 de enero de 2002).

A parte de las especies anteriormente mencionadas, y tras 
la consulta efectuada a la cartografía temática ambiental dis-
ponible en esta Consejería, se observa que en el entorno del 
área que será objeto de concentración existen varios hábitats 
de interés comunitario, de códigos uE 4030 Brezales secos, 
4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio de genisteas, y 8230 Vegetación coloni-
zadora de llambrias y lapiaces. Pastos pioneros en superficies ro-
cosas, y de al menos uno de carácter prioritario, de código Ue 
91e0* Bosques aluviales residuales (Alnion glutinoso-incanae). 
esta circunstancia habrá de ser tenida en cuenta a la hora de 
la confección del proyecto, valorando (cuantitativa y cualita-
tivamente) el posible grado de afección tanto sobre dichos 
hábitats, como sobre los taxones de interés comunitario que 
pudieran encontrarse en la zona, junto a sus repercusiones, 
por si hubieran de adoptarse medidas correctoras o compen-
satorias al respecto.

Como elemento de interés cultural y paisajístico se seña-
la la presencia de cierres (sebes) de piedra en algunas fincas, 
generalmente situadas en las inmediaciones de los núcleos 
habitados.

Como ya se ha expuesto, la actividad se encuentra incluida 
en el anexo II, Grupo 1 “Agricultura, selvicultura, acuicultura 
y ganadería”, Apartado a) “Proyectos de concentración parce-
laria (excepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001, 
de 8 de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de Impacto Am-
biental. Es por ello que el órgano Ambiental debe definir de 
forma motivada y pública la sujeción o no al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, sobre la base de los criterios 
del anexo III de la citada Ley.

Resultado de la fase de consultas previas.

La siguiente tabla especifica las Administraciones y orga-
nismos consultados y los resultados de dicha consulta:

Administraciones y organismos consultadas Contestado
Dirección General de biodiversidad y Paisaje X
Dirección General de Patrimonio Cultural
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Administraciones y organismos consultadas Contestado
Confederación Hidrográfica del Norte X
Ayuntamiento de tineo
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza
Coordinadora ecologista de Asturias
Sociedad española de Ornitología SeO birdLife) X
WWf Adena
ecologistas; en Acción

Dirección General de biodiversidad y Paisaje: en el • 
informe remitido se indica que la actuación no afecta a 
espacios protegidos, incluyendo lugares de interés comu-
nitario, ni se trata tampoco de una zona de alto interés 
para las especies catalogadas de la fauna, si bien no se 
descarta la presencia de algunos ejemplares de especies 
protegidas de la flora encuadradas en la categoría de in-
terés especial. Aparte de las anteriores incidencias, los 
principales efectos ambientales que cabe esperar proven-
drían del cambio de uso del suelo en las escasas manchas 
forestales y de la desaparición de setos vivos, efectos que 
ya se consideran en la documentación presentada en este 
momento por el promotor, y para los que, en cierto mo-
do, se contemplan ya medidas preventivas y correctoras. 
A la vista de estos antecedentes, y desde el punto de vista 
de la conservación de los recursos naturales, entiende su-
ficiente la tramitación ambiental reglada según el Decre-
to 38/1994, de 19 de mayo.
Seo-birdLife: Presenta un escrito que hace referencia a • 
una serie de sugerencias de carácter ambiental a tener en 
cuenta conjuntamente en el proyecto de concentración 
parcelaria que nos ocupa, el de la zona de Sorriba-Alto 
La Llama, y el de la zona de San facundo-el Pozón, am-
bos en tineo. en consecuencia, y en función de la ampli-
tud superficial a concentrar (unas 915 Ha), y de la poten-
cial afección a hábitats de campiña, recomiendan:

1. La realización del trámite de evaluación de impacto am-
biental para ambos proyectos.

2. Incorporación durante la fase de proyecto de medidas 
concretas para regenerar la superficie arbustiva afectada, 
especialmente setos vivos y pequeñas arboledas, utilizando 
especies productoras de bayas (espino, saúco, etc). Se sugie-
re asimismo la plantación individual, en bordes de parcela y 
viales, de arbolado autóctono y frutales (cerezos, etc.). tam-
bién deberían tenerse en cuenta medidas concretas para crear 
pequeños abrevaderos para animales silvestres, y que los de 
ganado permitiesen el acceso a los anteriores, adoptando me-
didas preventivas que eviten su ahogamiento.

3. Como media compensatoria a ambos proyectos, debe-
rían incorporarse actuaciones de repoblación forestal con ar-
bolado autóctono, dentro o en los bordes del área afectada, 
y en una superficie no inferior al 15% de la afectada por la 
concentración parcelaria.

Confederación Hidrográfica del Norte: Presenta un es-• 
crito en el que considera que el, órgano ambiental, a la 
hora de pronunciarse sobre la conveniencia de someter o 
no a trámite de eIA la actuación prevista en el Proyecto, 
deberá tener en cuenta:

1. el incremento de la demanda de recursos hídricos que 
comporte la actuación planteada y laa justificación de su 
procedencia, según el artículo 24.5 del texto refundido de la 
Ley de Aguas, en la redacción introducida por Ley 11/2005, 
de 22 de junio, por la que se modifica el Plan Hidrológico 
Nacional.

2. Los vertidos que resulten de la actuación y, en su caso, 
del sistema de depuración a proyectar, al objeto de satisfacer 
lo prescrito en los artículos 245 y siguientes del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico.

3. Incidencia sobre la vegetación de ribera como elemento 
integrante del ecosistema fluvial de la dinámica natural de los 
ríos, base para el buen estado ecológico al que nos emplaza la 
Directiva Marco del Agua para el horizonte 2015 (Objetivos 
Medioambientales, art. 4 de la DMA).

vistos los criterios del anexo III de la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo:

a) La dimensión de la concentración, 340 hectáreas.

b) el consumo de recursos naturales, que básicamente se 
limitará al espacio necesario para la ejecución de las pistas de 
nueva apertura.

c) Que no se prevén ni la generación de residuos ni de 
procesos contaminantes.

d) Que no existe afección a ningún espacio de los pertene-
cientes a la Red Regional de espacios Protegidos, ni a ningu-
no de los LIC,s que figuran en la lista incluida en la Decisión 
de la Comisión, de fecha 7 de diciembre de 2004, por la que 
se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/Cee del 
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la 
región biogeográfica atlántica, publicada en el Diario Oficial 
de la Unión europea de fecha 29/12/2004. tampoco se tra-
ta de una zona caracterizada o considerada como ámbito de 
distribución actual o potencial de especies catalogadas de la 
fauna.

e) Que no existe afección a ninguna zePA designada en 
aplicación de la Directiva 791409/Cee del Consejo, de 2 de 
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, ni a nin-
gún humedal incluido en la lista del Convenio de Rámsar.

f) Se ha de tener en cuenta la presencia en ese entorno 
de hábitats de interés comunitario (códigos Ue 4030, 4090 y 
8230), y de al menos uno de carácter prioritario (código Ue  
1e0*), incluidos en la Directiva Hábitats 97/62/Cee; también 
podría incidirse sobre algún taxón de interés comunitario, así 
como sobre alguna especie incluida Catálogo Regional de 
flora protegida del Principado de Asturias (como por ejem-
plo llex aquifolium, cuya presencia no debe descartarse en el 
entorno de la actuación), por lo que habrán de ser tenidos en 
cuenta sus respectivos Planes de Manejo.

g) el potencial impacto de la actuación se reduce a la fase 
de ejecución de las obras, y es geográficamente limitado.

h) No se han detectado, ni se espera afección alguna re-
levante sobre especies animales o vegetales incluidas en los 
respectivos Catálogos Regionales de flora y fauna protegida 
del Principado de Asturias.

i) Consideraciones sobre las sugerencias y observaciones 
recibidas:

La incidencia sobre la cubierta arbórea existente en el • 
entorno del área de concentración, aún considerando la 
superficie afectada también por el proyecto de la zona 
de concentración de San facundo-el Pozón (tramitada 
en expediente a parte) no será muy relevante, quedan-
do incluso por debajo de los límites contemplados en los 
supuestos de los anexos I y II de la Ley 6/2001; ha de 
tenerse en cuenta además que no se trata de un cambio 
de uso del suelo (seguirá siendo aprovechado agronómi-
camente), y que además el propio promotor manifiesta 
su intención de procurar la exclusión del proceso de las 
masas arboladas de cierta entidad. No obstante, los hábi-
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tats que conforman las masas boscosas de frondosa au-
tóctona deberán preservarse de aquellas actuaciones que 
pudieran acarrear severas repercusiones a su pervivencia 
en ese entorno, en especial, y de acuerdo con lo manifes-
tado con el organismo de cuenca, la vegetación riparia 
de las corrientes fluviales. Por ello, se adoptarán cuantas 
medidas de carácter preventivo fuesen necesarias a fin 
de garantizar su salvaguarda. esta observación se hará 
especialmente extensiva a los ejemplares de llex aquifo-
lium presentes tanto en los bordes de los caminos como 
entre las masas de frondosa autóctona, procurándose la 
mínima afección posible.

Los mayores impactos previsibles serán los ocasionados • 
por la ejecución de la red de caminos proyectada, que en 
todo caso se minimizará todo lo posible, evitando la aper-
tura de nuevos viales siempre que puedan acondicionarse 
o utilizarse los ya existentes.

Los proyectos de concentración parcelaria, en numero-• 
sas ocasiones, comportan un aumento de la superficie ar-
bolada o boscosa, que sería beneficiosa para las especies 
ornitológicas forestales.

La pérdida de naturalidad no puede considerarse rele-• 
vante en este caso, teniendo en cuenta además, que la red 
de caminos proyectada aprovechará al máximo la red de 
caminos actual existente.

fundamentos de derecho

visto que la actividad se encuentra incluida en el anexo II, 
Grupo 1 “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”,

 Apartado a) “Proyectos de concentración parcelaria (ex-• 
cepto los incluidos en el anexo I)”, de la Ley 6/2001, de 8 
de mayo, por la cual se modifica el Real Decreto Legis-
lativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de Impacto 
Ambiental, es por ello que el órgano Ambiental debe de-
finir, de forma motivada y pública, la sujeción o no al pro-
cedimiento de evaluación de impacto ambiental, sobre la 
base de los criterios del anexo III de la citada Ley.

R e S U e L v O

Que, dadas las características técnicas, ubicación y rele-
vancia del potencial impacto, no debe someterse a trámite de 
evaluación de impacto ambiental el “Proyecto de concentra-
ción parcelaria de la zona de Sorriba-Alto La Llama, en el 
Concejo de tineo, debiendo, no obstante, someterse a trámite 
de evaluación preliminar de impacto ambiental, conforme a lo 
establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Natura-
les de Asturias, aprobado por el Decreto 38/1994.

en el estudio a realizar se contemplarán de manera ex-
plícita las medidas ambientales que se tendrán en cuenta a la 
hora de tratar los hábitats de interés comunitario que se en-
cuentran en el entorno de la zona de actuación, incorporando 
en él una valoración cuantitativa y cualitativa de su afección, 
observación que se hará extensible a los taxones de interés co-
munitario que pudieran encontrarse en ese ámbito territorial. 
también se tendrán en cuenta las especies incluidas en los 
Catálogos Regionales de flora (ej. Ilex aquifolium) y fauna 
amenazada del Principado de Asturias.

Por último, a la hora de la realización del Proyecto se con-
siderarán las sugerencias aportadas en la fase de consultas pre-
vias, tanto las de carácter ambiental (compensatorias) expues-
tas por la organización ecologista y por el órgano de cuenca 
como las de carácter técnico señaladas por éste último.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.860.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

RESOLuCIóN de 31 de enero de 2008, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a organismos intermedios del 
Sistema de Innovación Regional (Programa Innova) y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas pa-
ra el ejercicio 2008.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, establece como fines de esta entidad el desarrollo eco-
nómico equilibrado del Principado de Asturias, así como la 
promoción, creación y consolidación de un tejido industrial y 
empresarial diversificado, moderno y competitivo, como mar-
co idóneo generador del incremento y la consolidación del 
empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Para alcanzar dichos fines, su propia Ley de creación es-
tablece que el Instituto de Desarrollo económico, llevará a 
cabo la realización de actividades y la prestación de servicios, 
dirigidos a mejorar la competitividad industrial, fomentando 
los proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecno-
lógico, impulsando la calidad y el diseño, y promoviendo la 
prestación de servicios a empresas y el desarrollo de proyectos 
especialmente basados en el conocimiento.

Asimismo el Instituto para el cumplimiento de sus fines, 
podrá conceder subvenciones dirigidas a impulsar proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la 
Comunidad Autónoma cooperando en la coordinación de las 
actuaciones que desarrollen organismos y entidades regiona-
les en este campo y concordantes con los acuerdos de concer-
tación social vigentes.

en esta línea el IDePA, lleva gestionando de forma anual 
una convocatoria pública de ayudas dirigidas a organismos 
intermedios del sistema de innovación regional (Programa 
Innova). Dado los resultados obtenidos en ejercicios pasados 
desde el IDePA, se pretende convocar un año más las citadas 
ayudas dentro de la estrategia de trabajo que lleva a cabo el 
Principado de Asturias, dirigida a conseguir encuadrar todas 
las líneas de ayudas en el marco de sus previsiones presupues-
tarias, en el ámbito más amplio del Marco estratégico Nacio-
nal de referencia de españa en el período 2007-2013.

el IDePA, con la aprobación de estas nuevas bases, pre-
tende hacer un nuevo esfuerzo en la normalización y raciona-
lización de los procedimientos administrativos, garantizando 
la calidad de su actuación, utilizando las bases de datos cor-
porativas y realizando un mayor esfuerzo en la atención a las 
empresas, bien directamente o bien a través de los organismos 
intermedios del sistema de innovación regional.

fundamentos de derecho

en aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
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ba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones, 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones; el artículo 
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de As-
turias, que establece que esta entidad, en el ejercicio de sus 
funciones y para el cumplimiento de sus fines, podrá conceder 
subvenciones, y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo económico, que 
establece que le corresponde a su Presidente aprobar las con-
vocatorias publicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a organismos intermedios del siste-
ma de innovación regional (Programa Innova), que se adjun-
tan a la presente Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para el ejercicio 2008 y en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas.

Tercero.—La cuantía total máxima autorizada para finan-
ciar esta convocatoria de ayudas en el ejercicio 2007, será de 
cuatrocientos cincuenta mil euros (450.000 euros), cuantía 
que ya ha sido autorizada anticipadamente con cargo al pre-
supuesto del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, por el Presidente del IDePA, con fecha 13 
de diciembre de 2007. La financiación procede de la Unión 
europea a través de los programas operativos feDeR 2007-
2013 y del presupuesto del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias.

Excepcionalmente, podrá fijarse una cuantía adicional 
por importe, con carácter estimativo de 112.500 euros (cien-
to doce mil quinientos) euros cuya aplicación a la concesión 
de subvenciones no requerirá de la aprobación de una nueva 
convocatoria, cuando se hayan reconocido o liquidado obli-
gaciones derivadas de convocatorias anteriores por importe 
inferior a la subvención concedida, siempre que se trate de 
convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuesta-
rios o bien cuando se hubiese incrementado el importe del 
crédito presupuestario disponible como consecuencia de una 
generación, una ampliación o una incorporación de crédito. 
La aplicación de la cuantía adicional, quedará condicionada a 
la declaración de disponibilidad del crédito como consecuen-
cia de las circunstancias antes señaladas y en su caso previa 
aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en 
un momento anterior a la resolución de concesión de la sub-
vención. Será objeto de publicación en el bOPA, con carác-
ter previo a la resolución de concesión, el crédito disponible, 
sin que tal publicidad implique la apertura de un nuevo plazo 
para presentar solicitudes, ni el inicio de nuevo cómputo del 
plazo para resolver.

Cuarto.—el plazo de presentación de solicitudes, a la con-
vocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 2008, 
será desde el día natural siguiente a la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presente 
Resolución, hasta las 14.00 horas del día 15 de abril de 2008.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 28 de 
febrero de 2007, por la que se establecían las bases regula-
doras de las subvenciones dirigidas a organismos intermedios 
del Sistema de Innovación Regional (Programa INNOvA), 
(bOPA 26/03/2007).

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Llanera, a 31 de enero de 2008.—el Presidente 
del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—2.839.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS De LA CONCeSIóN De SUbveNCIONeS DI-
RIGIDAS A ORGANISMOS INteRMeDIOS DeL SISteMA De INNO-
vACIóN ReGIONAL PARA eL DeSARROLLO De ACtUACIONeS De 
MeJORA De LA INNOvACIóN DIRIGIDAS A eMPReSAS DeL PRIN-

CIPADO De AStURIAS.

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la conce-
sión de subvenciones por el Instituto de Desarrollo econó-
mico, en régimen de concurrencia competitiva, a organismos 
intermedios del Sistema de Innovación Regional, radicados 
física y fiscalmente en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias, que desarrollen proyectos de mejora de la innova-
ción dirigidos a las empresas del sector industrial y servicios 
de apoyo industrial, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en las presentes bases.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las pre-
sentes bases los organismos intermedios del Sistema de Inno-
vación Regional, cuya actividad se localice en la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, que se encuentren 
encuadrados en los ámbitos de actuación de mejora de la In-
novación en las empresas del Principado de Asturias, y que 
presten de forma habitual, estos servicios a empresas del sec-
tor industrial y de servicios de apoyo industrial.

2. Se entenderá por organismos intermedios del Sistema 
de Innovación Regional, a efectos de acceder a la condición 
de beneficiarios por esta línea de ayudas, a:

Las organizaciones públicas, mixtas o privadas, sin áni- —
mo de lucro, con personalidad jurídica propia, que de 
forma habitual presten servicios de apoyo de carácter 
empresarial en el ámbito de la innovación, a las empre-
sas ubicadas en el Principado de Asturias, de los secto-
res industrial y servicios de apoyo industrial.

A los efectos de las presentes bases se considerará em-
presa del sector industrial aquella que desarrolle activida-
des dirigidas a la obtención, transformación o reutilización 
de productos industriales, envasado y embalaje, así como 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o 
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos 
y procesos técnicos utilizados.
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Asimismo se considerará empresa del sector de servicios 
de apoyo industrial a la que realice su actividad en los ámbi-
tos de la ingeniería, el diseño, la consultoría tecnológica o la 
asistencia técnica, siempre que ésta esté directamente relacio-
nada con las actividades industriales.

3. Aun considerando como prioritarios los sectores in-
dustrial y de servicios de apoyo industrial, los organismos 
intermedios del Sistema de Innovación Regional que habi-
tualmente presten servicios a estos sectores en el ámbito de 
la innovación podrán incluir, en aquellos proyectos realizados 
con participación empresarial, empresas que no pertenezcan 
a los sectores prioritarios, siempre que estas constituyan una 
minoría dentro del conjunto de beneficiarios.

4. Quedan expresamente excluidas de estas ayudas 
las administraciones públicas, las empresas y los colegios 
profesionales.

tercera.—Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellos or-
ganismos intermedios del Sistema de Innovación Regional o 
entidades, en quienes concurra alguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13, apartado 2., de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En ningún caso podrá obtener la condición beneficiario, 
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas 
en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o 
aquellas asociaciones respecto de las que se hubiera suspen-
dido el procedimiento administrativo de inscripción por en-
contrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la citada Ley Orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya 
virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente 
registro.

3. Las condiciones para ser beneficiarios de estas ayudas 
deberán mantenerse tanto en la presentación de la solicitud, 
como en el momento de la concesión, en el del pago y en ge-
neral a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta 
su liquidación.

Cuarta.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases.

1. No constituyen ayudas estatales a efectos del artículo 
87, apartado 1, del tratado de la Ce., aquellas ayudas conce-
didas para financiar el desarrollo de proyectos de mejora de 
la innovación dirigidos a las empresas, desarrolladas por orga-
nismos intermedios del Sistema de Innovación Regional, que 
tengan carácter interno y cuando los ingresos que generen su 
realización, vuelven a invertirse por el Organismo, en el desa-
rrollo de nuevas actividades de la misma naturaleza.

2. en aquellos proyectos objeto de subvención, en los que 
participen empresas y de los que se derive una ayuda directa y 
cuantificable para las empresas participantes, esta ayuda que 
quedará amparada en el Reglamento de la Ce N.º 1998/2006, 
de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 (DOCe de 28 
de diciembre de 2006). Será requisito indispensable, para el 
abono de la ayuda, que junto con la cuenta justificativa, se 
aporte una declaración jurada del representante legal de cada 
empresa participante, relativa a las ayudas acogidas al régi-
men de minimis, que hayan recibido durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el que se hu-
biese aprobado la ayuda.

Quinta.—Actuaciones subvencionables.

1. Con carácter general, los organismos intermedios po-
drán solicitar subvención para uno o varios proyectos, dirigi-

dos a empresas de los sectores industrial y de servicios de apo-
yo industrial, los cuales deberán ser viables técnica y económi-
camente. Cada proyecto individual deberá incluir conceptos 
subvencionables por un importe total superior a 6.000 euros, 
no pudiendo un único organismo presentar proyectos que en 
conjunto superen los 100.000 euros.

2. Con carácter general, podrán ser considerados suscepti-
bles de subvención los gastos realizados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre del ejercicio en el que se solicita la ayuda, y 
desarrollados en el ámbito de las actuaciones que se detallan 
a continuación.

2.1. Desarrollo y/o ejecución de proyectos que permitan 
ofrecer a las empresas la aplicación de servicios de asesora-
miento externo novedoso en los ámbitos de:

Gestión de la innovación• 

Gestión de la calidad• 

excelencia empresarial• 

Gestión del Medio Ambiente Industrial• 

Diseño industrial, de producto y/o de imagen • 
corporativa

Innovación tecnológica• 

Gestión de la producción• 

Uso eficiente de la energía y la utilización de energías • 
renovables

Incorporación de las tecnologías de la información y de • 
las comunicaciones

Implantación y utilización de servicios telemáticos• 

Cooperación entre empresas.• 

2.1.1. Gastos subvencionables en este tipo de proyectos: 
gastos de promoción y difusión del proyecto; contratación de 
colaboradores externos, incluido gastos de viaje y manuten-
ción; costes salariales y de dietas de personal propio adscrito 
al desarrollo/ejecución del proyecto (para determinar el gasto 
subvencionable en materia de dietas, se aplicarán las cuantías 
que estén vigentes en cada momento, para el personal de la 
Administración del Principado de Asturias), gastos corrientes 
del organismo derivados de la actuación (con un 10% máximo 
en función de coste de personal propio adscrito al proyecto). 
No se considerarán gastos subvencionables la compra de acti-
vos materiales ni inmateriales.

