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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

eStABLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS pARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIón de 14 de abril de 2008, de la Dirección 
Gerencia del organismo autónomo ERA, por la que se 
dispone el cese a petición propia de don Rafael Alonso 
Buelga como Director de la Residencia “Mixta” de Gijón, 
dependiente de dicho organismo.

visto el escrito que presenta el trabajador adscrito a este 
organismo autónomo, don Rafael Alonso Buelga, por el que a 
petición propia formula su dimisión como Director de la Resi-
dencia “Mixta” (gijón) con efectos de cese en la prestación de 
dichos servicios del 04/mayo/2008, y, a tenor del contenido del 
artículo 45.3.c) de la Ley 7/1991, de 05 de abril, de Asistencia 
y protección al anciano, que atribuye al Director-gerente del 
organismo autónomo “establecimientos Residenciales para 
Ancianos de Asturias” (eRA) la función de dictar las instruc-
ciones necesarias para el normal funcionamiento de sus esta-
blecimientos residenciales, por la presente,

D I S p O N g O

Primero.—Que, conforme al contenido de la petición de 
don Rafael Alonso Buelga, se proceda a efectuar el procedi-
miento de su cese con efectos del 04/mayo/2008 en las funcio-
nes de Director de la Residencia “Mixta” (gijón), agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al inte-
resado a los efectos oportunos y disponer su publicación en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Indicar que, contra la presente Resolución, se puede inter-
poner reclamación previa a la vía judicial laboral, dentro del 
plazo y en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común, y en la 
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del principado de Asturias, así como cualesquiera 
otros que se estimare pertinentes a su derecho.

Oviedo, 14 de abril de 2008.—el Director gerente del or-
ganismo autónomo eRA.—6.792.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIón de 28 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se nom-
bra a don Luis Fernando Fernández Cachero Jefe del Ser-
vicio de Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión, por 
el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del Ser-
vicio de gestión Ambiental, convocado mediante Resolución 

de esta Consejería de 4 de febrero de 2008, publicada en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias n.º 45, de 
23 de febrero de 2008, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación 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 gestión Ambiental, dependien-
te de la Dirección general de Agua y Calidad Ambiental, a 
don Luis Fernando Fernández Cachero, con DNI n.º 9369361, 
funcionario de carrera perteneciente a la escala de Ingenieros 
Superiores de Minas, 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, a 28 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—6.529.
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UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIón de 24 de marzo de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad en el área de conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (BOe de 10 de 
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a D. Fermín Rodrí-
guez gutiérrez, con DNI 11.058.847-x, Catedrático de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento de “Análisis Geográfico 
Regional”, adscrita al Departamento de geografía.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el BOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 24 de marzo de 2008.—el Rector.—6.127.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIón de 8 de abril de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba el 
protocolo de pruebas al que deben adaptarse los ensayos 
de las máquinas tipo “B”.

el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar del 
principado de Asturias, aprobado por el Decreto 77/1997, de 
27 de noviembre, en su artículo 17, establece entre los requisi-
tos para inscribir en el Registro especial del Juego del princi-
pado de Asturias una máquina tipo “B”, el que ésta haya sido 
sometida a ensayo previamente por la entidad que autorice 
el titular de la Consejería de economía. No obstante tendrán 
validez los ensayos efectuados por los laboratorios que previa 
solicitud y autorización se adapten al protocolo de pruebas 
que mediante resolución acuerde el titular de la Consejería 
de economía.

por Resolución de 4 de marzo de 1998 de la Consejería de 
economía, se aprobó el protocolo de pruebas al que deben 
adaptarse los ensayos de las máquinas recreativas tipo “B”, 
posteriormente modificada por Resolución de la Consejería 
de Hacienda de 4 de abril de 2001, de modificación de la Re-
solución de 4 de marzo de 1998, por la que se aprueba el pro-
tocolo de pruebas al que deben adaptarse los ensayos de las 
máquinas recreativas tipo “B”.

El Decreto 21/2008, de 27 de marzo, de segunda modifi-
cación del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar 
ha modificado alguno de los requisitos o especificaciones téc-
nicas de las máquinas tipo “B” o recreativas con premio, por 
lo que resulta preciso adaptar el protocolo de ensayo de estas 
máquinas actualmente vigente a estas nuevas previsiones.

el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura orgáni-
ca básica de la Consejería de presidencia, Justicia e Igualdad, 
atribuye a esta Consejería las funciones que anteriormente 
tenía encomendada la Consejería de economía y Administra-
ciones públicas en materia de casinos, juegos y apuestas.

por todo ello y conforme al artículo 17 del Decreto 77/1997, 
de 27 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Máquinas Recreativas y de Azar, así como el artículo 38.i de 
la Ley 6/1984, de 1 de julio, del presidente y del Consejo de 
gobierno,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el protocolo de pruebas para la reali-
zación de ensayos de las máquinas tipo “B” que figura como 
anexo a la presente Resolución.