2.2. Proyectos que contemplen la realización de labores de 
sensibilización, formación y difusión en los ámbitos mencio-
nados en el apartado anterior.

2.2.1. Gastos subvencionables en este tipo de proyectos: 
gastos de promoción y difusión del proyecto; contratación de 
colaboradores externos, incluido gastos de viaje y manuten-
ción; costes salariales y de dietas de personal propio adscrito 
al desarrollo/ejecución del proyecto (con los limites estable-
cidos en el apartado 2.1.1., para este tipo de gastos); gastos 
corrientes del organismo derivados de la actuación (con un 
10% máximo en función de coste de personal propio adscri-
to al proyecto). No se considerarán gastos subvencionables la 
compra de activos materiales ni inmateriales.

2.3. excepcionalmente y limitado a un año de actividad, 
podrá subvencionarse la puesta en marcha de aquellos pro-
yectos de creación de organismos intermedios del Sistema 
de Innovación Regional cuyo principal objetivo sea elevar el 
grado de implantación de novedosas técnicas de gestión que 
mejoren la competitividad de las empresas regionales.
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2.3.1. Gastos subvencionables en este tipo de proyectos: 
gastos derivados de la puesta en marcha del nuevo organismos 
intermedios del Sistema de Innovación Regional. Incluyendo 
los de personal y funcionamiento, con un límite máximo de 
60.000 euros.

3. A efectos del cálculo del gasto subvencionable, se consi-
derará como tal el IVA real y definitivamente soportado por 
el solicitante cuando le suponga un coste real. en caso de suje-
ción a la regla de la prorrata, dicho coste se calculará en base a 
la prorrata definitiva del último ejercicio finalizado antes de la 
concesión de la ayuda, siendo responsabilidad de la beneficia-
ria incluir el resultado final en sus obligaciones fiscales.

4. El beneficiario podrá subcontratar con terceros, la reali-
zación de las actuaciones subvencionables hasta un porcentaje 
máximo del 90%, del importe de la actividad subvencionada 
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el ar-
tículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Sexta.—Cuantía de la subvención.

1. Con carácter general, las subvenciones podrán alcanzar 
hasta el 90% de los conceptos considerados subvencionables 
en el caso de aquellos gastos genéricos, entendiéndose por 
gastos genéricos aquellos destinados a detectar las necesida-
des del entorno empresarial, al estudio y difusión de técni-
cas y conocimientos y/o a la identificación de las carencias de 
los colectivos empresariales y soportados directamente por 
el organismo Intermedio, y de hasta el 70% en aquellos con-
ceptos considerados subvencionables, de carácter específico, 
entendiéndose por gasto específico la prestación de servicio 
y/o entrega de bienes valorables, a un conjunto determinado o 
determinable de empresas las cuales participan en su formu-
lación, ejecución, o financiación en su caso. Sin que en ningún 
caso, las subvenciones superen los límites máximos de ayuda a 
obtener por esta línea, de acuerdo con la base Cuarta.

2. estas subvenciones serán compatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad, sin que en ningún caso el 
importe de las subvenciones recibidas pueda ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o sub-
venciones, ingresos o recursos, que se obtengan del desarrollo 
de la actuación, supere el coste de la actividad subvencionada, 
a excepción de las ayudas del Plan de Ciencia y tecnología 
del Principado de Asturias promovidas por la Consejería de 
educación y Ciencia aprobadas por Resolución de 20 de junio 
de 2007, modificada por Resolución de 25 de octubre de 2007, 
con las que serán incompatibles.

3. toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta pa-
ra la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permiti-
dos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión.

Séptima.—Formulario de solicitud.

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, según modelo norma-
lizado, el formulario de solicitud deberá encontrarse firmado 
por el representante legal del organismo, siendo preciso la 
presentación de un formulario de solicitud para cada uno de 
los proyectos para cuya realización soliciten la subvención. el 
formulario de solicitud comprende la siguiente documenta-
ción, que deberá ser presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general

a) Código de identificación fiscal.

b) Documentos que acrediten la constitución legal de la 
entidad y los estatutos debidamente registrados, en los que 
deberá constar de forma explícita que carecen de ánimo de 
lucro y que su domicilio social se encuentre en el Principado 
de Asturias.

c) Acreditación de la representación del firmante de la so-
licitud, cuando actué como representante, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Co-
mún, deberá adjuntar su DNI.

d) Impuesto de Sociedades del último ejercicio liquidado 
o Cuentas anuales del último ejercicio cerrado y aprobadas 
por el órgano competente.

e) Certificado de exención total o parcial del IVA, con in-
dicación de las actividades objeto de exención.

f) fichero de acreedores según modelo previsto en el for-
mulario de solicitud de ayuda, debidamente cumplimentado 
y tramitado por la oficina bancaria. No siendo precisa su pre-
sentación, cuando ya hubiese sido presentado en el IDePA, 
una ficha con anterioridad, y no se quiera variar los datos.

1.2. Documentación especifica.

a) Memoria de la actuación para la que se solicita sub-
vención (descripción, objetivos que se pretenden, recursos 
humanos, materiales y financieros precisos para desarrollarla, 
planning detallado de actividades a realizar).

b) Relación de gastos previstos y/o realizados acompaña-
dos de facturas, presupuestos o facturas pro forma, para su 
presentación el organismo intermedio o entidad deberá tener 
en cuenta lo establecido en el artículo 31, de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre gastos 
subvencionables, relativo a la presentación de tres ofertas, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuan-
tía de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios o asistencia técnica, salvo que 
por las especiales características de los gastos subvenciona-
bles no exista en el mercado suficiente numero de entidades 
que lo suministren o lo presten, en cuyo caso deberán aportar 
un escrito justificándolo de forma adecuada o de ser posible 
acreditando debidamente dicha circunstancia. La elección en-
tre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de 
eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa. No se admitirá como gasto subvencionable, aquel 
cuya presentación no cumpla lo establecido en este apartado. 
No se exigirá el cumplimiento de este requisito, en relación 
con aquellos gastos que hubieran sido realizados y facturados, 
con anterioridad a la publicación de las presentes bases.

c) Aquella documentación especifica, que se requie-
ra en las presentes bases, para cada una de las actuaciones 
subvencionables.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presenta-
do en el IDePA, para la tramitación de otro expediente de 
ayudas y siempre que no se produjeran modificaciones, se po-
drá ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que 
se indique expresamente el expediente o procedimiento en 
que figuren y el órgano responsable de su tramitación, según 
el artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. No 
deberían haber transcurrido más de cinco años desde la pre-
sentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, desde el 
IDePA, se podrá requerir al solicitante su presentación.
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3. en el supuesto de que el solicitante se encuentre inscrito 
en el Registro de Documentación Administrativa de Subven-
ciones del IDePA, quedará dispensado de presentar la do-
cumentación de carácter general vigente y que se encuentre 
inscrita en el mismo, extremo éste que deberá ser acreditado 
mediante certificación expedida por su encargado.

4. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación y/o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria.

Octava.—Presentación del formulario de solicitud.

1. el formulario de solicitud de subvención se presentara 
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, Parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 del 13 de 
enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que sea fechado y sellado por personal de Correos, antes 
de que se proceda a su certificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta a 
las presentes bases, en su anexo II. Se podrá obtener asimismo 
a través de Internet en las direcciones, www.idepa.es y www.
asturias.es.

2. La presentación de la solicitud de ayuda implica el co-
nocimiento y aceptación de las presentes bases reguladoras. 
Asimismo, conllevará la autorización del solicitante para re-
cabar los certificados a emitir por el Ente Publico de Servicios 
tributarios del Principado de Asturias, la Agencia estatal de 
Administración tributaria y por la tesorería General de la 
Seguridad Social, al órgano administrativo, competente por 
razón de la materia para instruir el expediente.

el solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el 
IDEPA, se recaben los citados certificados, debiendo en este 
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

Novena.—Subsanación y mejora.

1. Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde el 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el procedimiento 
se comprobará y se verificará que se hallen debidamente cum-
plimentados y documentados de conformidad con lo estable-
cido en las presentes bases.

2. Si no reuniera los requisitos establecidos en las pre-
sentes bases, o no estuviese acompañado de los documentos 
exigidos, se requerirá al interesado para que la subsane en el 
plazo máximo e improrrogable de diez días, con apercibimien-
to de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

3. Se podrá recabar del solicitante la modificación o mejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes o 

datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

Décima.—Instrucción y evaluación.

1. Dentro del Instituto de Desarrollo económico del Prin-
cipado de Asturias, el Área económico-Administrativa, será 
competente para la instrucción de los procedimientos deriva-
dos de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos infor-
mes estime necesario, para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos aportados en las solicitudes de 
subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a 
la Comisión de evaluación, para que proceda a evaluar las so-
licitudes admitidas y formule la pertinente propuesta, efectua-
da conforme a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes bases. La Comisión de evaluación, estará presidida 
por el Director General del Instituto de Desarrollo económi-
co del Principado de Asturias, e integrada por los siguientes 
miembros:

el viceconsejero de Ciencia y tecnología, o persona en • 
quién delegue.

el Director General de Industria• 

el Director del Área de Proyectos empresariales.• 

el Director del Área económico-Administrativa.• 

el Director del Área de Innovación e Internacionalización• 

Actuando como Secretario de la Comisión personal del 
Área económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias.

el Presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
estos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

3. en su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del tí-
tulo II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por 
la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Le corresponde a la Comisión de Evaluación, fijar 
sus criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten 
acerca de la interpretación de las presentes bases.

Undécima.—Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la Co-
misión de evaluación tendrá en cuenta los siguientes criterios 
generales:

CRITERIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

Calidad y grado de innovación del proyecto o actuación Hasta 40 puntos

Concordancia con las políticas regionales de promoción empresarial Hasta 30 puntos

Interés e impacto de la actuación en el entorno empresarial Hasta 15 puntos

Adecuación y capacidad del organismo Intermedio para la realización del 
proyecto

Hasta 15 puntos

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la deter-
minación de la cuantía de la subvención, así como para la 
priorización de las solicitudes de ayudas. en el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de evaluación, debe-
rá figurar el desglose motivado de la puntuación propuesta a 
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3. en el supuesto de que la cuantía total máxima autoriza-
da para financiar esta convocatoria de ayudas fuera suficiente, 
para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas 
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que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, no 
será necesario fijar un orden de prelación o priorización de 
las mismas.

4. La Comisión de evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá rea-
lizar al órgano competente, una propuesta de desestimación, 
en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Duodécima.—Resolución.

1. La resolución que resuelva el procedimiento de la pre-
sente convocatoria de ayudas, habrá de ser dictada por el Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo económico del Principado 
de Asturias.

2. La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la totalidad de las solicitudes presentadas y admitidas en cada 
convocatoria. El plazo máximo para resolver y notificar la re-
solución del procedimiento será de seis meses contados desde 
la fecha límite fijada en cada convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo.

3. La resolución que resuelva la convocatoria de ayudas, 
en el caso de concesión, establecerá el importe y destino de 
la subvención aprobada, los compromisos asumidos por el 
beneficiario, las condiciones exigidas y el plazo para el cum-
plimiento de las mismas. La resolución será publicada en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, surtiendo 
los efectos propios de la notificación de la misma de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5, párrafo 
b), de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto integro en la pagina 
web, del IDePA.

4. Contra la resolución del procedimiento, que pone fin 
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente del IDePA, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Decimotercera.—Justificación.

1. Con carácter general el beneficiario de las ayudas con-
tará con un plazo hasta 31 de diciembre del año natural en el 
que se concede la ayuda, para la ejecución de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-
minase un plazo distinto en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención.

2. el plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
del mismo en aquellos casos en los que el beneficiario acre-
dite suficientemente causas no imputables a el, por las que 
se ha demorado la finalización del proyecto y siempre que la 

solicitud de aplazamiento, haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido.

3. La presentación de la documentación acreditativa de-
berá realizarse en un plazo de 2 meses desde la finalización 
del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del período de presentación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

La justificación y pago efectivo de los gastos, así como la 
declaración de las actividades realizadas objeto de ayuda, la 
financiación del proyecto y su aplicación, se acreditarán con 
la presentación de la correspondiente cuenta justificativa, en 
la que se especificaran los citados elementos y el desglose de 
cada uno de los gastos incurridos, según modelo normalizado 
que se facilitará a tal fin en las dependencias del IDEPA o 
también se podrá obtener a través de Internet en www.idepa.
es.

A dicha cuenta justificativa, se acompañara de las facturas 
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
Los justificantes habrán de presentarse relacionados por con-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto.

Cuando la subvención se hubiera concedido para financiar 
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a 
la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud de 
ayuda y finalmente aprobada, no pudiendo compensarse unos 
conceptos con otros.

4. De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997. (bOPA 02/01/98).

5. La cuenta justificativa incluirá también la carta de devo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario, de los remanentes no aplicados, más los intereses de-
rivados de los mismos, sin que exista un previo requerimiento 
de la Administración.

6. Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberán aportarse una memoria resumen 
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al am-
paro de las presentes bases, y que contemple al menos los ob-
jetivos alcanzados, la relación de empresas participantes y los 
ingresos obtenidos. Asimismo se acompañará de un ejemplar 
de cada uno de los materiales publicitarios e impresos donde 
conste que la actuación esta subvencionada por el IDePA.

7. Además de la cuenta justificativa el IDEPA, podrá exigir 
al beneficiario cuando el importe de la ayuda o la complejidad 
del proyecto lo justifique, la presentación de un informe de 
auditoria elaborado por un auditor o firma auditora inscrita 
en el ROAC, en el que se verifique y contraste la correcta 
aplicación de los fondos, asimismo se podrá requerir al be-
neficiario que aporte aquella documentación o información 
complementaria que en función de las características del pro-
yecto estime necesaria.

8. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles.
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9. transcurrido el plazo establecido para la presentación 
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma, se requerirá por escrito al beneficiario para que en el 
plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos 
previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado, llevará 
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presenta-
ción de la justificación en el plazo adicional establecido en este 
apartado, no eximirá al beneficiario de las sanciones que con-
forme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.

10. en aquellos proyectos objeto de subvención, en los que 
participen empresas y de los que se derive una ayuda directa 
y cuantificable para las empresas participantes, será requisi-
to indispensable para el abono de la ayuda, que junto con la 
cuenta justificativa se aporte una declaración jurada del re-
presentante legal de cada empresa, relativa a las ayudas acogi-
das al régimen de minimis, que hayan recibido durante los dos 
ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en el 
que se hubiese aprobado la ayuda, que quedará amparada en 
el Reglamento de la Ce n.º 1998/2006, de la Comisión de 15 
de diciembre de 2006 (DOCe de 28 de diciembre de 2006).

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán 
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad o programa para el que se concede 
subvención.

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
co de la financiación de actividades o actuaciones de cualquier 
tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar de for-
ma expresa en toda información o publicidad que se efectúe 
que la misma está subvencionada por el IDePA; para la cual 
deberá incluirse el logotipo del IDePA y del Gobierno del 
Principado de Asturias, en lugar destacado y visible, de ma-
nera que sea suficientemente perceptible, en todos aquellos 
elementos de comunicación y promoción de las actividades 
subvencionadas. Según modelo que se recoge en la página 
web del IDePA y si fuera el caso del fondo europeo de De-
sarrollo Regional (feDeR) según modelo que se recoge en 
la página web del IDePA.

3. Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación 
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística 
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control 
financiero que correspondan a la Intervención General del 
Principado de Asturias, así como cualquiera otras actuaciones 
de control financiero o de comprobación que puedan realizar 
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, cuando la información les sea requerida para el 
ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDePA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actuaciones objeto de subvención por este régimen, el bene-
ficiario queda obligado a realizar dicha comunicación en un 
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5. Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior 
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvenciona-
da, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al ente 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Ra-
dio del Principado de Asturias, S.A. y a televisión del Princi-
pado de Asturias S.A. a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

Decimoquinta.—Pago de las subvenciones concedidas.

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivas al beneficiario en un solo pago, mediante transferencia 
bancaria, a la cuenta designada y previa justificación de la rea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificación y cumplimiento por el Área competente, del Ins-
tituto de Desarrollo económico del Principado de Asturias.

2. No obstante lo anterior y cuando lo justifique la natura-
leza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, el Director 
General del Instituto de Desarrollo económico del Princi-
pado de Asturias, previo informe técnico, autorizará pagos 
fraccionados del importe de la subvención, abonándose por 
cuantía equivalente o proporcional a la justificación presenta-
da. en todo caso la solicitud de un abono fraccionado, deberá 
ser superior al 50%, de la subvención concedida y no podrá 
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan 
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3. excepcionalmente, por el Director General del Institu-
to de Desarrollo económico del Principado de Asturias, se 
podrán autorizar abonos anticipados, que supongan entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financia-
ción necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención y siempre que el importe a abonar anticipada-
mente no supere el 80% del importe total de la subvención 
concedida. Una vez autorizado el pago anticipado, para ha-
cerse efectivo y al objeto de asegurar la efectiva finalización o 
ejecución del proyecto objeto de subvención, se requerirá la 
previa presentación en el IDePA, del correspondiente aval en 
los términos que se determina en la Resolución de 11 de fe-
brero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías pa-
ra el abono anticipado de subvenciones (bOPA 25/02/2000), 
modificada por Resolución de 19 de marzo de 2001 (BOPA 
21/03/2001).

Decimosexta.—Modificación.

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno 
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o 
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yecto subvencionado, el beneficiario estará obligado a comu-
nicar y solicitar la aprobación de dichas modificaciones. La 
solicitud de modificación deberá presentarse antes de que 
concluya el plazo para la realización de la actividad. Le corres-
ponde al Presidente del Instituto de Desarrollo económico 
del Principado de Asturias, previo informe del órgano instruc-
tor, autorizar dichas modificaciones, que se podrán autorizar 
siempre que no dañen derechos de tercero.

Decimoséptima.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.

2. Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de 
la ayuda, conllevará la correspondiente disminución propor-
cional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como 
resultado de las desviaciones producidas y siempre que se 
acredité por el beneficiario una actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento de sus compromisos.
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3. en aquellos supuestos en lo que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
por el beneficiario y fijados en la resolución de concesión de la 
ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 20 y menor de un 
40%, y se acredité por estos una actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento de sus compromisos, se procederá 
a reducir el porcentaje de subvención aprobado, en un 20%, 
porcentaje de subvención que se aplicará al gasto justificado.

4. Cuando la desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, suponga un 
porcentaje mayor en un 40% y menor de un 60% y se acredité 
por estos una actuación inequívocamente tendente al cumpli-
miento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado, en un 40%, porcentaje de 
subvención que se aplicará al gasto justificado.

5. Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientes a los gastos, comprometidos por el beneficiario y 
fijados en la resolución de concesión de la ayuda, igual o supe-
rior al 60%, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
de la subvención.

6. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Presidente del Instituto de 
Desarrollo económico del Principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañaran los informes 
pertinentes y las alegaciones presentadas por el beneficiario.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución total 
o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamen-
te percibidos, se exigirá el interés de demora devengado desde 
el momento de abono de los mismos. el interés de demora se 
calculara sobre el importe a reintegrar de la subvención con-
cedida. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en 
período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio 
con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título Iv, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en el título Iv del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de 
Subvenciones.

Decimonovena.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará 
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención que, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones Publicas.

2. en virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99 del 13 de enero, y en aras 
de la necesidad de protección del secreto comercial o indus-
trial de los beneficiarios de ayudas reguladas en estas bases, se 
entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos respecto del diagnostico empresarial que, en 

su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros 
documentos que por su contenido deberá tener este mismo 
tratamiento.

3. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes pro-
gramas de ayudas que gestiona el IDePA, de forma que este 
organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas que 
promueve, los beneficiarios facilitaran al IDEPA, mediante la 
contestación al cuestionario que este les haga llegar, los datos 
correspondientes a los resultados obtenidos por el proyecto.

4. todos los datos suministrados al IDePA, al amparo de 
las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación 
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

vigésima.—Régimen jurídico.

en todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones; el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones del Principado de Asturias; la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero y la Ley 2/95, de 13 de marzo sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y disposicio-
nes concordantes de aplicación.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

CORRECCIóN de error habido en la publicación de 
corrección de error en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir los concursos por 
procedimiento abierto para la contratación de Auxiliares 
de Servicios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria 
de Avilés (BOPA n.º 31, de 7-2-2008). (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 44, de 22 de fe-
brero de 2008).

Advertido error material en la publicación de corrección 
de error en los pliegos de cláusulas administrativas particula-
res que han de regir los concursos por procedimiento abierto 
para la contratación de Auxiliares de Servicios en el Área Sa-
nitaria III de Atención Primaria de Avilés (bOPA n.º 31 de 
7-2-2008), realizada en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias n.º 44 de 22 de febrero de 2008, se procede a 
su corrección en el siguiente sentido:

en la página 3835, en el sumario,

Donde dice:

“Corrección de error en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir los concursos por proce-
dimiento abierto para la contratación de Auxiliares de Servi-
cios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés 
(bOPA n.º 31, de 7-2-2008).”

Debe decir:

“Corrección de error en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir los concursos por proce-
dimiento abierto para la contratación de Auxiliares de Servi-
cios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés, 
expte. 2-08-Se, y en el Área Sanitaria v de Atención Primaria 
de Gijón, expte. 4-08-Se (bOPA n.º 31, de 7-2-2008).”

Asimismo, en la página 3918, en el título del anuncio,

Donde dice:

“Corrección de error en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir los concursos por proce-
dimiento abierto para la contratación de Auxiliares de Servi-
cios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés 
(bOPA n.º 31, de 7-2-2008).”

Debe decir:

“Corrección de error en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares que han de regir los concursos por proce-
dimiento abierto para la contratación de Auxiliares de Servi-
cios en el Área Sanitaria III de Atención Primaria de Avilés, 
expte. 2-08-Se, y en el Área Sanitaria v de Atención Primaria 
de Gijón, expte. 4-08-Se (bOPA n.º 31, de 7-2-2008).”

Lo que se hace público para general conocimiento.—3.895.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 
2007/048776.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/048776.

2.—Objeto del contrato:

a)  tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Alojamiento y manutención de 
los deportistas integrados en el Programa Nacional de 
Tecnificación Deportiva.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: No.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) forma: Sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 208.000,00 
euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 20/12/07.

b) Contratista: venancio Sotuo, S.L.

c) Nacionalidad: española-Asturias.

d) Importe de adjudicación: 208.000,00 euros.

en Oviedo, a 21 de enero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—2.862.

— • —

INFORMACIóN pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a  60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico. Expte. 
2007/045268-G.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Régimen Jurídico.

c) Número de expediente: 2007/045268-G.

2.—Objeto del contrato:

a)  tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de rehabilitación de jar-
dines de la Universidad Laboral de Gijón.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA 267, de 16/11/07.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 
2.141.788,27 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 26/12/07.

b) Contratista: OCA Construcciones y Proyectos, S.A. 

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.679.804,54 euros.

en Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—2.857.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de establecimientos residenciales para la 3.ª edad. Expte. 
10-07.

Intentada la notificación a doña María de los Ángeles 
Martínez Mato de la resolución correspondiente al expedien-
te sancionador en materia de establecimientos residenciales 
de tercera edad número 10-07, tramitado en esta Consejería, 
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 Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio. Se comunica a los interesados que en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Inspección y evaluación de la Calidad de la Consejería de 
bienestar Social, sita en Oviedo, en la calle Alférez Provisio-
nal, s/n, (edificio Asturcón), planta baja para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—Jefe de Servicio de Cali-
dad e Inspección.—2.855.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo de inicio y requerimiento de 
documentación. Expte. 33/1298-I/96.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 v 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, con somera indicación del conte-
nido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá compa-
recer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimicnio del contenido ín-
tegro del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de invalided n.º 33/1298-
I/96.

Interesada: Doña Celestina fernández Pérez.



4236 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 47 26-II-2008

Acto a notificar: Acuerdo de inicio y requerimiento de do-
cumentación al objeto de proceder a la revisión de la pensión 
no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigi-
dos para su conservación.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—2.850.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RECTIFICACIóN de errores.

Por la presente les comunicamos que en el anuncio publi-
cado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
número 22, de fecha 28 de enero de 2008, referente al concur-
so de lavado planchado, costura y fabricación de ropa para el 
Hospital Monte Naranco hemos detectado los siguientes:

Donde dice: “Adjudicatario: Serunión, S.A.”

Debe decir: “Lavandería Industrial Lavachel, S.A.”

Donde dice:

“5.—Adjudicación:

a) fecha: 29 de octubre de 2008.”

Debe decir:

“5.—Adjudicación:

b) fecha: 29 de octubre de 2007.”

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Directora de Gestión 
e.A. y SS.GG.—3.501.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029369 
y 2008/001119.

 Intentada la notificación a don José Corsino Cuervo Arias, 
con DNI número 11407655-t, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/029369 y 2008/001119, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.962.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029384 
y 2008/001131.

 Intentada la notificación a don  Benigno Sandoval Bernar-
do, con DNI número  9579491-z, de resolución de caducidad 
e inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/029384 y 2008/001131, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.963.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029389 
y 2008/001143.

 Intentada la notificación a don Cristian Cuesta Roble, con 
DNI número 71900350-G, de resolución de caducidad e inicio 
de los expedientes sancionadores en materia de pesca maríti-
ma números 2006/029389 y 2008/001143, tramitados en esta 
Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.964.

— • —

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2006/029362 
y 2008/001112.

 Intentada la notificación a don Adrián Díaz Miñambres, 
con DNI número 71900238-f, de resolución de caducidad e 
inicio de los expedientes sancionadores en materia de pesca 
marítima números 2006/029362 y 2008/001112, tramitados en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.
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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, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 1 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.961.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2007/014786.

Intentada la notificación a Ordóñez Fuente, María Josefa, 
con DNI n.° 052612841L de resolución y carta de pago del 
expediente sancionador en materia de tenencia de animales 
número 2007/014786 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por los servicios de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el Servicio de Asuntos Generales de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, ( c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª  
planta, Oviedo) para conocimiento del contenido íntegro del 
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Instructora del 
Procedimiento.—2.950.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia  
de espacios naturales. Expte. 2007/045261.

Intentada la notificación a Teixeira Da Silva, José Augus-
to, de cambio de instructor, en relación con el expediente san-
cionador número 2007/045261, tramitado en esta Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espa-
cios naturales, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “desconocido”.

 en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.° 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—2.956.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NOTIFICACIóN de resolución por la que se archiva la 
solicitud de inicio de actividad. Expte. 2007/43528.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se archiva la solicitud de inicio de actividad, de 
“Robert Rizea”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación, así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Tercero.—tener por desistido de su solicitud de inicio de 
actividad a “Robert Rizea.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.888.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/47030.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 
por la que se deniega subvención por inicio de actividad, a 
“Montserrat Montes Llera”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Montserrat Montes 
Llera por inicio de actividad.”

“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 contados 
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desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.911.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/37381.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 5 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Virginia Vidales Ruiz”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a virginia vidales Ruiz, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.917.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40137.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Deysi 
Terranova Betancour”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a Deysi terranova betancour, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.933.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40540.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Adrián Entrialgo Adúriz”, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación así como la inserción en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Adrián entrialgo Adúriz, por 
inicio de actividad.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.932.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40878.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Saúl Alcoba Pérez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Saúl Alcoba Pérez, por inicio 
de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.931.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40890.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Caro-
lina Cachero Álvarez”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a Carolina Cachero Álvarez, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaría General 
técnica.—2.929.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/40894.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Carlos del Fresno Marqués”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Carlos del fresno Marqués, 
por inicio de actividad.”
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“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.927.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41005.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Ra-
món Martínez Gauto”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a Ramón Martínez Gauto por importe de 1.805,00 euros, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaría General 
técnica.—2.925.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41036.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Flavio Manuel Da Silva Santos”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a flavio Manuel Da Silva Santos por importe de 1.805,00 
euros, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.923.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41209.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Severina Rizoneide Oliveira”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.
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“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a Severina Rizoneide Oliveira, por importe de 2.406,00 euros, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.922.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41636.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Manuela María Suárez Sánchez”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
a Manuela María Suárez Sánchez por importe de 2.406,00 
euros, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-

dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.930.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41644.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Mar-
tín García Fernández”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Martín García fernández, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.941.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/41652.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “fran-
cisco Santiago Concha”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a francisco Santiago Concha, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.940.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43349.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Da-
niel Florín Penacec”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Daniel florín Penacec, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.934.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43359.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “María 
Josefa Ramos Cela”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 3.007,00 euros, a María Josefa Ramos Cela, 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.935.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/43532.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “Al-
mudena Villar Calvo”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a Almudena villar Calvo, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.936.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44016.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Ramón Luis de Diego Tomás”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a Ramón Luis de Diego to-
más, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.937.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44410.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Griselda Elena Noriega Novelo”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a Griselda elena Noriega No-
velo, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.938.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44413.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, 
por la que se concede subvención por inicio de actividad, a 
“Borja Jiménez Salazar”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
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anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de 
actividad a borja Jiménez Salazar, por importe de 1.805,00 
euros.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.918.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44420.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “fer-
nando Roca De Togores Valera”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a fernando Roca de togores 
valera, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.939.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/45124.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “ed-
ward Obispo Reyes”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a edward Obispo Reyes, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.916.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44588.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “fran-
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cisco Javier Pastrana Reguera”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 1.805,00 euros, a francisco Javier Pastrana 
Reguera, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.914.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/46894.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, por 
la que se concede subvención por inicio de actividad solicita-
da por “Dumitru Marius Trif”, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de acti-
vidad a Dumitru Marius trif, por importe de 1.805,00 euros.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 

la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.920

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención de intereses de préstamo. Expte. FR/323/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 4 de enero de 2008, por la 
que se deniega subvención de intereses de préstamo, a “María 
Amor Narciandi Junco”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar subvención de intereses de préstamo 
a María Amor Narciandi Junco.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.897.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/41042.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007, 
por la que se deniega subvención por inicio de actividad, a 
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“Georgiana Ceviuc”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Georgiana Ceviuc 
por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.902.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/41207.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 23 de noviembre de 2007 por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Shan-
dra Valdés Reino”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Shandra valdés Rei-
no por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.900.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/44421.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Lucía 
Covadonga Álvarez-Uría Mirayes”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Lucía Covadonga 
Álvarez-Uría Mirayes, por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.904.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se concede 
subvención por inicio de actividad. Expte. 2007/44529.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por 
la que se concede subvención por inicio de actividad, a “va-
nesa Berros Mencía”, se procede a su notificación mediante 
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la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago de la subvención 
por importe de 2.406,00 euros, a vanesa berros Mencía, por 
inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.913.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/47180.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Sebas-
tián Miras González”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Sebastián Miras 
González por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.906.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/48607.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 por 
la que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Mar-
cos Serafín Frías Bolio”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Segundo.—Denegar la subvención a Marcos Serafín frías 
bolio por inicio de actividad.”

“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 contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.910.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos. 
Expte. FR/200/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 26 de 
diciembre de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Adán fernández Sánchez, para el 
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fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Adán fernández Sánchez.

expediente: fR/200/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaría General 
técnica.—2.892.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos. 
Expte. FR/219/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las 
notificaciones requiriendo subsanación de defectos de 9 de 
enero de 2008, referidos a la documentación a acompañar a 
la solicitud, a nombre de Ignacio Urdangaray Rodríguez, para 
el fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Ignacio Urdangaray Rodríguez.

expediente: fR/219/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.894.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo subsanación de defectos. 
Expte. FR/0417/07.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos las no-
tificaciones requiriendo subsanación de defectos de 7 de di-
ciembre de 2007, referidos a la documentación a acompañar 
a la solicitud, a nombre de Miguel José bulnes Suárez, para el 
fomento del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Miguel José bulnes Suárez.

expediente: fR/417/07.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 31 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.891.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NOTIFICACIóN de resolución por la que se acuer-
da la renovación y reintegro de ayuda concedida. Expte. 
PEI/011/2002.

Intentada la notificación a Conformados y Montajes Vi-
dio, S.L., con domicilio en Puerto Nuevo, s/n, de Cudillero, 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la 
presente se pone en conocimiento del interesado el contenido 
de la Resolución del IDePA de fecha 15 de enero de 2008, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Resolución de 15 de enero de 2008, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, por la que se acuerda la revocación y reintegro de la ayu-
da concedida por Resolución de 10 de diciembre de 2003, a la 
empresa Conformados y Montajes vidio, S.L., para el proyec-
to con referencia PeI/011/2002,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 10 de diciembre de 2003, del 
Presidente del IDePA, se concede una subvención a la empre-
sa Conformados y Montajes vidio, S.L., con CIf b-74055708, 
por la creación de empleo ligada a un proyecto de inversión 
de especial interés a desarrollar en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, por importe de 550.900 euros, al 
amparo de la convocatoria pública de ayudas aprobada por 
Resolución de 18 de julio de 2002 (bOPA número 178 de 
01/08/2002), condicionando el abono de la subvención con-
cedida al cumplimiento por el beneficiario, de los siguientes 
requisitos:

1. Realizar un proyecto de inversión por importe total de 
1.424.000 euros a realizar íntegramente en la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias.

2. Crear en centros de trabajo ubicados en esta Comuni-
dad Autónoma, un total de 35 puestos de trabajo, en las con-
diciones y modalidades de contratación previstas en la base 
tercera de la convocatoria de ayudas.

3. Acreditar que el coste salarial (salario bruto, sin deducir 
impuestos y cotizaciones sociales obligatorias), que soporta la 
empresa derivada del compromiso de empleo asumido para 
este proyecto, asciende a 1.574.000 euros.
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4. el plazo máximo para acreditar la creación de los pues-
tos de trabajo finaliza el 05/06/2004. Antes de la finalización 
del plazo de acreditación, el beneficiario de la ayuda deberá 
solicitar el pago de la subvención, aportando al efecto un aval 
que garantice el mantenimiento durante un período de dos 
años de los puestos de trabajo creados y el importe de la masa 
salarial comprometida. el aval deberá mantenerse durante un 
plazo de 2 años a contar desde la fecha de creación de los 
puestos de trabajo en los términos establecidos en la presente 
resolución de concesión y la resolución de abono de la misma 
que en su día sea dictada.

Segundo.—Por Resolución de 30 de mayo de 2004, se auto-
riza el abono anticipado del 100% de la subvención aprobada, 
por un importe de 550.900 euros, cuyo pago efectivo se realiza 
el 7 de septiembre de 2004, previa constitución de un aval de 
Asturgar, S.G.R., por importe de 696.737,57 euros, inscrito en 
el registro especial de avales con el número 3.672.

Tercero.—el 17 de julio de 2006, se comunica a la em-
presa la necesidad de acreditar las condiciones aportando 
determinada documentación, sin que haya sido atendido el 
requerimiento.

Cuarto.—Por Resolución de 25 de octubre de 2007 se ini-
cian los trámites por incumplimiento total, de revocación y 
reintegro de la ayuda concedida, mediante Resolución de 10 
de diciembre de 2003, a la empresa Conformados y Monta-
jes vidio, S.L., para el proyecto con referencia PeI/011/2002, 
dándole trámite de alegaciones.

Quinto.—La empresa, transcurrido el plazo de quince 
días, no formula alegaciones.

fundamentos de derecho

Primero.—en virtud de la Resolución de fecha 18 de ju-
lio de 2002, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
ayudas a la creación de empleo ligada a proyectos de especial 
interés para la comunidad autónoma del Principado de Astu-
rias, publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias número 178, de fecha 1 de agosto de 2002.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la ba-
se novena de la citada Resolución, el Presidente es el órgano 
competente para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del 
ámbito de su competencia.

Tercero.—en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de 
la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
Instituto de Desarrollo económico del Principado de Astu-
rias, el Presidente de este organismo será el titular de la Con-
sejería competente en materia de promoción económica e 
industrial.

Cuarto.—De conformidad con lo establecido en el Decre-
to 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, por 
el que se nombra Consejero de Industria y empleo a don Gra-
ciano torre González.

Quinto.—en virtud del artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 
de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, de 
la disposición decimotercera de la Resolución de 18 de julio 

de 2002, y la Resolución individual de concesión de la ayuda, 
el incumplimiento del deber de acreditación, la ocultación o 
falsedad de datos o documentos, así como cualquier modifi-
cación de las condiciones objetivas o subjetivas que hubiesen 
servido de base para la concesión de la subvención, dará lugar 
a la revocación de la misma y procederá el reintegro total o 
parcial de las cantidades indebidamente percibidas y a la exi-
gencia de los intereses legales que correspondan.

Sexto.—en aplicación del artículo 37, 38 y 39 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los 
artículos 91, 92, 93 y 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Revocar la subvención concedida por un impor-
te de 550.900 euros, mediante Resolución de 10 de diciembre 
de 2003, a la empresa Conformados y Montajes vidio, S.L., 
con CIf b-74055708.

Segundo.—Requerir a Conformados y Montajes vidio, 
S.L., el reintegro de la cantidad abonada el 7 de septiembre 
de 2004, por importe de 550.900 euros, más los intereses de 
demora correspondientes, que ascienden a 99.150,68 euros, 
según el cálculo realizado desde el pago hasta este momento, 
para que proceda a ingresar a favor del Instituto de Desarro-
llo económico del Principado de Asturias el citado importe.

Tercero.—Declarar líquida y exigible una deuda a favor 
del IDePA, de Conformados y Montajes vidio, S.L., con CIf 
b-74055708 por importe de 650.050,68 euros.

Cuarto.—ejecutar el aval de Asturgar, S.G.R., por impor-
te de 696.737,57 euros, inscrito en el registro especial de ava-
les con el número 3.672.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDePA, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 4 de febrero de 2008.—el Director Gene-
ral del Instituto de Desarrollo económico del Principado de 
Asturias.—2.841.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4179/07 y 

otros

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública la notificación del acuerdo de iniciación del ex-
pediente sancionador que se indica, incoado a los interesados 

que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

N.º 
expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/localidad Infracción Cuantía 
sanción 

4179/07 LOReNA GONzÁLez GONzÁLez 18/05/2007 C/ POetA ÁNGeL GONzÁLez, N.º 11 b, GIJóN (GIJóN) 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92). 

300,51€ a 6.010,12 € 

3992/07 LUCíA CAMPOS vÁzQUez 18/05/2007 C/ fLóRez eStRADA, N.º 40 e, GIJóN 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92).

300,51 € a 6.010,12 € 

3276/07 XAvIeR SUDUPe ANGULO 02/05/2007 C/ bASARte, 9, 2.º A, zUMÁRRAGA (GUIPúzCUA) 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92). 

300,51 € a 6.010,12 € 

3246/07 ALfONSO LUIS Rey De MIGUeL 25/04/2007 C/ GONzÁLez AbARCA, 26, 1.º IzQ, AvILÉS 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92).

300,51 € a 6.010,12 € 

3235/07 JUAN MANUeL fALCóN feRNÁNDez 25/04/2007 LG. bARzANA, S/N, QUIRóS 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92).

300,51 € a 6.010,12 € 

2700/07 SHeILA bARCIeLA GONzÁLez 16/04/2007 C/ ReGALeS, 8, 1.º b, SANtURtzI (vIzCAyA) 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92). 

300,51 € 6.010,12 € 

2318/07 RObeRtO IbAÑez ORvICH 09/04/2007 C/ b.ª SAN eStebAN, 39, bAJO IzQDA., CIAÑO-LANGReO 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92).

300,51 € 6.010,12 € 

1892/07 MARíA PÉRez GARCíA 21/03/2007 C/ JUAN OCHOA, 17, 3.º C, AvILÉS 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92). 

300,51 € 6.010,12 € 

1841/07 JOAQUíN GONzÁLez CASteLLóN 20/03/2007 C/ GeNeRAL eLORzA, 77-A, 4.º J, OvIeDO 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92). 

300,51 € 6.010,12 € 

1840/07 LeONeL ROSeNDO MeRINO SALtOS 20/03/2007 Av. De PUMARíN, 25, 4.º, OvIeDO 25.1 Ley Orgánica 1/92, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana (bOe 22-2-92).

300,51 € 6.010,12 € 

91/08 bORJA ARIzA DíAz 22/01/2008 C/ INMObILIARIA SetSA, 5, 5.º b, LANGReO (feLGUeRA) 5.3 Reglamento de Armas, aprobado 
por Real Decreto 137/93, de 29 de enero 
(bOe 5-3-93).

300,51 € 6.010,12 € 

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—el Delegado del Gobierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución de 29-6-2001, bO-
PA de 5-7-01).—3.420. 

JuntA ELEctorAL ProVIncIAL DE AsturIAs

Composición definitiva de la Junta Electoral Provincial

Doña Isabel Alonso velasco, Secretaria de la Junta electoral 

Provincial de Asturias, certifico:

Que en el día de hoy y por la Junta electoral Provincial se 

ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se hace constar la 
asistencia de los vocales no judiciales don francisco Alonso 
Díaz y don óscar trapiello Rodríguez, que aceptan el cargo, 
quedando constituida esta Junta Electoral Provincial definiti-
vamente con la siguiente composición: 

Presidente: Don Antonio Lanzos Robles. 

vocales judiciales: Don Manuel vicente Avello Casielles y 
don Julio García-braga Pumarada. 
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vocales no judiciales: Don francisco Alonso Díaz y don 
óscar trapiello Rodríguez. 

Delegado del Censo electoral: Don Antonio Colmenero 
Álvarez.

Secretaria: Doña Isabel Alonso velasco.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1b de 
la Ley Orgánica del Régimen electoral General remítase pa-
ra su publicación en el BOPA la composición definitiva de la 
Junta electoral Provincial y comuníquese la misma por vía de 
fax a la Junta electoral Central, a la Delegación del Gobierno 
en el Principado de Asturias.

y para que conste, y su publicación en el bOPA, expido y 
firmo el presente.

en Oviedo, a 21 de febrero de 2008.—La 
Secretaria.—3.821.

JuntAs ELEctorALEs DE ZonA

JUNtA eLeCtORAL De zONA De CANGAS DeL NARCeA

Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Cangas 
del Narcea

Susana beatriz Presno Linera, Secretaria de la Junta electo-
ral, certifico: 

1. Que, la Junta electoral de zona, se constituyó en Can-
gas del Narcea el día 18 de enero de 2008, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 14-1.º de la vigente Ley Orgáni-
ca de Régimen electoral General, por los vocales judiciales 
designados por acuerdo de la Sala de Gobierno del tribunal 
Superior de Justicia, quedando inicialmente constituida de la 
siguiente manera:

Presidente: D. Julio Juan Martínez zahonero.

vocales: D.ª Noemí Rodríguez Doncel y D.ª Avelina Mar-
tínez fernández.

Secretaria: D.ª Susana beatriz Presno Linera. 

2. Que el día 19 de febrero de 2008 se comunicó por la 
Junta electoral Provincial, órgano competente conforme al 
11.1b), la designación de los vocales no Judiciales:

D. francisco Morán feito, DNI 10582699. —

D.ª María José fernández García, DNI 09421273.  —

3. Éstos tomaron posesión de sus cargos el 20 de febrero 
de 2008.

Lo que certifico a efectos de su remisión al BOPA.

en Cangas del Narcea, a 22 de febrero de 2008.—La 
Secretaria.—3.872.

JUNtA eLeCtORAL De zONA De GIJóN

Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Gijón

Conforme a lo establecido en el artículo 11.1 b) de la LO-
ReG, se ha procedido a la designación, por la Junta electoral 
Provincial, de los vocales no judiciales de esta Junta electoral 
de zona, por lo que la misma queda constituida con los si-
guientes miembros:

Presidente: Iltmo. Sr. D. Miguel Juan Covián Regales, 
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de 
Gijón.

vocales judiciales: 

Iltmo. Sr. D. Rafael Climent Durán, Magistrado Juez  —
del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Gijón.

lltmo. Sr. D. Pedro Pablo Ruiz Hidalgo, Magistrado  —
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Gijón.

vocales no judiciales:

D.ª Cruz de francisco fernández, licenciada en  —
Derecho.

D.ª belén Simón Castiñeiras, licenciada en Derecho. —

Secretaria: D.ª María Gloria vázquez Jaro, Secretaria del 
Jugado de Instrucción n.º 1 de Gijón.

Gijón, a 10 de febrero de 2008.—La Secretaria.—3.823.

JUNtA eLeCtORAL De zONA De GRADO

Nombramiento vocales no judiciales de la Junta Electoral de 
Zona de Grado

Se comunica que la Junta electoral Provincial en reunión 
de 20 de febrero de 2008 ha designado de conformidad con el 
art. 11 b de la LOReG, como vocales no judiciales de la Junta 
electoral de zona de Grado a D.ª beatriz Longoria López y a 
D.ª María Jesús Crespo Rellán.

Grado, a 22 de febrero de 2008.—el Secretario.—3.856.

JUNtA eLeCtORAL De zONA De LAvIANA

Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de 
Laviana

ACtA De CONStItUCIóN DefINItIvA De LA JUNtA eLeCtORAL 
De zONA De LOS PARtIDOS JUDICIALeS De LAvIANA y LANGReO 

CON vOCALeS NO JUDICIALeS 

en la sala de Audiencias del Juzgado de 1.ª Instancia e 
Instrucción N.º 2 de Laviana, siendo las 10.00 horas del día 
veintidós de febrero de 2008, se reúne la Junta electoral de 
zona de Laviana presidida por doña estrella González Maro-
ño y con la asistencia de los vocales judiciales don francisco 
Jose Pañeda Usunariz y don Daniel Rodríguez Antunez, de-
signados en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen electoral Gene-
ral, asistidos de mí, Secretaria judicial. Siendo el objeto de la 
presente la definitiva constitución de esta Junta Electoral de 
zona con los vocales no judiciales nombrados por la Junta 
electoral Provincial con fecha veinte de febrero del corriente. 
Como consecuencia esta Junta electoral de zona se constitu-
ye definitivamente con la siguiente composición: 

Presidente: Doña estrella González Maroño, Juez del 
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1 de Laviana.

vocales judiciales: Don francisco Jose Pañeda Usunariz. 
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 2 de Lavia-
na y don Daniel Rodríguez Antunez, Juez del Juzgado de 1.ª 
Instancia e Instrucción N.º 1 de Langreo. 

vocales no judiciales: D. Avelino Suárez González con 
DNI 32.875.140 y doña Patricia Corral blanco con DNI 
32.880.887. 

Secretaria: Doña yolanda belmonte bravo (Decano).

Abierta la Sesión, comparecen los vocales no judiciales 
designados, los cuales aceptan el nombramiento efectuado y 
juran cumplir bien y fielmente el citado cargo.
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Por el Sr. Presidente se tiene por constituida la Junta elec-
toral de zona de los Partidos Judiciales de Laviana y Langreo, 
acordando remitir certificación a la Junta Electoral Provincial 
a los efectos oportunos así como la publicación de dicha cons-
titución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y su Provincia.

Dándose por terminado el acto, se levanta la presente que 
es leída, hallada conforme y firmada por los comparecientes, 
de lo que doy fe.

Laviana, a 22 de febrero de 2008.—La Presidenta de la 
Junta electoral.—3.853.

JUNtA eLeCtORAL De zONA De LeNA

Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Lena

Acta de la Junta Ordinaria

en Pola de Lena, a 22 de febrero de 2008, en la Sala de 
audiencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 
2 de Lena, se reunió la Junta electoral de Lena presidida por 
doña Reyes Rico Gómez y formada por los vocales judiciales 
doña María del Pilar Morata escalona y doña Clara López 
Abella. 

El objeto de la presente es la constitución definitiva de 
esta Junta electoral de zona con los vocales no judiciales 
nombrados por la Junta electoral Provincial a favor de doña 
María del Mar tomillo Urbina y doña María teresa fernán-
dez vázquez por lo que a la vista de ello y, por unanimidad, 
se acuerda por esta Junta dar posesión a los citados de los 
cargos para los que han sido nombrados y, en consecuencia, 
constituir definitivamente esta Junta Electoral de Zona de la 
forma siguiente: 

Presidente: Doña Reyes Rico Gómez, Jueza del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Lena. 

vocales judiciales: Doña María del Pilar Morata escalo-
na, Jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 
1 de Lena y doña Clara López Abella, Jueza del Juzgado de 
Paz de Aller. 

vocales no judiciales: Doña María del Mar tomillo Ur-
bina, licenciada en Derecho y Abogada en ejercicio en este 
partido judicial y con residencia en el mismo y doña María 
teresa fenández vázquez, licenciada en Derecho y Procura-

dora en ejercicio en este partido judicial y con residencia en 
el mismo. 

Secretaria: Doña Montserrat fernández blanco, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de 
Lena (Decano). 

en este acto, presentes los vocales no judiciales designa-
dos se les hace saber los nombramientos efectuados y aceptan 
y juran cumplir bien y fielmente el citado cargo. 

Así mismo se acuerda la publicación de la constitución 
de definitiva de la Junta Electora de Zona en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias y que se comunique di-
cha constitución a la Junta electoral Provincial a los efectos 
oportunos. 

Con lo cual se da por terminada la presente que firman los 
asistentes al acto. De lo que doy fe.

Lena, a 22 de febrero de 2008.—La Secretaria.—3.891.

JUNtA eLeCtORAL De zONA De MIeReS

Composición definitiva de la Junta electoral de Zona de Mieres

A los efectos de su oportuna publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, participo la composi-
ción definitiva de esta Junta Electoral de Zona:

Presidente: D.ª María Collado López (Juez del Juzgado de 
1.ª Instancia e Instrucción n.º 2).

vocales judiciales: 

D.ª M.ª del Carmen blanco Alonso (Juez del Juzgado de 
1.ª Instancia e Instrucción n.º 3).

D. óscar Crespo Nagore (Juez del Juzgado de 1.ª Instan-
cia e Instrucción n.º 3).

vocales no judiciales: 

D. Juvenal José bermejo fernández (Letrado).

D. Leandro José Gareía Segovia (Letrado).

Secretario: D. Joaquín Palacios fernández (Secretario del 
Juzgado Decano).

en Mieres, a 22 de febrero de 2008.—el 
Secretario.—3.824.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOs

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de aprobación y cobranza de las tasas de suministro 
de agua, alcantarillado y recogida de basura correspondientes al 

cuarto trimestre de 2007

el Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 4 de febre-
ro de 2008, aprobó el padrón de las tasas de suministro de 
agua, alcantarillado y recogida de basura, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2007.

El padrón se expone al público para su examen en las ofi-
cinas de tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, hasta el último día del 
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 11 de febrero y 11 de 
abril de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General tributaria).

Una vez finatizado el plazo de ngreso en voluntaria, se ini-
ciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, con 
los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada, así como de los intereses de demora correspon-
dientes a ésta.

b) este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria 
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada al 
deudor la providencia de apremio y, en este caso, no se exi-
girán los intereses de demora devengados desde el inicio del 
período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y, conforme 
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases de Régimen Local, el artículo 14.2 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, en concordancia con la disposición adicional 5.ª de la 
Ley 30/1992 y el Real Decreto 803/1993, los interesados po-
drán interponer recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la notificación 
expresa o al de finalización del período de exposición pública 
del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

—Dos meses contados desde el día siguiente a la notifica-
ción o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de repo-
sición (arts. 8.l.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

—Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), en el caso de que el recurso de reposición no 
hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en 
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a me-
nos que el interesado solicite, dentro del plazo para interpo-
ner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, 
conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1998, de 28 
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en el 
Reglamento General de Recaudación de 20 de diciembre de 
1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá 
también solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho 
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común).

Cangas del Narcea, a 4 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—2.868.

DE cArrEño

Anuncio de adjudicación por concurso de la ejecución de las 
obras de implantación de acceso peatonal bajo el ferrocarril Feve 

en El Molín, Candás

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, te-
léfonos: 985.87.02.05 y 985.87.02.06, fax: 98.588.47.11; 
calle: Santolaya n.º 1 y 3, Candás, municipio de Carre-
ño, CP: 33430.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente 9826/07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acceso peatonal bajo el ferro-
carril de feve.

c) bOLetíN OfICIAL y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 300 de fecha 28 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

Ciento noventa y un mil cuatrocientos cincuenta euros 
con dieciséis céntimos (191.450,16 €).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 1 de febrero de 2008.
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b) Contratista: teCSA empresa Constructora, S.A., con 
CIf A-48059208 y con domicilio en c/ Padre Damián 
n.º 41, 28036-Madrid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: Ciento noventa y un mil 
doscientos sesenta euros (191.260 €), IvA incluido, y 
plazo de ejecución de tres meses.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 
2/2000 de 16 de junio y del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

Candás, a 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.866.

DE cAstrILLón

Anuncio relativo a Reglamento del Consejo de Personas Mayo-
res de Castrillón. Expte. 2351/07

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2007, aprobó inicialmente el Reglamento del Con-
sejo de Personas Mayores de Castrillón, disponiendo el trámi-
te de información pública mediante la inserción del correspon-
diente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, por un plazo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, entendiéndose definitivamente 
aprobado si durante dicho período no se presentaran éstas.

transcurrido el plazo de publicación y no habiendo sido 
presentada reclamación alguna, el Reglamento del Consejo 
de Personas mayores de Castrillón queda definitivamente 
aprobado, cuyo texto íntegro es el siguiente:

ReGLAMeNtO DeL CONSeJO De PeRSONAS MAyOReS De 
CAStRILLóN

1. Naturaleza.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón es el órga-
no de participación social de las personas mayores de natura-
leza consultiva y asesora del concejo en todas las cuestiones 
relativas a sus competencias.

2. Ámbito de actuación y funciones.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón tiene co-
mo objetivo instrumentar la participación y la colaboración de 
las personas mayores en el ámbito del territorio de Castrillón, 
en la definición, aplicación, seguimiento de la planificación y 
ordenación de los servicios para la mejor atención a sus nece-
sidades, así como para la defensa de sus derechos y la promo-
ción de su bienestar.

Por ello, el Consejo de Personas mayores de Castrillón de-
be conocer cuantas cuestiones afecten a la atención y promo-
ción del bienestar de las personas mayores en el municipio.

Las funciones de este órgano, dentro del ámbito de com-
petencias local, son:

a) Cooperar con las entidades públicas y privadas en el 
desarrollo de programas, actividades y campañas informativas 
y de divulgación relacionadas con las personas mayores.

b) Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de los 
objetivos y acciones que se lleven a cabo en el Municipio en 
materia de atención a las personas mayores.

c) Conocer y evaluar los resultados de la gestión de los 
recursos que se desarrollen para este colectivo en el Concejo 
y proponer la adopción de medidas para su mejora.

d) Participar en los órganos consultivos que se establezcan 
en este Ayuntamiento.

e) favorecer la participación activa de todas las personas 
mayores actuando como interlocutor del colectivo ante los po-
deres públicos.

f) fomentar el asociacionismo del colectivo prestando el 
apoyo técnico que se requiera.

g) Promover las actuaciones y medidas que impulsen y fo-
menten el voluntariado social por y para las personas mayo-
res, así como la solidaridad intergeneracional.

h) Representar y velar por los intereses de las personas 
mayores ante las entidades públicas y privadas.

3. Composición y organización.

el Consejo de Personas Mayores de Castrillón estará com-
puesto por:

- Presidencia.

- vicepresidencia.

- Pleno del Consejo.

- Secretaría.

- Comisión Permanente.

el Pleno del Consejo estará integrado por:

La Presidencia, que corresponderá al Alcalde o Alcalde-• 
sa de Castrillón o a quien legalmente le sustituya.

La vicepresidencia, que corresponderá al Concejal/a • 
Delegado/a de Servicios Sociales.

Un/a Técnico/a de la Oficina de Servicios Sociales.• 

Los/as vocales serán los siguientes:• 

a) Un/a representante de cada una de las asociaciones de 
personas mayores y organizaciones representativas de los mis-
mos que estén legalmente constituidas en Castrillón e inscri-
tas en el Registro Municipal de Asociaciones.

b) Un/a representante de cada partido político con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Castrillón.

c) Un/a representante de cada organización sindical si-
guiente: CC.OO. UGt y USO.

d) Un/a representante de Cáritas

e) Un/a representante de Cruz Roja española

La Comisión Permanente estará compuesta por los si-
guientes miembros:

a) el/la vicepresidente/a que presidirá la Comisión 
Permanente.

b) Los/as vocales elegidos por el Pleno del Consejo de en-
tre sus miembros.

Se podrán crear comisiones especificas de trabajo, cuya 
función será la de asesorar al Pleno y a la Comisión Perma-
nente sobre asuntos que le sean expresamente sometidos. Las 
Comisiones de trabajo se crearán a propuesta de la Comisión 
Permanente, y requerirán la aprobación del Pleno del Conse-
jo. Las comisiones de trabajo se crearán en función de temas 
de especial relevancia para las personas mayores, así como de 
su incidencia en la realidad de las mismas.
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formarán parte de estas comisiones de trabajo, con voz 
pero sin voto, personal técnico en materia de bienestar social, 
que actuarán de informadores cualificados en función de la 
temática que se aborde.

4. funcionamiento del Pleno.

el pleno se reunirá con carácter ordinario como mínimo 
una vez por semestre, y con carácter extraordinario cuando 
lo estime oportuna la Presidencia, o a instancia de un tercio 
de las personas miembros de Pleno del Consejo con derecho 
a voto.

Las decisiones se tomarán por mayoría simple.• 

el quórum necesario para la celebración del Pleno será • 
la mitad mas uno de las personas miembros del Pleno.

5. funcionamiento de la Comisión Permanente.

La Comisión Permanente se reunirá cada tres meses y 
siempre que lo convoque la Presidencia.

A las sesiones podrá asistir personal técnico o represen-
tantes de entidades relacionadas con los asuntos a tratar, con 
voz y sin voto, previa autorización de la Presidencia.

6. funcionamiento de las comisiones de trabajo.

Las comisiones de trabajo podrán reunirse con la periodi-
cidad que libremente decidan las personas miembros que las 
compongan.

7. Competencias.

7.1 funciones de la Presidencia del Consejo.

a) Representar al Consejo y dirigir su actividad.

b) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo y fijar su orden del día, teniendo en cuenta las pro-
puestas realizadas por la Comisión Permanente, presentadas 
como mínimo con quince días de antelación a la fecha de la 
sesión.

c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir 
las votaciones en caso de empate con su voto de calidad.

d) visar las actas de las sesiones que se celebren.

e) ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su 
condición de Presidente/a del Consejo, o le sean encomenda-
das por el propio Consejo.

7.2 funciones de la vicepresidencia del Consejo.

a) La vicepresidencia sustituirá a la Presidencia en los ca-
sos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando 
concurra alguna causa justificada.

b) Presidir la Comisión Permanente.

7.3) funciones del Pleno del Consejo.

a) fijar las líneas generales de actuación del Consejo y ela-
borar todo tipo de normas que completen y no contradigan 
este Reglamento.

b) Proponer al Ayuntamiento a través del Presidente/a 
del Consejo la modificación del presente Reglamento, previo 
acuerdo adoptado con el voto favorable de los dos tercios de 
los/as integrantes del Pleno del Consejo.

c) Aprobación de la memoria anual.

d) Conocer y opinar sobre las decisiones que se hayan 
adoptado por los órganos de gobierno municipales, respecto 
a aquellos temas de interés específico para el bienestar social 
de las personas mayores.

e) Designar, a propuesta de la Comisión Permanente, las 
comisiones de trabajo que se estimen convenientes para te-
mas concretos, así como los/as integrantes de las mismas.

f) Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier 
persona o entidad respecto a aquellos aspectos que se consi-
dere conveniente.

g) Conocer el programa anual de actuación municipal en 
materia de atención y promoción del bienestar social de las 
personas mayores.

h) Proponer a la Corporación actuaciones y medidas res-
pecto aquellos temas de interés específico para el bienestar de 
las personas mayores.

7.4 funciones de la Secretaria del Consejo.

a) Asistir a las sesiones de Consejo con voz pero sin voto.

b) efectuar la convocatoria de las sesiones del Consejo y 
Comisión Permanente, por orden de la Presidencia, así como 
las citaciones a las personas miembros de los mismos, adjun-
tando la documentación necesaria.

c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones con el vi-
sado de la Presidencia.

d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y 
acuerdos aprobados.

e) Custodiar y remitir copias de las actas cuando así sea 
requerido por alguna persona de pleno derecho del Consejo.

f) Cualquier otra que le encomiende la Presidencia.

7.5 funciones de la Comisión Permanente.

a) Llevar a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de 
los acuerdos del Pleno del Consejo.

b) Proponer a la Presidencia el orden del día de la sesión 
plenaria.

c) Desarrollar los trabajos encomendados por el pleno del 
consejo.

d) Presentar y proponer al Pleno del Consejo las iniciati-
vas de actuación.

e) Proponer, en su caso, al Pleno del Consejo la constitu-
ción de comisiones de trabajo.

f) Solicitar puntualmente el asesoramiento de cualquier 
persona o entidad respecto de aquellos asuntos en los que se 
considere conveniente.

7.6 Las funciones de las comisiones de trabajo.

a) Asesorar al Pleno del Consejo y a la Comisión Perma-
nente en los asuntos que les sean sometidos.

b) estudiar e investigar temas de importancia y rele-
vancia para las personas mayores del término municipal de 
Castrillón.

c) elevar informes de los diferentes estudios e investigacio-
nes así como de sus conclusiones a la Comisión Permanente.

d) Realizar propuestas alternativas en consonancia con la 
realidad de las personas mayores a la Comisión Permanente.

e) Las comisiones de trabajo darán cuenta de cada sesión a 
la Comisión Permanente mediante el acta de la misma.

8. Coordinación del Consejo de Personas Mayores de Cas-
trillón con el Consejo de Personas Mayores del Principado de 
Asturias.
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el Consejo de Personas Mayores de Castrillón mantendrá 
una estrecha coordinación con el Consejo Autonómico.

Las cuestiones que excedan al ámbito local, y que sean 
de un claro interés para el conjunto de las persona mayores, 
podrán ser trasladadas al Consejo de Personas mayores del 
Principado de Asturias.

Asimismo, el Consejo de Castrillón será informado pe-
riódicamente por parte del Consejo de Personas Mayores del 
Principado de Asturias de las cuestiones de ámbito autonómi-
co que afecten al colectivo.

Castrillón, a 31 de enero de 2008.—el Concejal Delegado 
de Sanidad, Servicios Sociales y Consumo.—2.871.

— • —

Anuncio relativo a tasa por aprovechamiento especial del do-
minio público municipal con puestos de venta en el mercadillo 

semanal de Piedras Blancas, 1.º trimestre 2008

Confección, aprobación y exposición al público.

Confeccionado por el departamento de Recaudación y 
Gestión de Ingresos, el padrón de la tasa por el aprovecha-
miento especial del dominio público municipal con puestos de 
venta en el mercadillo semanal de Piedras blancas, correspon-
diente al primer trimestre del ejercicio 2008, y aprobado por 
la Sra. Alcaldesa, con fecha 1 de febrero de 2008, se expone al 
público, durante quince días, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales podrá 
ser examinado dicho documento en el citado departamento 
y presentar las reclamaciones y alegaciones que se estimen 
oportunas.

Notificación.

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

Recursos:

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

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

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone 
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser 
instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lugar, plazo y forma de ingreso.

Durante el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, estará abierto el período de 
ingreso voluntario. Si el vencimiento coincide con día inhábil, 
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

el pago deberá efectuarse en la Recaudación municipal, 
sita en el propio Ayuntamiento, en horas de 9 a 13, de lunes 
a viernes o en alguna de las entidades colaboradoras con la 
Recaudación, en el caso de que se envíe a domicilio a cada 
contribuyente los documentos precisos para ello.

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una 
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos 
correspondientes, con la advertencia expresa de que este pro-
cedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de 
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo 
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.

Advertencia.—transcurrido el plazo de ingreso volunta-
rio, y sin más notificación o requerimiento, para las deudas 
impagadas se iniciará el período ejecutivo, con su exigencia 
por el procedimiento de apremio, con los recargos correspon-
dientes, intereses de demora y las costas que se produzcan, 
conforme dispone el art. 127 de la Ley General tributaria.

Castrillón, a 1 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—2.867.

DE coAñA

Edicto de solicitud de licencia municipal para sala de despiece a 
emplazar en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (Matadero)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Cárnicas Ja-
rrio, S.L., licencia municipal para sala de despiece a emplazar 
en Polígono Industrial Río Pinto de Jarrio (Matadero) Coa-
ña, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961 y de 
conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, a fin de que durante el mismo que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias- 
pueda examinarse el expediente (n.º 1/08) en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Coaña, 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.877.

DE EL FrAnco

Anuncio de aprobación del presupuesto municipal ordinario del 
ejercicio 2007

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, el presupuesto general de esta entidad para 
el ejercicio económico 2007 ha quedado aprobado definitiva-
mente en sesión del Pleno celebrada con fecha 30 de octubre 
de 2007, de acuerdo con el asunto número II, apartado quinto 
de dicho Pleno.

el resumen por capítulos de los estados de gastos e ingre-
sos es el siguiente:

Resumen

estado de gastos

a) Operaciones corrientes

Cap. Denominación Importe (euros)
1 GAStOS De PeRSONAL 1.205.223,90



26-II-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 47 4257

Cap. Denominación Importe (euros)
2 GAStOS bIeNeS CORRIeNteS y SeRvICIOS 925.622,92
3 GAStOS fINANCIeROS 21.500,00
4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 72.900,00

2.225.246,82

b) Operaciones de capital

Cap. Denominación Importe (euros)
INveRSIONeS ReALeS 2.303.049,43
tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 0,00
ACtIvOS fINANCIeROS 0,00
PASIvO fINANCIeROS 95.000,00

2.398.049,43
tOtAL PReSUPUeStO De GAStOS 4.623.296.25

estado de ingresos

a) Operaciones corrientes 

Cap. Denominación Importe (euros)
1 IMPUeStOS DIReCtOS 473.000,00
2 IMPUeStOS INDIReCtOS 65.000,00
3 tASAS PReCIOS PúbLICOS y OtROS INGReSOS 458.200,00
4 tRANSfeReNCIAS CORRIeNteS 1.555.335,70
5 INGReSOS PAtRIMONIALeS 31.300,00

2.582.835,7

b) Operaciones de capital

Cap. Denominación Importe (euros)
6 eNAJeNACIóN INveRSIONeS ReALeS 100,00
7 tRANSfeReNCIAS De CAPItAL 2.040,360,55
8 ACtIvOS fINANCIeROS 0,00
9 PASIvO fINANCIeROS 0,00

2.040.460,55
tOtAL PReSUPUeStO De INGReSOS 4.623.296.25

Plantilla de personal. ejercicio 2005

Puesto N.º plazas
Personal funcionario
funcionarios con habilitación de carácter nacional:

Secretario. Grupo A1, Nivel 26 1
b) funcionarios de Administración General:
Administrativo: Grupo C1, Niveles 21 y 18 2
Auxiliar Administrativo: Grupo C2, Nivel 18 1
C) funcionarios de Administración especial:
Auxiliar de Policía Local. Grupo e, Nivel 14 1

Total funcionarios 5
Políticos
Políticos 3

Total Políticos 3
Personal laboral fijo
Asistente Social 1
Arquitecto/a  técnico 1
encargado de Obras 1

Total personal laboral fijo 3

Personal laboral Eventual

Puesto N.º plazas
Administración General
Auxiliar Administrativo 1
Informática
Auxiliar 2
Agente de Empleo
Agente de empleo 1
servicios sociales
Auxiliar Administrativo 1
educadora 2
Auxiliar educadora 1
Asistente Social 1
técnico Drogas 1
Auxiliares Ayuda Domicilio 7
Auxiliares Centro Rural Apoyo Diurno 2
Información Juvenil
Auxiliar biblioteca 1
Informadora Juvenil 1
Obras Varias y Recogida basura y limpieza viaria
electricistas 4
Oficiales 2
Soldador 1
Peón 12
Albañil 3
Jardineros 3
Limpieza 4
servicios Obras
Conductores 3
Peones 3
Oficiales 2
Agencia Desarrollo Local
Agente Desarrollo Local 1
Arquitecto 1
Turismo
Dinamizadora 1
Informadora Juvenil 1

62
Otro Personal
socorristas
Oficiales 5
Programa Informática a Mayores
Informática 1
Escuela Taller y Taller de Empleo
Director 1
Arquitecto 1
Auxiliar 1
Monitores 2
Alumnos 30
Arqueólogo
Arqueólogo 1

42
total personal 115

Lo que se expone al público a los efectos oportunos.

La Caridad, a 31 de enero de 2008.—La Alcaldesa.—2.879.
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DE gIJón

Anuncio de notificación de liquidación de precio público por el 
uso de los campos municipales de golf

PAtRONAtO DePORtIvO MUNICIPAL

A los contribuyentes o sus representantes. y demás sujetos 
obligados al pago que a continuación se relacionan, no ha sido 
posible realizar la notificación (una vez efectuados los inten-
tos establecidos en el art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General tributaria), por causas no imputables a esta 
Administración en el domicilio que consta en los documento 
fiscales de las liquidaciones practicadas por los conceptos que 
a continuación se reflejan.

en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedmien-
to Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero); en el artículo 112 de la Ley General 
tributaria, procede citar a los contribuyentes o a sus repre-
sentantes para ser notificados para comparecencia por medio 
del presente anuncio, debiendo personarse en las Oficinas 
Centrales del Patronato Deportivo Municipal, en plaza de La 
República, s/n, de esta localidad, de lunes a viernes, de 9 a 
14h, por sí o por representante debidamente acreditado, en 
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin haber comparecido, la notifición se entenderá producida, 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del venci-
miento del referido plazo.

Procedimiento: Liquidación de precio público por el uso 
de los campos municipales de golf para la práctica del golf.

órgano responsable: el Presidente del Patronato Depor-
tivo Municipal, según delegación de Alcaldía de 9 de julio de 
2007 (tramitación: Oficina Administrativa).

N.º recibo Deudor DNI/CIF Domicilio Cuota (€)

001287
eduardo Mi-
guel Castiello 
Canal

10.850.839-z

C/ Príncipe, n.º 
20, esc. izda., 2.º 
izda., 33205-Gijón 
(Asturias)

19,40 €

000883
Manuel be-
nigno Pañeda 
fernández

10.845.260-R

Ctra. de la viz-
caína, n.º 20, 5.º 
D, 33207-Gijón 
(Asturias)

66,40 €

001206 francisco Ál-
varez García 10.758.835-X

C/ Ruiz Gómez, 
n.º 3, 2.º dcha., 
33202-Gijón 
(Asturias)

398,40 €

001390 José esteban 
yáñez 10.793.361-J

C/ Conde 
toreno, n.º 3, 6.º 
izda., 33204-Gijón 
(Asturias)

66,40 €

Contra estas liquidaciones puede formular ante la Presi-
dencia del Patronato Deportivo Municipal recurso de repo 
sición en el plazo de un mes desde su notilicación, que se 
entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la 
interposición sin que se le notifique su resolución. Contra la 
resolución expresa del recurso de reposición podrá vd. inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, con sede en Gijón, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción del acuerdo resolutorio, y contra la resolución tacita, en 
el de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases de Régimen Local, en su nueva 
redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local; art. 14.2 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales; arts. 107 y disposición adicional quinta de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley  4/1999, 
de 13 de enero, arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estime procedente. 

La interposición del recurso de reposición no detiene, 
en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a 
menos que el interesado solicite, dentro del plazo para inter-
poner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado, acompañando garantía que cubra el total de la deuda, 
que deberá extenderse, en caso de recurso jurisdiccional, has-
ta que el órgano judicial competente adopte la decision que 
corresponda con dicha suspensión conforme a lo dispuesto en 
el articulo 14 del ya citado R.D.L. 2/2004, y artículo 224 de la 
Ley 58/2003, General tributaria (LGt), llevando aparejada 
asimismo la obligación de satisfacer intereses de demora, en 
los términos establecidos en el artículo 26, apartados 4.º y 6.º 
de esta ultima Ley.

Periodo de pago voluntario

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la Ley 
General tributaria, los plazos de ingreso son:

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago

Una vez provisto del documento de pago:

1.—En metálico, en las Oficinas Centrales del Patrona-
to Deportivo Municipal. Horario: Lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

2.—en Caja Asturias, mediante orden a favor de este Pa-
tronato en la cuenta corriente n.º 2048 0003 66 0340047211, 
indicando concepto, número de recibo y fecha de resolución.

Recaudación en vía ejecutiva

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley  
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora

Según lo establecido en los arts. 10 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004 y 26 de la Ley General tributaria, se exigirá 
el interés de demora una vez finalice el plazo para el pago en 
período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el 
tiempo al que se extienda el retraso del obligado.

Gijón, a 21 de enero de 2008.—el Presidente del Patrona-
to Deportivo Municipal (s/resolución de 9-7-2007).—2.870.
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DE goZón

Anuncio de solicitud de licencia para efectuar obras consistentes 
en instalación de medidas correctoras en local destinado a guar-

dería de vehículos sito en Bañugues, 21 (Luanco)

Rfa.: expte.: LOLA-481/08. 

Durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
don Javier García balbín, vecino de Oviedo y con domicilio en 
c/ Covadonga, 2-1.º para efectuar obras consistentes en insta-
lación de medidas correctoras en local destinado a guardería 
de vehículos sito en c/ bañugues. 21 (Luanco).

Luanco, Gozón, 30 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.882.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de instalación de guardería de vehículos en 
Centro Empresarial Asipo III, en Polígono de Asipo, Cayés

Sociedad para el Desarrollo Integral de Asipo, S.A., so-
licita licencia para instalación de guardería de vehículos en 
“Centro empresarial Asipo” en Polígono de Asipo, Cayés-
Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, 1 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.890.

DE MIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de guardería de 
vehículos. Expte. 5686/07

Por comunidad de propietarios de cocheras, representada 
por D. Jaime Chouseiro freire, se solicita licencia para aper-
tura de guardería de vehículos, a instalar en c/ La Dalia, n.º 
11, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 21 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.872.

DE nAVA

Anuncio de Convenio urbanístico para la permuta de la parcela 
40 del polígono 115, por concesión de edificabilidad en la parce-

la 38 del polígono

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en Sesión 
extraordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2007, se ha 
aprobado definitivamente el Convenio Urbanístico para la 
permuta de la parcela 40 del polígono 115, por concesión de 
edificabilidad en la parcela 38 del polígono 115 entre el Ayun-
tamiento de Nava y D. benigno Martínez Ordóñez .

Lo que se publica a los efectos del artículo 213.2 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo.

“CONveNIO URbANíStICO PARA LA PeRMUtA De LA PARCeLA 
40 DeL POLíGONO 115, POR CONCeSIóN De eDIfICAbILIDAD eN 
LA PARCeLA 38 DeL POLíGONO 115 eNtRe eL AyUNtAMIeNtO De 

NAvA y D. beNIGNO MARtíNez ORDóÑez.

en Nava, a 24 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Claudio escobio valvidares, en represen-
tación del Ayuntamiento de Nava, en su calidad de Alcalde-
Presidente, asistido por D.ª teresa Ruiz fernández Secretaria 
del Ayuntamiento de Nava.

y de otra parte, D. benigno Martínez Ordóñez, mayor de 
edad, español y vecino de Nava, con domicilio en tresarcu, 
Cezosu ( Nava), con DNI n.º 10.519.264 –f que actúa en su 
propio nombre , como propietario de las parcelas n.º 38 y 40 
del Polígono 115 del Catastro de Rústica.

Antecedentes

1.—Al objeto de construir un depósito de abastecimiento 
de aguas de Cadasa en la parcela con mayor altitud posible, 
en fecha 22 de agosto de 2001, ante el Secretario Accidental 
del Ayuntamiento de Nava, D. José Godoy Viltró, fue firmado 
el Convenio entre D. benigno Martínez Ordóñez y el Ayun-
tamiento de Nava, por el cual se adquiría el compromiso de 
efectuar la permuta de la finca n.º 37 de titularidad municipal, 
por la n.º 40, propiedad del Sr. Martínez, ambas sitas en el 
Polígono 115, comprometiéndose la Alcaldía a efectuar todos 
los trámites legales al efecto , para llevar a acabo la permu-
ta, así como a sufragar a su costa cuantos gastos, se pudieran 
ocasionar.

2.—La actual Alcaldía tiene intención de reservar para el 
Ayuntamiento, la parcela n.º 37 del Polígono 115, objeto de 
la permuta, para una posible ocupación futura como equipa-
miento municipal indeterminado.

3.—en el momento actual y por acuerdo entre el Ayunta-
miento de Nava y D. benigno Martínez Ordóñez, se pretende 
proceder a la permuta de la parcela n.º 40 del Polígono 115, 
por la concesión de una mayor edificabilidad (en el PGOU 
que se está tramitando en el Ayuntamiento de Nava) de la 
parcela 38 del Polígono 115, propiedad del Sr. Martínez.

exponen

Primero.—Que D. benigno Martínez Ordóñez, es pro-
pietario en pleno dominio de la parcela n.º 40 del Polígono 
115 (suelo no urbanizable de interés agrario), de 4.566 m², 
de forma romboidal, cerrada sobre si, con ligera pendiente 
al sureste, linda al Norte con la parcela 41, al Sur con camino 
público, al este con camino público y al Oeste con camino 
público y con la parcela 41. Sobre la citada parcela se pretende 
construir un depósito de abastecimiento de aguas de Cadasa.
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Segundo.—Que D. benigno Martínez Ordóñez, es propie-
tario en pleno dominio de la parcela n.º 38 del Polígono 115, 
con una superficie total de 3.121 m² y forma trapezoidal, ce-
rrada sobre si, y ligeramente pendiente al Noroeste. Linda al 
Norte con benigno estrada Rodríguez y parcela 37 del Ayun-
tamiento de Nava, y Oeste, con camino público que discurre 
entre ella y la parcela n.º 40. El suelo está clasificado como 
no urbanizable y calificado como interés agrario según el tex-
to refundido de las normas subsidiarias de planeamiento del 
Ayuntamiento de Nava vigentes.

tercero.—Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, 
adoptado en sesión celebrada el día 25 de enero de 2005, se 
adjudicó a D. Ramón fernández-Rañada Menéndez de Luar-
ca, contrato para la redacción del Plan General de Ordena-
ción (PGO) del concejo de Nava, y la elaboración del Catá-
logo urbanístico, mediante procedimiento abierto, a través de 
concurso, según anuncio publicado en bOPA n.º 282, de 4 de 
diciembre de 2004.

Cuarto.—Que con fecha 16 de mayo de 2007, D. Ramón 
fernández-Rañada Menéndez de Luarca, emite informe en 
referencia al tratamiento urbanístico de la parcela n.º 38 del 
Polígono 115 del Catastro de Rústica, sita en Gamoneu en el 
que se indica que : “ No existe según mi pericia, inconveniente 
alguno para que la citada parcela sea incluida en núcleo rural 
y le sea asignada una edificabilidad de tres viviendas, todo ello 
en el contexto de un trato con el Ayuntamiento de Nava, que 
entraña la cesión por parte de la propiedad de ciertos terrenos. 
Salvo instrucciones en contrario emanantes de la Corporación 
figurará así categorizada en el Documento de Prioridades del 
nuevo Plan General.”

Marco jurídico

en cuanto tal el marco legal está constituido por las si-
guientes disposiciones:

Artículos 210 y s.s del Decreto Legislativo 1/2004, de 22  —
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
(tROtUA), por los que se faculta a los municipios a 
suscribir convenios con personas privadas, tengan éstas 
o no la condición de propietarios de los terrenos, para 
su colaboración en el mejor y más eficaz desarrollo de 
la actividad urbanística.

Artículo 4.º del texto refundido de la Ley de Contratos  —
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y artículo 
111 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de disposiciones le-
gales vigentes en materia de régimen local, que estable-
cen el principio de libertad de pactos, y facultan a las 
entidades Locales a concertar los contratos, pactos o 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que 
no sean contrarios al interés público, al Ordenamiento 
Jurídico o a los principios de buena Administración y 
deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio 
de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de 
dichas entidades.

Artículos 109, 112 y 118 del Reglamento de bienes  —
de las entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio.

Artículos 1538 y siguientes del Código Civil, regu- —
ladores de la permuta civil, aplicables como derecho 
supletorio.

estipulaciones

Primera.—Objeto del convenio.

el Ayuntamiento de Nava tiene intención de proceder, en 
un futuro inmediato, a la construcción de un depósito de abas-
tecimiento de agua en la parcela n.º 40 del Polígono 115 del 
Catastro de Rústica, definida en el expositivo primero del pre-
sente Convenio, al considerarla la más idónea por su altitud.

Que, para el cumplimiento de lo expresado en el párra-
fo anterior, interesa a este Ayuntamiento la adquisición de la 
parcela descrita en el apartado primero del exponen, en tanto 
que ello conviene a los intereses públicos.

Que, es intención de ambas partes formalizar el presente 
Convenio, dentro de la equivalencia de prestaciones, bajo el 
título jurídico de la permuta de bien inmueble por concesión 
de edificabilidad en otra parcela propiedad del Sr. Martínez, 
descrita en el apartado segundo del exponen por ser conforme 
con sus mejores intereses.

Por tanto, el objeto del presente Convenio es adquirir por 
permuta la parcela descrita en el apartado primero del expo-
nen mediante entrega de la edificabilidad prevista en el apar-
tado cuarto del exponen a la parcela descrita en el apartado 
segundo del exponen, y que son valorados por los Servicios 
técnicos municipales, como siguen:

De una parte, la Parcela 40 del Polígono 115 del Catas-
tro de Rústica propiedad de D. benigno Martínez Ordóñez, 
de 4.566 m² de superficie, a la que se le atribuye un valor 
de 36.528,00 euros (treinta y seis mil quinientos veintiocho 
euros).

De otro lado, la edificabilidad que se le atribuirá a la par-
cela 38 del polígono 115 en el nuevo PGO de Nava, a la que 
se le atribuye un valor según informe de los servicios técnicos 
municipales de 36.528,00 euros (treinta y seis mil quinientos 
veintiocho euros).

Segunda.—Contenido obligacional del convenio.

I.—D. benigno Martínez Ordóñez, se obliga por el pre-
sente Convenio a transmitir a favor del Ayuntamiento de 
Nava, en pleno dominio y libre de toda carga y gravamen, la 
parcela 40 del polígono 115 del Catastro de Rústica, de 4.566 
m², de superficie, tal y como se describe en los antecedentes 
del presente documento.

II.—La valoración de la parcela descrita en el número an-
terior, conforme a la normativa vigente en materia de valora-
ción urbanística de la propiedad, es de 36.528,00 euros.

III.—el Ayuntamiento de Nava, de forma recíproca y en 
contraprestación por la recepción de la parcela descrita en el 
número I de esta cláusula 2ª, se obliga por el presente Conve-
nio a efectuar los trámites necesarios para incluir en el Plan 
General de Ordenación del concejo de Nava, hasta su aproba-
ción definitiva por parte de la Administración competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo en Asturias, 
y con las mismas condiciones de edificabilidad y estéticas en él 
contenidas para el medio rural (de superficie máxima de edi-
ficabilidad alturas, etc.), el derecho edificatorio equivalente a 
“tres viviendas” en la Parcela 38, del polígono 115, propiedad 
de D. benigno Martínez Ordóñez. Cuyo valor suma 36.528,00 
euros (treinta y seis mil quinientos veintiocho euros).

Iv.—el Ayuntamiento de Nava formalizará su derecho 
en escritura pública, una vez aprobado definitivamente por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias, el Plan General de Ordenación Urbana de Nava.

tercero.—Aprobación y perfeccionamiento del Convenio.
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el presente Convenio urbanístico se sujetará en cuanto a 
los trámites para su celebración y perfeccionamiento por lo 
dispuesto al efecto por el artículo 212 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (tRO-
tUA) .

El texto definitivo del presente Convenio ha sido ratifica-
do por el Pleno del Ayuntamiento de Nava, en sesión extraor-
dinaria celebrada el 28 de diciembre de 2007.

Cuarto.—Eficacia e interpretación.

este Convenio habrá de ser interpretado en su conjunto 
quedando su eficacia sujeta al cumplimiento de todos y cada 
uno de los compromisos en él recogidos y de conformidad con 
las disposiciones establecidas para la institución jurídica de la 
presente permuta en el Código Civil.

Quinto.—Jurisdicción competente.

Las cuestiones litigiosas en orden al cumplimiento, inter-
pretación o resolución del presente Convenio tendrán natura-
leza administrativa y, en consecuencia, será de conocimiento 
y substanciación ante los tribunales de este orden jurisdiccio-
nal competente.

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio 
urbanístico por duplicado ejemplar por las partes aquí intervi-
nientes, en el lugar y fecha al principio indicadas.

en Nava, a 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.833.

— • —

Anuncio de Convenio urbanístico de conversión a metálico del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la unidad de 

Ejecución uE-06, del Suelo urbano de Nava

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2007, se ha apro-
bado definitivamente el Convenio Urbanístico de conversión 
a metálico del aprovechamiento urbanístico correspondiente 
a la Unidad de ejecución Ue-06, del Suelo Urbano de Nava, 
entre don Claudio escobio valvidares, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Nava, y don José Manuel Canga González, 
en su calidad de Administrador solidario de la sociedad mer-
cantil denominada “Promociones Canga González, S.L”.

Lo que se publica a los efectos del artículo 213.2 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo. 

en Nava, a 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.831.

CONveNIO URbANíStICO UNIDAD De eJeCUCIóN Ue-6 DeL SUe-
LO URbANO De NAvA: CONveRSIóN A MetÁLICO De APROve-

CHAMIeNtO URbANíStICO

en Nava, a 30 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, don Claudio escobio valvidares, con DNI 
núm. 09.361.101-D, Alcalde del Ayuntamiento de Nava (en 
adelante, Administración municipal o Ayuntamiento), asisti-
do por la Secretaria General de la Corporación, doña teresa 
Ruiz fernández, que da fe del acto.

De otra, don José Manuel Canga González, mayor de 
edad, con DNI núm. 10.506.020 y domicilio a efectos de noti-
ficaciones en c/ La Vega, n.º 24, bajo, de Nava.

Intervienen

el primero, en nombre y representación del Ayuntamiento 
de Nava, conforme a las atribuciones que le vienen conferidas 
por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de bases del Régimen Local, y 41 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen jurídico de las en-
tidades Locales.

el segundo, en nombre y representación, en su calidad de 
Administrador solidario de la sociedad mercantil denominada 
“Promociones Canga González, S.L.”, detentando el intervi-
niente poder suficiente para la firma del presente documento 
conforme escritura pública otorgada ante el Notario de Nava 
, don Maximino Álvarez Solís, en fecha 25 de agosto de 2000, 
n.º 925/2000 de su protocolo, quedando copia de la misma in-
corporada al presente documento.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad le-
gal necesaria y suficiente para el otorgamiento del presente 
Convenio, a cuyos efectos:

exponen

I.—Que la sociedad “Promociones Canga González, S.L.”, 
es titular dominical de los siguientes terrenos, que constituyen 
la Unidad de Actuación Ue-6 del Suelo Urbano de Nava, ob-
jeto de las disposiciones de este Convenio:

Parcela n.º 1.—finca registral 17.089 (tomo 881, libro  —
210, folio 219, del Registro de la Propiedad de Infiesto), 
solar situado en la villa de Nava, que mide cuatrocien-
tos setenta y ocho m.² Linda: Al frente o Sur, calle en 
proyecto, todavía sin nombre, y que carece de numera-
ción; derecha entrando, Este, resto de finca de doña Sa-
lustiana Martínez Martínez; izquierda, Oeste, Consue-
lo González González, y al fondo, o Norte, hermanos 
Parajón. Se corresponde con las parcelas catastrales 
6939015tP9063N0001SP y 6939016tP9063N0001zP.

Parcela n.º 2.—finca registral 26.367 (tomo 883, libro  —
211, folio 165, del Registro de la Propiedad de Infies-
to), solar, llamado “La baragaña”, sito en La baraga-
ña-Castañera, Ayuntamiento de Nava, con una super-
ficie de seiscientos cuarenta y siete metros cuadrados. 
Linda: Al Norte, ferrocarril Oviedo-Santander y finca 
de hermanos Parajón; Sur, hermanos Cocina Martínez; 
este, hermanos Martínez Portal, y al Oeste, hermanos 
Cocina Martínez. Se corresponde con parte de la par-
cela catastral 6939017tP9063N0001UP.

Parcela n.º 3.—finca registral 10.203 (tomo 883, li- —
bro 211, folios 111 y 163, del Registro de la Propie-
dad de Infiesto), denominada La Baragaña, a labor, 
hoy solar, sita en el paraje La baragaña-Castañera, 
Ayuntamiento de Nava. Ocupa una superficie de do-
ce áreas, catorce centiáreas, según el título, y de 1.183 
m.², según Registro. Linda: Norte, hermanos Parajón 
y hermanos Cocina Martínez; Sur, hermanos Cocina 
Martínez; herederos de José torga Acebal y herederos 
de José Cocina fabián; este, hermanos Martínez Por-
tal, y al Oeste, Consuelo González y calle en proyec-
to. Se corresponde con el resto de la parcela catastral 
6939017tP9063N0001UP.

Parcela n.º 4.—finca registral 12.268 (tomo 807, libro  —
187, folio 189, del Registro de la Propiedad de Infies-
to), huerta, cerrada sobre sí, sita en La Plazuela, parro-
quia de S. bartolomé, concejo de Nava, de unas cinco 
áreas de superficie, y cuyos linderos son: Norte y Oes-
te, herederos de don Alfredo Martínez; Sur, Casimiro 
Llamedo, Áurea Cueto, Honorio fernández, David 
González y Amparo Ordóñez; este, herederos de Ro-
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drigo fabián. Se corresponde con la parcela catastral 
6939018tP9063N0001HP.

Parcela n.º 5.—finca registral 26.366 (tomo 883, libro  —
211, folio 164, del Registro de la Propiedad de Infies-
to), solar, sito en La baragaña-Castañera, Ayuntamien-
to de Nava, con una superficie de trescientos treinta y 
cuatro metros cuadrados. Linda: Al Norte, con finca de 
herederos de Salustiana Martínez Martínez; Sur, con la 
Comunidad de Propietarios de la calle Luis Armiñán 
n.º 30; este, herederos de don José torga Acebal y do-
ña Lucrecia Pérez Martínez, y al Oeste, con herederos 
de don José María Álvarez Gutiérrez y doña Paz Ma-
yor Ordóñez. Se corresponde con la parcela catastral 
6939019tP9063N0001WP.

Parcela n.º 6.—finca registral 15.747 (tomo 619, libro  —
132, folio 226, del Registro de la Propiedad de Infies-
to), finca llamada “ La Baragaña”, a prado, hoy ur-
bana, sita en términos de Nava. tiene una extensión 
superficial, según el título de ciento noventa metros y 
veintiocho decímetros cuadrados. Linda, según título: 
Norte, por un frente de catorce metros lineales con 
veinte centímetros, proyecto de calle; Sur, herederos 
de Honorio fernández y herederos de vicente Mayor; 
Este, con resto de finca matriz de la que se segrega, y 
Oeste, Arturo Mayor Ordóñez. Se corresponde con la 
parcela catastral 6939042tP9063N0001DP.

Parcela a viario preexistente, suelo urbano no con- —
solidado, situada en Nava, de ciento cuarenta y ocho 
metros con noventa y ocho decímetros cuadrados, 
que se corresponde con terrenos de viales no urbani-
zados y cuyos linderos son: Norte, parcelas catastra-
les 6939015tP9063N0001SP y 6939016tP9063N0001-
ZP; Sur, finca registral 15.747; Este, parcela catastral 
6939017tP9063N0001UP; Oeste, calle La baragaña.

II.—Las fincas de resultado del desarrollo de la Unidad 
de Actuación, son: (dos de ellas de uso residencial y la tercera 
correspondiente a los viales a ceder al Ayuntamiento):

finca de resultado 1.ª—Suelo urbano, situado en Nava, • 
de mil ochenta y dos metros cuadrados (1.082,00 m²), de 
los que 707,00 m² corresponden a espacios libres priva-
dos y el resto a solar residencial, que aun no tiene corres-
pondencia con parcela catastral y cuyos linderos son:

Norte: ferrocarril Oviedo- Santander y hermanos Parajón 
(parcela catastral 69390.12).

Sur: Prolongación de la calle La baragaña, parcela de ce-
sión para viales.

este: Hermanos Martínez Portal, que se corresponde con 
la parcela catastral 69390.38.

Oeste: Aparcamientos prolongación de la calle La 
baragaña.

finca de resultado 2.ª—Suelo urbano situado en Nava, • 
de mil ciento ochenta y ocho con sesenta y un metros cua-
drados (1.188,61 m²), de los que 533,41 m² corresponden 
a espacios libres privados y el resto a solar residencial, 
que aun no tiene correspondencia con parcela catastral y 
cuyos linderos son:

Norte: Prolongación de la calle La baragaña, parcela de 
cesión para viales.

Sur: Herederos de Honorio fernández, herederos de vi-
cente Mayor, Comunidad de Propietarios de la calle Luis Ar-
miñán 30, Casimiro Llamedo, Áurea Cueto, Honorio fernán-

dez, David González y Amparo Ordóñez (parcelas catastrales 
69390.20, 69390.23, 69390.24, 69390.25, 69390.27, 69390.28).

este: Herederos de Rodrigo fabián y hermanos Martínez 
Portal (parcelas catastrales 69390.34 y 69390.38).

Oeste: Arturo Mayor Ordóñez (parcela catastral 69390.21).

finca de resultado 3.ª—Suelo urbano destinado a viales • 
y aparcamiento situado en Nava, de mil doscientos diez 
con sesenta y cinco metros cuadrados (1.210,65 m²), que 
aún no tiene correspondencia con parcela catastral y cu-
yos linderos son:

Norte: Parcela de resultado 1.ª y hermanos Parajón (par-
cela catastral 69390.12).

Sur: Parcela de resultado 2.ª

este: Hermanos Martínez Portal (parcela catastral 
69390.38).

Oeste: Calle La baragaña y Consuelo González (parcela 
catastral 69390.14).

III.—De acuerdo con el art. 114.3 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, los suelos incluidos en la Unidad de 
ejecución Ue-06 constituyen Suelo Urbano No Consolidado 
y, por tanto, de conformidad con el art. 119.2 del citado decre-
to, así como con las previsiones de la ficha de la Ue-06 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Nava, 
los propietarios de terrenos de suelo urbano no consolidado 
deberán ceder obligatoria y gratuitamente a la Administra-
ción actuante el suelo correspondiente al diez por ciento del 
aprovechamiento medio correspondiente al ámbito.

El estudio de detalle de la Unidad, fue aprobado defini-
tivamente por acuerdo plenario de fecha 21/04/06 (bOPA 20 
mayo 2006).

La altura de cuatro plantas, más la planta bajocubierta, 
y fondo de 12 m, aplicada a los 1.030,20 m² de ocupación de 
los edificios, implica una superficie edificable de 4.635,90 m², 
considerando que la planta bajocubierta ocupa el 50% de las 
plantas inferiores.

el aprovechamiento bruto es de 4.635,90 m² de techo, de 
los cuales el suelo correspondiente al 90% será patrimoniali-
zable por los propietarios, mientras que el suelo correspon-
diente al 10% será el de cesión obligatoria y gratuita al Ayun-
tamiento de Nava, como Administración actuante.

El ámbito de la Unidad de Ejecución UE-06 está clasifica-
do como Ordenanza de Edificios entre Alineaciones (EA-IV-
12), con cuatro plantas de altura (b+3+bajocubierta), y un 
fondo de 12 metros.

el estudio de detalle aprobado ordena el conjunto con una 
ocupación máxima edificable de 1.030,20 m².

el aprovechamiento total lo reparte con una ocupación 
en planta baja de 1.000,00 m², tres plantas de 1.030,20 m² y 
una planta bajocubierta de 515,10 m², resultando 4.605,70 m² 
construibles y una edificabilidad neta de 4.471 m²/m².

IV.—Aplicando la edificabilidad neta, el suelo necesario 
para localizar el 10% del aprovechamiento correspondiente 
al Ayuntamiento (460,57m²) sería de 103,01 m². Ante esta su-
perficie de suelo resultante se puede considerar que nos ha-
llamos ante el supuesto contemplado en el segundo párrafo 
del art. 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, al entender que 
el 10% del aprovechamiento no es susceptible de ejecución 
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individualizada, debiendo ser sustituido por su equivalente en 
metálico.

v.—en virtud de todo ello, las partes comparecientes, esto 
es, “Promociones Canga González, S.L.”, y el Ayuntamiento 
de Nava en ejecución de sus competencias urbanísticas, otor-
gan el presente Convenio a tenor de las siguientes:

Cláusulas:

Primera.—el ámbito de las disposiciones de este Conve-
nio se circunscribe a la adquisición por “Promociones Canga 
González, S.L.”, de los aprovechamientos correspondientes a 
la cesión del 10% de la Unidad de ejecución Ue-06 a la que 
tiene derecho el Ayuntamiento de Nava.

Segunda.—La transmisión se hará efectiva previo abono 
del valor económico sustitutivo del aprovechamiento que se 
transmite que, conforme al informe técnico de valoración que 
se adjunta al presente Convenio como anexo I asciende a la 
cantidad de 108.658,66 euros (ciento ocho mil seiscientos cin-
cuenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos de euro).

tercera.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que 
asume la propiedad. “Promociones Canga González, S.L.”, 
abonará al Ayuntamiento de Nava la cantidad expresada en la 
cláusula segunda mediante transferencia o ingreso directo en 
el número de cuenta bancaria que a tal efecto le será facilitado 
por la Intervención Municipal. A la fecha de la firma del texto 
definitivo del Convenio, se ha realizado el ingreso directo por 
parte de Promociones Canga, S.L, a favor del Ayuntamiento 
de Nava, con fecha......, por importe de...............

Cuarta.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que 
asume el Ayuntamiento. el Ayuntamiento de Nava, previa 
incoación, tramitación y aprobación de cuantos expedientes 
sean necesarios de conformidad con la legislación vigente y, 
en todo caso, dentro del estricto cumplimiento del procedi-
miento administrativo y legalidad vigentes, se compromete a 
comparecer, por sí o junto con “Promociones Canga Gonzá-
lez, S.L.”, en el otorgamiento de cuantos documentos públicos 
o privados sean necesarios para el efectivo cumplimiento de 
los actos dispositivos de este Convenio.

Quinta.—Cuantos gastos e impuestos se deriven del pre-
sente Convenio y de la elevación a público del mismo serán de 
cuenta y cargo de “Promociones Canga González, S.L.”

Sexta.—el presente Convenio, una vez sometido a infor-
mación pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio 
en el bOPA n.º 228, de fecha 29 de septiembre, y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento, y no habiéndose presentado ale-
gaciones durante el citado plazo, fue objeto de ratificación y 
aprobación definitiva, por el Pleno del Ayuntamiento de Na-
va, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 
2007.

en conformidad con todo lo antedicho, se suscribe el 
presente Convenio, en duplicado ejemplar, para constancia 
de cada una de las partes, que lo firman, en el lugar y fecha 
señalado.

— • —

Anuncio de Convenio urbanístico de concesión a metálico del 
aprovechamiento urbanístico correspondiente a la unidad de 

Ejecución uE-01, del Suelo urbano de Nava

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria celebrada el 28 de diciembre de 2007, se ha apro-
bado definitivamente el Convenio Urbanístico de Conversión 
a Metálico del Aprovechamiento Urbanístico correspondien-
te a la Unidad de ejecución Ue-01, del Suelo Urbano de Na-

va, entre D. Claudio escobio valvidares, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Nava, y D. José María Roza Riestra, en 
su calidad de Administrador único de la Sociedad Mercantil 
denominada “ Promociones Cocen S.L”.

Lo que se publica a los efectos del artículo 213.2 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo.

en Nava, a 30 de enero de 2008.—el Alcalde.—2.832.

CONveNIO URbANíStICO
 UNIDAD De eJeCUCIóN Ue-01 DeL SUeLO URbANO De NAvA:

CONveRSIóN A MetÁLICO De APROveCHAMIeNtO URbANíStICO

en Nava, a 16 de enero de 2008.

Reunidos

De una parte, D. Claudio escobio valdivares, con DNI 
núm. 09.361.101-D, Alcalde del Ayuntamiento de Nava (en 
adelante, Administración municipal o Ayuntamiento), asisti-
do por la Secretaria General de la Corporación, D.ª teresa 
Ruiz fernández, que da fe del acto.

De otra, D. José María Roza Riestra, mayor de edad, con 
DNI núm. 10.335.845-J y domicilio a efectos de notificaciones 
en C/Idelfonso Sánchez del Río n.º 18, 1.º C; 33510, Pola de 
Siero.

Intervienen

el primero, en nombre y representación del Ayuntamiento 
de Nava, conforme a las atribuciones que le vienen conferidas 
por los artículos 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de bases del Régimen local y 41 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen jurídico de las en-
tidades Locales.

el segundo, en nombre y representación, en su calidad de 
Administrador único, de la sociedad mercantil denominada 
Promociones Cocen, S.L., detentando el interviniente poder 
suficiente para la firma del presente documento conforme 
acredita con escritura pública otorgada ante el Notario del 
Ilustre Colegio de Oviedo, D. Manuel valencia benítez, en 
fecha 27 de noviembre de 2002, inscrita en el Registro Mer-
cantil de Asturias al tomo 3177, folio 21, hoja AS-29759, sub-
sanada por escritura pública otorgada ante el Notario del Ilus-
tre Colegio de Oviedo D. Manuel valencia benítez, en fecha 
17 de noviembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil 
de Asturias, al tomo 3177, folio 21, hoja AS-29759, quedando 
copia de ambas incorporada al presente documento.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad le-
gal necesaria y suficiente para el otorgamiento del presente 
convenio, a cuyos efectos:

exponen

I.—Que la sociedad Promociones Cocen, S.L. es titular 
dominical de los siguientes terrenos, que constituyen la Uni-
dad de Actuación Ue-01 del Suelo Urbano de Nava, objeto 
de las disposiciones de este Convenio:

Manzana 71-39-1, que incluye las siguientes parcelas:

Parcela n.º 1.—Inscrita en el Registro de la Propie- —
dad de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 127, finca 
25.675; referencia catastral: 7139108tP9073N0001Af.

Parcela n.º 2.—Inscrita en el Registro de la Propie- —
dad de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 128, finca 
25.676; referencia catastral: 7139109tP9073N0001bf.
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Parcela n.º 3.—Inscrita en el Registro de la Propie- —
dad de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 129, finca 
25.677; referencia catastral: 7139106tP9073N0001Hf.

Parcela n.º 4.—Inscrita en el Registro de la Propiedad  —
de Infiesto al tomo 859, libro 202, folio 130, finca 25.678; 
referencia catastral: 7139107tP9073N0001Wf.

Parcela n.º 5.—Inscrita en el Registro de la Propiedad  —
de Infiesto al tomo 883, libro 211, folio 49, finca 16.439; 
referencia catastral: 7139105tP9073N0001Uf.

II.—De acuerdo con el art. 114.3 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundi-
do de las disposiciones vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, los suelos incluidos en la Unidad de 
ejecución Ue-01 constituyen Suelo Urbano No Consolidado 
y, por tanto, de conformidad con el art. 119.2 del citado De-
creto, así como con las previsiones de la ficha de la Ue-01 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo de 
Nava, los propietarios de terrenos de suelo urbano no conso-
lidado deberán ceder obligatoria y gratuitamente a la Admi-
nistración actuante el suelo correspondiente al diez por ciento 
del aprovechamiento medio correspondiente al ámbito.

el estudio de detalle de la Unidad, elaborado por el Ar-
quitecto D. José Santana Martínez, el estudio de detalle de 
la Unidad, fue aprobado definitivamente por acuerdo plena-
rio de fecha 16/10/07 (bOPA n.º 277, de 28 de noviembre de 
2007).

La altura de cuatro plantas más bajocubierta, y fondo de 
12 m, aplicada a las alineaciones fijadas en la ficha de la Uni-
dad de ejecución, pero teniendo en cuenta los retranqueos de 
la planta sótano y planta baja planteados en el estudio de de-
talle, resulta de 1.296,00 m² de viviendas en plantas primera, 
segunda y tercera, 259,20 m² en planta bajocubierta y 62,42 en 
planta baja, con un total para uso residencial de 1.617,62 m², 
en planta baja también se sitúa un local comercial de 349,58 m² 
y en planta sótano 477,60 m² destinados a trasteros y garajes.

el aprovechamiento bruto es de 2.444,80 m², de los cuales 
el suelo correspondiente al 90% será patrimonializable por 
los propietarios, mientras que el suelo correspondiente al 
10% será el de cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento 
de Nava como Administración actuante.

El ámbito de la Unidad de Ejecución UE-01 está clasifi-
cado como Ordenanza de Edificios entre Alineaciones (EA-
Iv-12), con cuatro plantas de altura (b+3+bajocubierta) y un 
fondo de 12 metros.

el estudio de detalle en trámite ordena el conjunto con 
una ocupación máxima edificable de 432,00 m².

el aprovechamiento total lo reparte con una ocupación en 
planta baja de 408,00 m², tres plantas de 432,00 m² y una plan-
ta bajocubierta de 259,20 m², resultando 1.963,20 m² construi-
bles sobre rasante y una edificabilidad neta de 4,54 m²/m².

III.—Siendo la superficie de ocupación de la edificación 
resultante de 432 m², el suelo necesario para localizar el 10% 
del aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento sería 
de 43,20 m². Ante esta superficie de suelo resultante, se con-
sidera que estamos ante el supuesto contemplado en el se-
gundo párrafo del art. 119.2 del Decreto Legislativo 1/2004, al 
entender que el 10% del aprovechamiento no es susceptible 
de ejecución individualizada, debiendo ser sustituido por su 
equivalente en metálico.

Iv.—en virtud de todo ello, las partes comparecientes, 
esto es, Promociones Cocen, S.L., y el Ayuntamiento de Nava 
en ejecución de sus competencias urbanísticas, otorgan el pre-
sente Convenio a tenor de las siguientes:

Cláusulas

Primera.—el ámbito de las disposiciones de este Conve-
nio se circunscribe a la adquisición por Promociones Cocen 
S.L. de los aprovechamientos correspondientes a la cesión del 
10% de la Unidad de ejecución Ue-01 a la que tiene derecho 
el Ayuntamiento de Nava.

Segunda.—La transmisión se hará efectiva previo abono 
del valor económico sustitutivo del aprovechamiento que se 
transmite que, conforme al Informe técnico de valoración que 
se adjunta al presente Convenio como anexo I asciende a la 
cantidad de 40.047,62 € (cuarenta mil cuarenta y siete euros 
con sesenta y dos céntimos de euro).

tercera.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que 
asume la propiedad. Promociones Cocen, S.L., abonará al 
Ayuntamiento de Nava la cantidad expresada en la cláusula 
segunda mediante transferencia o ingreso directo en el núme-
ro de cuenta bancaria que a tal efecto le será facilitado por la 
Intervención municipal.

Cuarta.—Obligaciones, actuaciones y compromisos que 
asume el Ayuntamiento. el Ayuntamiento de Nava, previa 
incoación, tramitación y aprobación de cuantos expedientes 
sean necesarios de conformidad con la legislación vigente y, 
en todo caso, dentro del estricto cumplimiento del procedi-
miento administrativo y legalidad vigentes, se compromete a 
comparecer, por sí o junto con Promociones Cocen, S.L., en 
el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados 
sean necesarios para el efectivo cumplimiento de los actos dis-
positivos de este Convenio.

Quinta.—Cuantos gastos e impuestos se deriven del pre-
sente Convenio y de la elevación a público del mismo serán de 
cuenta y cargo de Promociones Cocen, S.L.

Sexta.—el presente Convenio, una vez sometido a infor-
mación pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio 
en el bOPA n.º 251, de fecha 27 de octubre, y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, y no habiéndose presentado ale-
gaciones durante el citado plazo, fue objeto de ratificación y 
aprobación definitiva, por el Pleno del Ayuntamiento de Na-
va, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre 
de 2007.

en conformidad con todo lo antedicho, se suscribe el 
presente Convenio, en duplicado ejemplar, para constancia 
de cada una de las partes, que lo firman, en el lugar y fecha 
señalado.

DE onís

Anuncio de información pública de solicitud de licencia municipal 
para instalar nave ganadera en el barrio de La Candanosa-La Hir-

vienza (La Robellada)

Por la presente se somete a información pública por tér-
mino de diez días hábiles, contados desde el siguiente a es-
ta publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, la solicitud de Angel Posada Gutiérrez de licencia 
municipal para instalar nave ganadera en el barrio de La Can-
danosa-La Hirvienza (La Robellada-Onís), de conformidad 
con el artículo 30.2 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

benia de Onís, 8 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.556.
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DE PArrEs

Anuncio para la selección de personal para la confección de una 
lista de titulados universitarios superiores para cubrir las necesi-

dades de este tipo de personal

bASeS PARA LA SeLeCCIóN De PeRSONAL PARA LA CONfeCCIóN 
De UNA LIStA De tItULADOS UNIveRSItARIOS SUPeRIOReS PA-
RA CUbRIR LAS NeCeSIDADeS De eSte tIPO De PeRSONAL eN eL 

AyUNtAMIeNtO De PARReS

(Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 1 de febrero de 2008).

Primera.—Objeto de la convocatoria

es objeto de la presente convocatoria la selección tem-
poral de personal para la confección de la siguiente lista de 
empleo:

Un titulado Universitario Superior Licenciado en • 
Derecho

Segunda.—Características de la bolsa. Regulación de la 
disponibilidad y procedimiento.

*La bolsa entrará en vigor una vez publicadas las listas 
definitivas con la puntuación de los aspirantes que superen las 
correspondientes pruebas.

*La cobertura de necesidades temporales que surjan en 
los departamentos administrativos correspondientes del 
Ayuntamiento de Parres, se hará estableciéndose un orden de 
preferencia en base a la puntuación obtenida. en principio las 
necesidades municipales precisan la disposición de personal 
para prestar servicios en el área de urbanismo y patrimonio.

*el orden de preferencia deberá ser respetado en el mo-
mento de efectuar una nueva contratación, y no se perderá 
el turno de rotación hasta que no se haya completado el pe-
ríodo de un año con uno o varios contratos, bien seguidos o 
alternos.

*el llamamiento se realizará por riguroso orden de pun-
tuación, a través de carta certificada con acuse de recibo o 
notificación personal con acuse de recibo.

*Renuncia: Se entiende que se renuncia al puesto si el in-
teresado no se presenta en el Departamento de Personal del 
Ayuntamiento de Parres en el plazo de 24 horas desde que 
conste el acuse de recibo del certificado, o la notificación per-
sonal con acuse de recibo.

*La renuncia supone la exclusión del aspirante a la lista de 
espera, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstan-
cias que impidan el desempeño del puesto y que sean debida-
mente acreditadas:

1. Parto o baja por maternidad.

2. enfermedad o accidente común.

en estos dos únicos casos se respetará el orden del aspi-
rante en la lista para cuando se produzca la próxima vacante.

*Si en el momento de efectuar el llamamiento, la persona 
se encuentra trabajando, pasará al último lugar de la lista, de-
biéndolo acreditar documentalmente para que se le mantenga 
en este puesto; de lo contrario, sino lo justifica, también será 
excluído de la lista.

*La gestión de la bolsa de empleo corresponde a la Conce-
jalía de Personal del Ayuntamiento de Parres.

* Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la 
base de datos personales para la elaboración de las bolsas de 
empleo, o bien precisa rectificar o actualizar sus datos per-

sonales, lo deberá hacer constar, una vez concluidos los co-
rrespondientes procesos selectivos mediante escrito dirigido 
al área de personal del Ayuntamiento de Parres.

*Duración de la bolsa de trabajo.—La duración de la bol-
sa de trabajo tendrá validez hasta la realización de un nuevo 
proceso selectivo convocado a tal efecto, que deberá llevar-
se a cabo una vez realizada una vuelta completa de todos los 
aspirantes.

tercera.—funciones

funciones: Llevará a cabo las funciones propias de su ca-
tegoría profesional y en concreto, de: gestión de expedientes 
sancionadores en general, licencias/disciplina urbanística y 
gestión urbanística, gestión bienes/patrimonio y cuantas otras 
funciones le sean asignadas por su jefatura inmediata.

Con la persona que resulte seleccionada se formalizará 
contrato de trabajo temporal bajo una de las modalidades 
previstas en el art. 15 del estatuto de los trabajadores, estan-
do sujeto a la normativa de incompatibilidades prevista para 
los empleados públicos en la Ley 53/84, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Cuarta.—Requisitos de los aspirantes

Para ser admitido/a a las pruebas de selección será necesa-
rio cumplir los siguientes requisitos:

a) tener la nacionalidad española o ser nacional de otros 
estados de la Unión europea en los términos previstos en la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado 
Público.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los “Dere-
chos y libertades de los extranjeros en españa y su integra-
ción social”, los extranjeros residentes legalmente en españa, 
podrán acceder a los puestos convocados y reservados para 
el personal laboral (no funcionario), debiendo acreditar en la 
fase de comprobación de requisitos, en caso de superación del 
proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para ser 
contratados.

b) tener cumplidos dieciseis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que 
una ley disponga otra edad máxima.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del cuerpo/escala/puesto o plaza al que se 
aspira.

d) estar en posesión del siguiente título: Licenciatura Uni-
versitaria en Derecho o en condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que concluya el plazo de presentación de instancias.

en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se 
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares en el que hubiese sido sepa-
rado o inhabilitado. en el caso de ser nacional de otro estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impi-
da, en su estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.
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estos requisitos y los méritos alegados estarán referi-
dos a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
instancias.

Cuarta.—Perfil de los/las aspirantes

valorable para desempeñar la plaza convocada debiendo 
constar expresamente acreditado por los/as aspirantes:

- experiencia profesional en el desempeño de tareas en la 
Administración Pública en puestos de trabajo, plazas o cate-
gorías realizando funciones juridico administrativas de nivel 
superior en materia de régimen local, urbanismo, patrimonio, 
contratación, responsabilidad patrimonial, función pública, 
etc.

Quinta.—Presentación de instancias

Los interesados deberán de presentar en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales 
contados desde el primer día hábil siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias del Ayuntamiento, la siguiente 
documentación:

1.—El modelo de solicitud oficial debidamente cumpli-
mentado y firmado por el/la solicitante.

La solicitud impresa se podrá obtener y presentar en las 
oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Parres.

Las instancias también podrán ser presentadas en la forma 
que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La convocatoria tendrá publicidad en el bOPA, tablón de 
anuncios municipal, así como en un diario de difusión en la 
Provincia.

2.—Al modelo de solicitud se deberá de acompañar la si-
guiente documentación:

Documento acreditativo de la personalidad del solicitan-• 
te. (DNI)

fotocopia del título académico exigido.• 

Currículum vítae profesional detallado de los méritos • 
a valorar y perfil requerido y fotocopia de los méritos 
alegados.

La acreditación de la experiencia laboral se podrá efec-
tuar mediante la aportación en el plazo de presentación de 
instancias de copias simples de contratos de trabajo junto con 
el informe de vida laboral expedido por la tesorería General 
de la Seguridad Social o certificación de entidades públicas o 
cualquier otro documento donde conste fehacientemente la 
experiencia laboral.

La formación se podrá acreditar mediante copias simples 
de diplomas/certificados de asistencia debidamente cumpli-
mentados y firmados por los organismos competentes.

No será necesario compulsar la documentación acreditati-
va del perfil requerido, salvo quien resulte seleccionado, que 
lo hará con carácter previo a la firma del nombramiento/con-
tratación, en fase de acreditación de requisitos.

Sexta.—Lista de aspirantes

expirado el plazo de presentación de instancias, por la Pre-
sidencia de la Corporación se dictará resolución, declarando 
aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e 
indicando, en su caso, la causa de exclusión, siendo publicada 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, señalándose 

un plazo de cinco días hábiles para subsanación del defecto 
que haya motivado la exclusión.

en el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido pro-
visionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente 
excluido haya presentado, en el plazo correspondiente, docu-
mentación alguna para la subsanación de errores, se entende-
rá elevada a definitiva la lista de admitidos; en caso contrario, 
subsanado el defecto, la Presidencia de la Corporación dictará 
resolución, declarando aprobada la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos, que se publicará en el tablón de anuncios, junto 
con el nombramiento del tribunal y fecha de realización de 
los ejercicios.

en el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos no 
expresados en la solicitud inicial.

Séptima.—Tribunal calificador

El Tribunal calificador que efectúe la selección se consti-
tuirá al efecto mediante nombramiento por la Alcaldía-Pre-
sidencia y estará formado por cinco miembros con un Presi-
dente y cuatro vocales, con voz y voto, asistido por un Secre-
tario, que actuará con voz y sin voto. todos los miembros del 
tribunal deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

el tribunal queda facultado para resolver las dudas y to-
mar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la selección 
convocada.

La composición será la siguiente:

Presidencia: el Secretario General de Ayuntamiento o 
funcionario en quien delegue

Secretaría: Un funcionario de carrera del Ayuntamiento 
designado por el Alcalde.

vocalías:

el Interventor Municipal

Dos técnicos titulados Superiores designados por el 
Alcalde

Un funcionario de Habilitación Nacional designado por 
el Alcalde

el tribunal podrá nombrar asesores con voz y sin voto.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes.

el tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los vo-
cales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la 
función pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria.

Cualquier interesado podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre 
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, serán resueltas por el tribunal.
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Octava.—Calificación

el tribunal establecerá el calendario para la realización de 
la selección. Los aspirantes serán convocados en llamamiento 
único, salvo caso de fuerza mayor debidamente justificada y 
apreciada libremente por el tribunal.

todos los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios, ca-
lificándose los ejercicios obligatorios de la fase de oposición 
con un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes 
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de los 
ejercicios obligatorios.

excepto en caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del tribunal, la puntuación de los aspirantes en 
los diferentes ejercicios será la media aritmética de las califi-
caciones de todos los miembros del tribunal asistentes a la 
sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas que 
otorguen los miembros del Tribunal, que difieran en más de 2 
puntos por exceso o defecto, serán rechazadas, apreciándose 
únicamente las restantes calificaciones, entre las cuales se ha-
rá la media aritmética.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribu-
nal, aunque no se recoja en el acta más que la media, deberán 
conservarse en documento aparte anexo a la misma.

La puntuación definitiva de cada aspirantes se obtendrá 
por la suma de las puntuaciones medias obtenidas en los ejer-
cicios de la fase de oposición superados a la que se añadirá 
la de los méritos del concurso, que determinará el orden de 
clasificación definitiva de los opositores.

La fase de concurso se calificará sumando cada uno de los 
méritos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren 
en la relación correspondiente de aquellos.

La fase de concurso es obligatoria y no eliminatoria y será 
posterior a la fase de oposición, y solo podrán participar en la 
misma quienes hayan superado la fase previa de oposición.

En el caso de darse un empate en la puntuación final entre 
varios aspirantes, se realizará un nuevo ejercicio de carácter 
adicional y voluntario, sobre cuestiones del programa o ma-
terias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a 
cubrir, conforme determine el tribunal; en caso de persistir el 
empate, se clasificarán por sorteo público.

Novena.—Proceso selectivo.

el proceso selectivo será el de concurso-oposición.

Fase de concurso

Se valorarán los siguientes méritos siendo necesario para 
puntuar los méritos alegados y acreditados que tengan refe-
rencia dentro de los cinco últimos años a la fecha de presen-
tación de solicitudes.

Los méritos a valorar serán:

1. formación: Por la participación en cursos y seminarios, 
siempre que tengan relación directa con las actividades a de-
sarrollar en el puesto solicitado, según lo siguiente:

* Por haber recibido o impartido cursos de formación y 
seminarios, participación en jornadas, en materia de régimen 
local, de urbanismo, de gestión de recursos humanos, de patri-
monio y bienes de entidades locales. Se valorarán conforme al 
siguiente baremo, hasta un máximo de 1,50.puntos:

Cursos de hasta 15 h. de duración 0.10 p. —
entre 16 y 30 h. de duración 0.15 p. —
entre 31 y 60 h. de duración 0.20 p. —

entre 61 y 100 h. de duración 0.25 p. —
entre 101 y 200 h. de duración 0.30 p. —
entre 201 y 300 h. de duración 0.35 p. —
Más de 300 h. de duración 0.45 p. —

1. Por tener la condición de abogado: 0,50 puntos

2. experiencia profesional. Se valorará confome a conti-
nuación se detalla:

* Por prestación de servicios en Administraciones 
Públicas:

1. Por cada año completo o fracción superior a seis meses, 
de experiencia en la Administración Local como titulado uni-
versitario superior licenciado en derecho en el desempeño de 
tareas relacionadas con el perfil y nivel de la plaza convocada 
tanto en régimen administrativo como laboral: 1,00 punto, 
hasta un máximo de 3 puntos.

2. Por cada año completo o fracción superior a seis meses, 
de experiencia en otras Administraciones Públicas o empresas 
privadas como titulado universitario superior licenciado en 
derecho en el desempeño de tareas relacionadas con el perfil 
y nivel de la plaza convocada tanto en régimen administrativo 
como laboral: 0,50 puntos, hasta un máximo de 1 puntos

* Por experiencia acreditada en el ejercicio de la profesión 
de abogado:

Se valorará hasta un máximo de 1 punto, la experiencia • 
en el ejercicio de la profesión de Letrado ejerciente ante 
tribunales de Justicia, a razón de 0,50 por cada año o 
fracción superior a seis meses.

Dicha experiencia se acreditará mediante certificado del 
respectivo Colegio Profesional como Abogado ejerciente.

Fase de oposición (puntuación máxima 10 puntos)

Primer ejercicio.—Consistirá en la realización de una ex-
posición escrita, en tiempo máximo de dos horas, de un tema 
de carácter general elegido por el tribunal y relacionado aun-
que no necesariamente coincidente con el temario adjunto. 
este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso 
obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.

en este ejercicio se valorará la capacidad y formación ge-
neral, la claridad de ideas, la precisión y rigor de la exposición 
y la calidad de expresión escrita.

Segundo ejercicio.—Supuesto práctico. Se desarrollará 
por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, y consis-
tirá en la redacción de dos informes, con propuesta de resolu-
ción, sobre dos supuestos prácticos que planteará el tribunal 
inmediatamente antes de su comienzo, relativos a funciones 
jurídico-administrativas de nivel superior.

este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo preciso 
obtener para superarlo una calificación mínima de 5 puntos.

en este ejercicio se valorará la capacidad de razonamien-
to, la sistemática en el planteamiento y formulación de con-
clusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes po-
drán, en todo momento, hacer uso de textos legales y colec-
ciones de jurisprudencia, en soporte papel autorizados por el 
tribunal.

tercero ejercicio.—entrevista personal que versará sobre 
la experiencia acreditada, conocimientos del puesto al que se 
opta, y cualquier otra circunstancia que el tribunal estime ne-
cesaria, valorándose hasta un máximo de 2 puntos.
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Décima.—Publicación de los resultados

el tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la puntuación total del proceso selectivo consistente 
en la suma de la obtenida en fase de concurso y de oposición, 
lo que conformará la lista final de empleo.

Los aspirantes seleccionados deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los requisitos de la presente convo-
catoria, junto con la que se le indique en su momento, en la 
Secretaría General del Ayuntamiento, cuando sean llamados 
para la cobertura de las eventuales vacantes/necesidades y ello 
con carácter previo a su nombramiento/contratación. Si de la 
comprobación de la documentación se observara inexactitud 
o falsedad se resolverá la exclusión del proceso selectivo deca-
yendo el interesado/a en los derechos e intereses legítimos a 
ser contratado/nombrado.

Undécima.—Cuantos actos y trámites se deriven de la 
presente convocatoria, se impugnarán, de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en lo no previsto en estas bases serán de aplicación las 
previsiones de las bases generales que se aprueben por el 
Ayuntamiento.

Duodécima.—Al presente proceso selectivo le será de 
aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico 
del empleado Público; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la función Pública; la Ley 7/85, de 2 
de abril, de bases del Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 
de abril, texto refundido de disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de ju-
nio; las bases de la presente convocatoria, y supletoriamente 
el R.D.364/95, de 10 de marzo.”

Anexo

teMARIO ObJetO De LAS PRUebAS De SeLeCCIóN

temario: Para la confección de una bolsa de titulado 
Universitario Superior Licenciado en Derecho: Clasificación. 
Grupo A. Subgrupo A1

1. La Constitución española de 1978. estructura, conte-
nido y principios básicos.Los derechos y deberes fundamen-
tales, las libertades públicas y los principios rectores de la po-
lítica social y económica de la Constitución española y en su 
legislación reguladora.

2. el Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno del Ayunta-
miento de Parres: Composición y Competencias. Comisiones, 
Delegaciones y estructura Municipal. La moción de censura y 
la cuestión de confianza en el ámbito local. El estatuto de los 
miembros electivos de las Corporaciones Locales.

3. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de Go-
bierno Local. Actas, certificaciones, comunicaciones, noti-
ficaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de los 
documentos

4. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ambi-
to de aplicación y principios generales. Las Administraciones 
Publicas y sus relaciones: Convenios de colaboración. Orga-
nos de las Administraciones públicas: órganos colegiados.

5. el acto administrativo. Concepto. elementos. Clases. 
Requisitos: Motivación y forma. Actos administrativos con-
vencionales. La eficacia de los actos administrativos. La notifi-
cación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuo-
sa. La publicación.

6. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nuli-
dad de pleno derecho y anulabilidad. el principio de conserva-
ción del acto administrativo. La revisión de actos y disposicio-
nes por la propia Administración: Supuestos. La revocación 
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.

7. Disposiciones generales sobre los procedimientos ad-
ministrativos y normas reguladoras de los distintos procedi-
mientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación 
y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y 
comunicaciones. el registro electrónico de documentos. tér-
minos y plazos: Cómputo, ampliación y tramitación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes.

8. terminación del procedimiento. La obligación de resol-
ver. Contenido de la resolución expresa: Principios de con-
gruencia y de no agravación de la situación inicial. La termina-
ción convencional. La falta de resolución expresa: el régimen 
del silencio administrativo. el desistimiento y la renuncia. La 
caducidad.

9. Los recursos administrativos: concepto y clases. Las re-
clamaciones previas a la vía judicial civil y laboral. La jurisdic-
ción contencioso administrativa.

10. La Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el 
estatuto básico del empleado Público. Principios regulado-
res. Sistemas selectivos. La Oferta de empleo Público. Adqui-
sición y pérdida de la condición de empleado público. La ca-
rrera Administrativa: la promoción profesional y la provisión 
de puestos de trabajo. La formación y el perfeccionamiento.

11. el personal al servicio de las Corporaciones Locales: 
Clases y régimen jurídico.

12. Los bienes de las entidades locales. Clases. bienes de 
dominio público. bienes patrimoniales. Prerrogativas y po-
testades de las entidades locales en relación con sus bienes. 
Los bienes comunales. el inventario. Los montes vecinales en 
mano común.

13. Contratos administrativos: Concepto; elementos; prin-
cipios y requisitos de contratación administrativa.. La selec-
ción del contratista, actuaciones previas a la contratación. 
Procedimientos, formas y criterios de adjudicación. Garan-
tías. Perfeccionamiento y formalización del contrato.

14. Ejecución y modificación de los contratos. Prerrogati-
vas administrativas. extinción del contrato. Invalidez. Cesión 
y subcontratación. Revisión de precios.

15. Legislación Urbanística. Marco jurídico actual estatal 
y autonómico. Información urbanística. Derecho a la infor-
mación urbanística. Reglas para la información pública urba-
nística. Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias. Cédula y certificados urbanísticos.

16. Instrumentos de Ordenación Urbanística. vinculación 
entre la ordenación urbanística y la ordenación del territorio. 
Objetivos generales del planeamiento urbanístico.

17. Planes Generales de Ordenación. Planeamiento de de-
sarrollo. Planes parciales. estudios de detalle.

18. Planes especiales. Catálogos urbanísticos. estudios de 
implantación. Ordenanzas de edificación y urbanización.

19. Procedimiento para la elaboración de planes y demás 
instrumentos de ordenación. Actos preparatorios. Iniciativa 
privada en al elaboración de los Planes y otros instrumentos 
de ordenación. tramitación de los planes y otros instrumentos 
de ordenación urbanística.

20. Vigencia, revisión y modificación de los instrumen-
tos de ordenación. Suspensión de planeamiento urbanístico. 
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efectos de la aprobación de los instrumentos de ordenación. 
Determinaciones legales sustantivas de directa aplicación.

21. Régimen urbanístico del suelo. Clasificación del suelo. 
Derechos y deberes de los propietarios en las distintas clases 
de suelo.

22. Convenios urbanísticos. Clases, contenido y eficacia 
real de los Convenios urbanísticos. Procedimiento y publici-
dad. Normas aplicables a los Convenios.

23. Patrimonios públicos de suelo. tipos, naturaleza y bie-
nes integrantes. Destino. Gestión.

24. Licencia de obras. Concepto. Procedimiento para su 
concesión. Nulidad. Autorizaciones previas.

25. Obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de 
la misma. Consecuencias. Suspensión de los efectos de las 
licencias.

26. Actuaciones de la administración para la restauración 
del orden urbanístico vulnerado.

27. Infracciones urbanísticas. Concepto. Clasificación. 
Responsables.

28. Procedimiento sancionador. Multas y sanciones. 
Prescripción.

29. Inspección urbanística. Concepto y funciones. Organos 
competentes. Procedimiento. Actas de inspección: requisitos 
formales y de elaboración.

30. Edificios en mal estado. Obligaciones de los propieta-
rios. Ordenes de ejecución. Consecuencias de la falta de ac-
tuación por la propiedad.

31. Declaración de ruina. Supuestos. Procedimiento de 
declaración. Consecuencias. Supuesto de ruina inminente.

32. Licencias de actividad. Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961) y 
normativa complementaria. Actividades clasificadas. Tramita-
ción de licencias. Relación con licencia de obras.

Arriondas, 6 de febrero de 2008.—el Alcalde.—2.874.

Anexo

DE LAs rEguErAs

Anuncio de lista de admitidos y excluidos, composición del Tri-
bunal seleccionador y fecha de comienzo de las pruebas, en rela-
ción con la convocatoria para selección de un Oficial Fontanero 

de la plantilla municipal

Lista de admitidos y excluidos, composición del tribunal 
seleccionador y fecha de comienzo de las pruebas, en relación 
con la convocatoria para selección de un Oficial Fontanero de 
la plantilla municipal, como personal laboral fijo, mediante 
concurso-oposición libre.

el Sr. Alcalde, en fecha 15 de febrero de 2008, ha 
resuelto:

Primero.—La aprobación de la lista de admitidos y exclui-
dos al procedimiento selectivo según la relación que sigue:

Admitidos:

N.º 1er Apellido 2.º Apellido Nombre DNI
1 DIAz PRIeDe RObeRtO 71.646.244 W
2 fLORez CAÑeDO GeRMAN 9.437.985 G
3 GARCIA GARCIA ALfReDO 33.530.445 X
4 GONzALez ALvARez JeSUS CeSAR 71.670.972 M
5 GONzALez feRNANDez JUAN CARLOS 9.384.076 f
6 HADDASKAR ASKAR RACHID 71.728.499 D
7 IGLeSIAS AGúeRA HeCtOR  9.430.458 K
8 MeNeNDez feRNANDez eDUARDO 9.406.867 M
9 PeRez ALvARez LUIS  RObeRtO 11.426.896 J
10 PIÑeRA CARROCeRA AbRAHAM  9.417.772 P
11 QUINtANA ALvARez IGNACIO 76.946.016 e
12 RODRIGUez feRNANDez JOSe ANtONIO 71.664.689 R
13 tAMARGO ROSAL, DeL JOSe LUIS 11.379.917 t

excluidos: Ninguno.

La anterior lista se publica asimismo en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de Las Regueras, sito en Santullano, n.º 
1, no siendo necesaria la concesión de plazo de subsanación 
de instancias al no existir aspirantes excluidos.

Segundo.—La composición del tribunal seleccionador, 
contra el que pueden presentarse recusaciones en los térmi-
nos y casos previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
es la siguiente:

Presidente:

titular: D.ª Olga Carmona Arija (Agente de empleo del 
Ayuntamiento de Las Regueras).

Suplente: D.ª Ana López Gómez (trabajadora Social del 
Ayuntamiento de Las Regueras) por delegación de la Presi-
denta titular.

Secretario: D.ª berta Granda fernández (Auxiliar Admi-
nistrativo del Ayuntamiento de Las Regueras) por delegación 
del Secretario de la Corporación, D. José Andrés Crespo 
Pérez.

vocales:

Un representante de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

titular: D. francisco Andrés Suárez

Suplente: Jesús Cañas Robas
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el Delegado del Personal al servicio del Ayuntamiento de 
Las Regueras.

titular: D. José Manuel fernández Suárez

Suplente: No hay.

Un técnico o docente de la fundación Laboral de la 
Construcción.

titular: D. Juan Carlos valdés

Suplente: D.ª Mónica Arias tamargo

Un miembro del profesorado oficial de Formación 
Profesional.

titular: D. venancio Covielles Gutiérrez

Suplente: D. Laudino Rodríguez García

tercero.—fijar la siguiente fecha para realización del pri-
mer ejercicio de la oposición, de carácter práctico.

Día 10 de marzo de 2008, a las nueve horas, en el Ayunta-
miento de Las Regueras, sito en Santullano n.º 1.

Los aspirantes deberán acudir provistos de su documento 
nacional de identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento y 
efectos.

Las Regueras, a 15 de febrero de 2008.—el 
Alcalde.—3.670.

DE sIEro

Anuncio de notificación de incoacción expediente sancionador 
tráfico: 232RF1SN y otros

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Cerámi-
cas Azulmat Asturias, S.L., con CIf b-33878844, que por es-
ta Concejalía Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1SN, mediante denuncia formulada por el agente n.º 
53, con fecha; 12/11/07, según boletín de denuncia: 4996/07, 
acerca del vehículo: Mercedes-benz, matrícula: 9621-bLH, 
por estacionar sobre paso de peatones. Sanción. 150 €. Infrac-
ción grave, art. 91. Apdo.: 3. Opc., de RGC en la c/ Ángel 
embil de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Pintogar 
Asturias, S.L., con CIf b-74040908 que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-
ridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf02N, 
mediante denuncia formulada por el agente n.º 32, con fecha; 
27/11/07, según boletín de denuncia: 7268/07, acerca del ve-
hículo: Peugeot, matrícula: O-6387-AN, por abandonar sobre 
la vía objetos o materias (vehículo) que puedan entorpecer la 
libre circulación, parada o estacionamiento. Sanción. 60,10 €. 
Infracción leve, art. 4. Apdo.: 2. Opc., de RGC. en la c/ Miguel 
Hernández de Lugones. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de don Ángel 
Crespo Anaya con DNI: 09.401.141, que por esta Concejalía-
Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Segu-

ridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, se ha incoado 
el correspondiente expediente sancionador n.º 232Sf00D, 
mediante denuncia formulada por el agente n.º 54, con fecha; 
14/11/07, según boletín de denuncia: 9982/07, acerca del vehí-
culo: Iveco, matrícula: 7114-DSv, por no obedecer una señal 
vertical de prohibición de estacionamiento. Sanción. 90 €. In-
fracción leve, art. 154. Apdo.: Opc. 20, de RGC. en la Avda. 
de europa de Colloto. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de don An-
tonio félix Domínguez Pérez con DNI: 32.881.198, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1RP, mediante denuncia formulada por el agente n.º 
43, con fecha; 11/11/07, según boletín de denuncia: 1791/07, 
acerca del vehículo: Seat, matrícula: O-8271-bD, por estacio-
nar el vehículo en zona peatonal. Sanción. 60,10 €. Infracción 
leve, art. 94. Apdo.: 02. Opc. 54, de RGC en la c/ Peligros de 
Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña. 
beatriz Álvarez Casero con DNI: 53.506.132, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1SQ, mediante denuncia formulada por el agente n.º 
51, con fecha; 11/11/07, según boletín de denuncia: 5285/07, 
acerca del vehículo: Renault, matrícula: O-8101-CD, por no 
respetar la indicación de una marca vial amarilla continua. 
Sanción. 60,10 €. Infracción leve, art. 171. Apdo.: 32. Opc. de 
la Ordenanza Municipal de Tráfico en la c/ El Cónsul de Pola 
de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de don An-
tonio félix Domínguez Pérez con DNI: 32.881.198 que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1RR, mediante denuncia formulada por el agente n.º 
29, con fecha; 11/11/07, según boletín de denuncia :1794/07, 
acerca del vehículo: Seat, matrícula: O-8271-bD, por estacio-
nar el vehículo en zona peatonal. Sanción. 60,10 €. Infracción 
leve, art. 94. Apdo.: 02. Opc. 54, de RGC en la c/ Acebo de 
Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña 
María Isabel Dual Montoya con DNI: 71.669.594, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazus-
ta, se ha incoado el correspondiente expediente sancionador 
n.º 232Sf029, mediante denuncia formulada por el agente n.º 
57, con fecha; 27/11/07, según boletín de denuncia: 7019/07, 
acerca del vehículo: Renault, matrícula: 4816-bNX, por es-
tacionar el vehículo en parte de la vía reservada al servicio 
de determinados usuarios (estacionamiento de motocicletas). 
Sanción. 60,10 €. Infracción leve, art. 94. Apdo.: 2. Opc. 45, 
de RGC en la c/ Antonio Machado de Lugones. Puntos a de-
traer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
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naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso e tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio). el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a ) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierta 
en Cajastur n.º: 2048-0062-51-34200023176 (haciendo cons-
tar siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, haciéndole saber al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con 
lo establecido en el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Pola de Siero, a 24 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—2.909.

— • —

Anuncio de exposición pública de la cuenta general del Ayunta-
miento correspondiente al año 2006

Sometida a informe de la Comisión especial de Cuentas, 
en sesión celebrada el día 29 de enero de 2008, la cuenta ge-
neral de este Ayuntamiento correspondiente al año 2006 e 
integrada por la del propio Ayuntamiento, la de la fundación 
Municipal de Cultura y la del Patronato Deportivo Municipal, 
y en cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la 
misma queda expuesta al público, en la Intervención Muni-
cipal, durante el plazo de quince días, para que durante los 
mismos y ocho días más, los interesados puedan presentar re-
clamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pola de Siero, 29 de enero de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—2.901.

— • —

Anuncio del Ayuntamiento de Siero  por la que se convoca 
subasta para contratación del suministro de hormigón. Expte. 

251SS006

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251SS006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 
hormigón.

b) Número de unidades a entregar: Las estimadas en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: No hay.

d) Lugar de entrega: Cualquier punto ubicado en el térmi-
no municipal de Siero.

e) Plazo de entrega: 24 horas desde pedido.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe máximo total: Cien mil euros (100.000,00 €), 
IvA incluido.

5.—Características del suministro:

Las establecidas en el anexo I de los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

6.—Garantias:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (2.000,00 euros).

b) Definitiva: 4% del precio de licitación.

7.—Acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica:

a) Económica y financiera: Cualquiera de los medios reco-
gidos en el art. 16 del tRLCAP.

b) técnica:

Relación de los principales suministros efectuados  —
similares al objeto del presente contrato, durante los 
tres últimos años, indicando su importe, fechas, destino 
público o privado a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados sobre los mismos.

Certificaciones u homologaciones que acrediten la  —
planta y/o productos a suministrar

8.—Obtención de documentación e información:

a) entidad:

Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación). —

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. —

Localidad y código postal: Siero, 33510. —

teléfono: 985.72.54.24. —

fax: 985.72.32.31. —

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http://www.ayto-siero.es (apartado de información).

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

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

a) fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán 
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de quince (15) días naturales, contados desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA).
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en caso de presentación de ofertas en sábado no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 13.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de   
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.

  3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofer-
tas económicas, sobre “B”, se notificará a los licitadores 
a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la 
documentación administrativa del sobre “A”, en su caso 
y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envio del anuncio al diario oficial de las comuni-
dades europeas (en su caso)...

Pola de Siero, a 29 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de economía, Hacienda, Patrimonio,  Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—2.944.

— • —

Anuncio de notificación de incoacción expediente sancionador 
tráfico 232RF1SZ y otros.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de don 
ernesto Domínguez Abuin, con DNI 53.505.017, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1Sz, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
52, con fecha 13/11/07, según boletín de denuncia: 5660/07, 
acerca del vehículo: ford, matrícula: O-1917-CC, por aban-
donar el vehículo en la vía entorpeciendo el estacionamien-
to. Sanción 60,10 €. Infracción leve, art. 4. Apdo.: 2. Opc., de 
RGC, en el Polígono Sia Cooper de Lugones. Puntos a de-
traer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de doña 
emma María viejo torres con don DNI 32.886.179, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Sf02M, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
32, con fecha 27/11/07, según boletín de denuncia: 7266/07, 
acerca del vehículo: Ibiza, matrícula: 4927-bNX, por no res-
petar la indicación de una marca vial amarilla (línea amarilla). 

Sanción 60,10 €. Infracción leve, art. 171. Apdo.:. Opc. 32, de 
RGC, en la c/ valeriano León de Pola de Siero. Puntos a de-
traer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de don 
Juan Carlos Díez García con don DNI 52.611.051, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, don Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232Rf1Pf, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
57, con fecha 26/10/07, según boletín de denuncia: 7001/07, 
acerca del vehículo: Citroen, matrícula: O-6294-bJ, por san-
ción 150 €. Infracción grave, art. 53. Apdo.: 4. Opc., de la 
Ordenanza Municipal de Tráfico, en la c/ Monte Naranco de 
Lugones. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio): el pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: a ) en el 
número de cuenta que el Ayuntamiento de Siero tiene abierto 
en Cajastur n.º 2048-0062-51-34200023176 (haciendo constar 
siempre el n.º de denuncia, fecha y matrícula del vehículo 
denunciado).

Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el bOPA, a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

Pola de Siero, a 30 de enero de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—2.895.

DE VALDés

Anuncio de licitación de  arrendamiento financiero (renting) de 
vehículos  todoterreno

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de valdés.

b) Dependencia de tramitación: Secretaría General. c) 
Número expediente: 2.11. n.º 58/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento financiero (ren-
ting) de vehículos todoterreno, uno para el servicio de la 
Policía Local y otro de la Oficina Técnica Municipal.

b) Número de unidades a entregar: Dos; constituyendo  
dos lotes independientes:
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Lote I vehículo destinado a la Policía Local —

Lote II vehículo destinado a la Oficina Técnica  —
Municipal.

c) Lugar de entrega: en Luarca (valdés), almacén munici-
pal, situado en La Capitana.

d) Plazo de entrega: Una semana desde la formalización 
del contrato para presentar el modelo; un mes para la 
entrega efectiva desde que se dé conformidad a éste.

e) Duración: El arrendamiento financiero se extenderá a 
un período de cuatro años, contados desde la entrega 
de los vehículos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

No excederá de 103.440 € (ciento tres mil cuatrocientos 
cuarenta euros), IvA incluido; mejorable a la baja:

Lote I (todoterreno destinado a la Policía Local):  —
59.040 euros (IvA incluido); a razón de 1.330 €/mes.

Lote II (todoterreno destinado a la Oficina Técnica):  —
44.000 euros (IvA incluido); a razón de 925 €/mes.

5.—Garantías: 

Provisional:

Lote 1: 1.180 € (mil ciento ochenta euros). —

Lote II: 888 € (ochocientos ochenta y ocho euros). —

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de valdés, Secretaría General

b) Domicilio: Plaza Alfonso X el Sabio

c) Localidad y código postal: Luarca, 33700

d) teléfono: 985 64 00 85

e) telefax: 985 47 03 71

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

       Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica.

8.—Presentación de ofertas:

a) fecha límite de presentación: Dentro de los 26 días na-
turales siguientes a la inserción del presente anuncio, en 
días hábiles y horas de oficina.

b) Documentación: Se presentarán dos sobres: “A” de do-
cumentación y “b” de oferta económica.

el primero contendrá la señalada en la cláusula 11 del 
pliego: acreditativa de la personalidad y capacidad del 
empresario; de la clasificación indicada; de hallarse al 
corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad 
social y resguardo de garantía provisional.

el segundo contendrá la oferta económica ajustada al 
modelo recogido en el pliego de cláusulas, así como la 
documentación acreditativa de los criterios señalados 
en la cláusula 14 y ponderables para la adjudicación del 
concurso.

c) Lugar de presentación:

entidad: Registro General del Ayuntamiento de val- —
dés, o por correo en los términos del art. 80.4 del Re-
glamento General de Contratos de las Administracio-
nes Públicas

Domicilio, localidad y código postal: Los antes  —
indicados.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten siempre y cuando se 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de valdés, Sala de Juntas

b) Domicilio: Casa Consistorial, sita en el Plaza Alfonso 
X el Sabio.

c) Localidad: Luarca

d) Fecha y hora: a las 13 horas del día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas; salvo que 
se anuncie el envío de una proposición por correo, en 
cuyo caso se realizará al decimotercero día siguiente al 
antes señalado.

10.—Otras informaciones: 

Al pliego de cláusulas administrativas particulares se 
podrán presentar alegaciones dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la inserción de este anuncio. La li-
citación se aplazará en el supuesto de que se deduzcan 
reclamaciones contra el pliego.

expediente aprobado por la Junta de Gobierno Local 
de 13 de diciembre de 2007.

11.—Gastos de anuncios:

el correspondiente a la inserción en este boletín será a 
cargo del adjudicatario.

Luarca, a 30 de enero de 2008.—el Concejal Delegado 
de Hacienda (resolución de la Alcaldía 318, de 19-7-2007, 
bOLetIN OfICIAL  del Principado de Asturias de 23 de 
agosto).—2.948.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DE 
AsturIAs

SALA De LO SOCIAL, SeCCIóN 1ª

Recurso de suplicación 447/07

Doña  Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000447/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nú-
mero 3 de Gijón dictada en demanda 0000102/2006, recayó 
resolución de fecha 4 de febrero de 2008, cuyo fallo copiado 
literalmente dice:

fallamos

estimando el recurso de suplicación interpuesto por D.ª 
María del Carmen Reguero Huerga contra la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Social número 3 de los de Gijón 
de fecha 26 de julio de 2006, en los autos por aquélla promo-
vidos frente al Centro de Iniciativas Comercial, S.L. y a fo-
gasa, en materia de reclamación de cantidad (indemnización 
por extinción del contrato de trabajo por causas objetivas), 
debemos revocar y revocamos dicha resolución declarando el 
derecho de la recurrente a percibir por el concepto indem-
nizatorio peticionado y ya analizado el importe de 7.781,63 
euros, condenando a los demandados a estar y pasar por este 
pronunciamiento y a la precitada empresa a hacer efectivo el 
abono del mismo.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe 
recurso de casación para unificación de doctrina, debiendo 
acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta 
n.º 3366 que esta Sala tiene abierta en el banco español de 
Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués de Sta. Cruz, n.º 4 
de Oviedo, con la clave 66, haciendo constar el número de 
rollo, al preparar el recurso, y el especial de 300,51 euros, en 
la cuenta que la Sala de lo Social del tribunal Supremo tiene 
abierta en este mismo banco de Madrid al personarse en ella, 
si fuere la empresa condenada la que lo hiciere, notifíquese 
a la fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, para 
su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, 
incorporándose su original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvanse 
los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Centro de 
Iniciativas Comerciales S.L. (Cinco, S.L.), en ignorado para-
dero, expido la presente que firmo y sello.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.—La Secretaria.—2.912.

JuZgADos DE PrIMErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Expediente de dominio 59/08

el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 
1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Inmatriculación 59/2008 a instancia 
de Josefa Matías Prado, Nicanor Matías Prado, expediente de 
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Casa sita en tudela Agueria, Oviedo, sita en el Puente, 
número 122, que consta de planta baja y primera (o baja y 
semisótano, sobre una parcela de ochenta y tres metros cua-
drados (83 m²), y que ocupa una superficie de ochenta y tres 
metros cuadrados (83 m²). Casa que consta de planta baja y 
semisótano sobre un terreno de doscientos noventa metros 
cuadrados (290 m²).

—La planta baja que consta de varias dependencias y ocu-
pa una superficie construida de setenta y ocho metros cua-
drados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados (78,55 
metros cuadrados) y útil de cincuenta y ocho metros cuadra-
dos con noventa y siete decímetros cuadrados (58,97 metros 
cuadrados).

—La planta semisótano que consta de varias dependen-
cias y ocupa una superficie construida de ochenta metros cua-
drados con veinte decímetros cuadrados (80,20 metros cua-
drados) y útil de sesenta metros cuadrados con treinta y nueve 
decímetros cuadrados (60,39 metros cuadrados).

La superficie total construida es de ciento cincuenta y 
ocho metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cua-
drados (158,75 metros) y útil de ciento diecinueve metros cua-
drados con treinta y seis decímetros cuadrados (119,36 metros 
cuadrados).

La superficie ocupada en la parcela es de setenta y ocho 
metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadra-
dos (78,55 metros cuadrados).

Linda: Al frente, camino. Al fondo, con el río Nalón. A 
la derecha, terreno propio. A la izquierda, con la casa que se 
describe a continuación.

2. Casa sita en tudela Agueria, Oviedo, en el Puente, 
número 123, con la siguiente descripción, según el catastro: 
Consta de planta baja y se halla construida sobre un suelo de 
setenta y dos metros cuadrados (72 metros cuadrados), con 
una superficie construida de treinta y ocho metros cuadra-
dos (38 metros cuadrados). Casa que consta de planta baja 
sobre un suelo de ciento siete metros cuadrados (107 metros 
cuadrados).

— La planta baja ocupa una superficie construida de cin-
cuenta y cinco metros con noventa y cinco decímetros cua-
drados (55,95 metros cuadrados) y útil de cuarenta metros 
cuadrados con treinta decímetros cuadrados (40,30 metros 
cuadrados).

—La superficie ocupada en la parcela es de cincuenta y 
cinco metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cua-
drados (55,95 metros cuadrados).
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Linda: Al frente, con camino. Al fondo, con el río Nalón. 
A la derecha, con casa de esta propiedad antes descrita. A la 
izquierda, con terreno propio.

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.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—el Secretario.—2.926.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Ejecución de títulos judiciales 673/2006

Doña elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 5 de Oviedo,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución 
del día de la fecha, dictada en el procedimiento de ejecución 
de títulos judiciales 673/2006, que se sigue en este Juzgado a 
instancia de Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, representada por doña Isabel Aldecoa Álvarez, contra 
Ángel Jiménez Gabarri y Ana María Gabarri Hernández, en 
reclamación de 1.936,12 euros de principal e intereses mora-
torios y ordinarios vencidos, más otros 581,08 euros fijados 
prudencialmente para intereses y costas de ejecución, por el 
presente se anuncia la venta en pública subasta, con antela-
ción de veinte días cuando menos, de la siguiente finca pro-
piedad del ejecutado.

finca sita en calle Sabino Álvarez Gendín, n.º 19 b, 5.º A, 
de Avilés, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de Avilés, al tomo 1855, libro 181, folio 123 y con n.º de finca 
14781, como vivienda piso sin anejos, polígono de La Magda-
lena, n.º 2, planta 5.ª, puerta derecha.

La subasta se celebrará el próximo día 27 de marzo de 
2008, a las 9.30 horas, en la Sala de Audiencias de este Juzga-
do, sito en el Palacio de Justicia, calle Comandante Caballero, 
n.º 3, 5.ª planta, conforme con las siguientes condiciones:

Primera.—La finca embargada ha sido valorada en treinta 
y un mil trescientos setenta y tres con treinta euros (31.373,30 
euros), y no constando ninguna carga, su valoración a efecto 
de subasta es el mismo.

Segunda.—La certificación registral y, en su caso, la titu-
lación del inmueble que se subasta estará de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado.

tercera.—Se entenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarta.—Las cargas o gravámenes anteriores, si los hu-
biere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subasta, que el 
licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad 
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinta.—Para tomar parte en a subasta los postores de-
berán depositar, previamente, en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado en la entidad banesto, cuenta 
número 3362 0000 05 0673 06, el 30% del valor de la finca 
a efecto de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez 
aprobado el remate, a aquellos que participen en la subasta, 
excepto al mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento 
a disposición del Juzgado para el caso en que el rematante no 
consignare el resto del precio, debiendo consignar, asimismo, 
en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas 
pertenecen en  todo o en parte a un tercero identificándole 
adecuadamente.

Sexta.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebra-
ción podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al 
que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la 
consignación a que se refiere la condición anterior, los cua-
les serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos 
efectos que las que se realicen oralmente.

Séptima.—Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con 
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar 
parte en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo 
mejorar las posturas que hicieren.

Octava.—Para el caso de que se hagan posturas que no 
superen al menos el 50% del valor de tasación o aun siendo 
inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha des-
pachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 
costas, no se aprobará el remate, salvo que el tribunal acuer-
de otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes en el 
procedimiento.

Novena.—el inmueble se encuentra ocupado por perso-
nas distintas a los ejecutados.

Décima.—el presente edicto estará expuesto en el ta-
blón de anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de 
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta y en el 
bOPA.

Undécima.—Para el caso de que la notificación del seña-
lamiento al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse 
en ignorado paradero, sirva la presente de notificación edictal 
para el mismo.

Duodécima.—en el supuesto que por causa de fuerza ma-
yor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora seña-
lados, se celebrará el día siguiente hábil.

y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en 
Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.242.

JuZgADos DE PrIMErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NúMeRO 3

Edicto.-Expediente de dominio 792/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 3 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio 792/2007, a instancia de Julio Ro-
dríguez García para la reanudación del tracto sucesivo y recti-
ficación de la cabida de la siguientes fincas:

Rústica: finca de labor, prado y roza, conocida con el • 
nombre de Picaraque y Pevidal, sita en la parroquia de 
bocines, concejo de Gozón, extensión de dos hectá-
reas cincuenta y un áreas y sesenta centiáreas: Linda: A 
Oriente, con prado de D. francisco Álvarez Inclán, de 
herederos de D. José Muñiz y D. Álvaro de Prendes; 
Mediodía, camino de la fuente del Albañal; Poniente, 
bienes de D. Manuel fernández Luanco y D. Álvaro de 
Prendes, y Norte, bienes del mismo Prendes. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 620, 
libro 174, folio 70, finca n.º 11.065.

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.
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Asimismo se cita a los herederos desconocidos de los ti-
tulares registrales fallecidos D. Rafael Rodríguez Gutiérrez 
y D.ª Manuela del busto Suárez, así como a los herederos 
desconocidos de las personas de quien proceden los bienes, 
también fallecidos, D. José María Rodríguez busto y D.ª Ma-
ría García León, para que dentro del término anteriormente 
expresado puedan comparecer en el expediente alegando lo 
que a su derecho convenga.

Avilés, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.915.

De AvILÉS NúMeRO 6

Edicto.-Expediente de dominio 685/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 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 que 
linda: Al Norte, callejón; derecha entrando, Oeste, calle 
del Carballedo; izquierda, este, casa de esta procedencia, 
y fondo, Sur, casa propia de doña Amelia, doña Josefa y 
doña María Gutiérrez Álvarez. Se halla señalado como 
finca número 8.683. Inscrito 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 compra en estado de casada con don  Ma-
nuel 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 don Manuel, don Luis, doña Lui-
sa Campa Arias, don José Luis y doña María Luisa Gar-
cía Campa y a don vicente Ordóñez Campa, como here-
deros o causahabientes de Concepción Arias Álvarez para 
que dentro del término anteriormente expresado puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho 
convenga.

Avilés, a 8 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.919.

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto.-Expediente de dominio 321/07

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio inmatriculación 321/2007, a instan-
cia de Celina Soberón Gómez, expediente de dominio para la 
inmatriculación de las siguientes fincas:

1.—Urbana: en términos de Merodio, concejo de Peña-
mellera baja, al sitio de el Robledo, vivienda que consta de 
tres plantas: planta baja, planta primera y desván. La planta 
baja ocupa una superficie de 55 m2, la planta primera mide 
igualmente 55 m2. y el desván tiene una extensión superficial 
de 26 m2. La superficie total construida es de 136  mientras 

que la superficie de suelo es de 105 m2. Consta la casa de huer-
to pegado a ella por la izquierda, con una extensión superficial 
de 50 m2. Linda el conjunto, que forma una sola finca: Norte, 
camino público; Sur, carretera de buelles a San vicente de la 
barquera; este, parcela 059 (A) de Concepción García Gutié-
rrez, y Oeste, camino público.

Referencia catastral: 002105800UN79H0001eD.

2.—Rústica: en términos de Merodio, concejo de Peña-
mellera baja, al sitio de el Robledo, un huerto que mide 105 
m2. es la parcela 51.575 del polígono 31. Linda: Norte y es-
te, camino público; Sur, carretera, y Oeste, Agapita Guerra 
villar.

Referencia catastral: 33047e031515750000PR.

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.

en Llanes, a 1 de febrero de 2008.—La Secretaria.—2.921.

JuZgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación

el  Secretario judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 95/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Ale-
jandro Sal Artime contra la empresa Cir-Llerandi, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda,

a) Declarar al ejecutado Cir-Llerandi, S.L., en situación de 
insolvencia total por importe de 1.426,36 euros de principal 
más 228,22 euros que prudencialmente se fijan en concepto 
de intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial, advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado, dentro 
del plazo de cinco dias hábiles a contar desde su notificación. 
Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la parte 
ejecutante para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Así lo manda y firma S. S.ª, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto  o sentencia, o se trate de emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cir 
Llerandi, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOPA.

Oviedo, a  30 de enero  de  2008.—el Secretario.—2.928. 
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