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

Tercero.—Quedan derogadas a la entrada en vigor de la 
presente Resolución cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo previsto en la misma, y expresamente la 
Resolución de 4 de marzo de 1998, de la Consejería de eco-
nomía, por la que se aprueba el protocolo de pruebas al que 
deben adaptarse los ensayos de las máquinas recreativas tipo 
“B” y la resolución de 4 de abril de 2001, de la Consejería de 
Hacienda, de modificación de la Resolución de 4 de marzo 
de 1998, por la que se aprueba el protocolo de pruebas al que 
deben adaptarse los ensayos de las máquinas recreativas tipo 
“B”.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—6.827.

Anexo

pROtOCOLO De pRUeBAS. MáQUINAS ReCReAtIvAS tIpO “B”

Hoja de identificación

Fecha de Recepción del Material: __________
Fecha de Inicio de las pruebas: __________
Fecha de Finalización de las pruebas: __________

Identificación del Material Recibido

entidad presentadora:
CIF:
Dirección:
Modelo de ensayo:
tipo:

Memoria de Juego:

N.º de Módulos:
tipo:
versión:
CHeCKSUM-32:
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CRC-32-Ieee 802.3 (0x04C11DB7):
SHA-1:

Prueba Manual

Las pruebas manuales se realizarán mediante juego ma-
nual real, no debiendo utilizarse juego automático ni de 
exhibición.

Deberá indicarse la posición de los switches y de las op-
ciones configurables a través de menús de que dispone la má-
quina al inicio del ensayo, siendo éstas las indicadas por el 
fabricante para la configuración de las diferentes opciones de 
juego aplicables al principado de Asturias. en caso de admi-
tirse distintas configuraciones para un mismo parámetro, se 
deberá indicar la configuración utilizada y el comportamiento 
observado en cada caso.

Se fijará la posición de los switches, o de los parámetros 
que indican la devolución del porcentaje, al mínimo posible 
indicado por cada fabricante, manteniéndose esta posición 
durante todas las pruebas.

el número de partidas a realizar en el ensayo manual se-
rán las que permitan:

Comprobar que el funcionamiento del programa de juego • 
se ajusta a la documentación aportada por el fabricante.

Informar del comportamiento de la máquina en los as-• 
pectos que solicita la Administración a través de lo ex-
puesto en la presente Resolución.

Prueba Automática

Las pruebas a desarrollar se efectuarán en los bancos de 
pruebas sin utilizar juego automático o de exhibición. Siempre 
que sea posible, no se realizará una puesta a cero de la máqui-
na (reset); en caso contrario, deberá indicarse la incidencia.

Se realizarán cinco series de 20.000 jugadas consecutivas 
cada uno. Se entiende por jugada la puesta en funcionamiento 
del juego. Se fijará la posición de los switches, o de los pará-
metros que indican la devolución del porcentaje, al mínimo 
posible indicado por cada fabricante, manteniéndose esta 
posición durante todas las pruebas. Deberá indicarse igual-
mente, la posición del resto de los switches y de las opciones 
configurables a través de menús de que dispone la máquina. 
estos valores se mantendrán durante todas las pruebas.

Las pruebas automáticas consistirán en la realización de 
los ciclos que se especifican a continuación.

Ciclo 1: Se realizará una serie de 20.000 jugadas consecu-
tivas jugando a la mínima apuesta que permita la máquina, 
optando siempre por cobrar todos los premios obtenidos.

Ciclo 2: Se realizará una serie de 20.000 jugadas consecu-
tivas jugando a la apuesta máxima que permita la máquina, 
optando siempre por cobrar todos los premios obtenidos.

Ciclo 3: Se realizará una serie de 20.000 jugadas conse-
cutivas jugando a la mínima apuesta que permita la máqui-
na, arriesgando el premio obtenido siempre que la máquina 
ofrezca esta posibilidad.

Ciclo 4: Se realizará una serie de 20.000 jugadas conse-
cutivas jugando a la máxima apuesta que permita la máqui-
na, arriesgando el premio obtenido siempre que la máquina 
ofrezca esta posibilidad.

Ciclo 5: Se realizará una serie de 20.000 jugadas consecu-
tivas de manera que se juegue de forma aleatoria en todas las 
posibles apuestas que ofrezca la máquina. Los premios obte-
nidos deberán cobrarse o arriesgarse de forma aleatoria.

Se deberá indicar, al comienzo y al final de cada una de las 
pruebas automáticas realizadas, los siguientes datos:

Fecha.• 

Hora.• 

valores indicados en los contadores electrónicos que al-• 
macenan durante la vida de la máquina el total de entra-
das y de salidas realizadas.

Además deberá indicarse:

Número de jugadas consecutivas.• 

tipo de apuesta.• 

tipo de estrategia.• 

Configuración de la máquina durante el ensayo.• 

Indicar si ha sido necesario realizar una puesta a cero • 
(reset) al inicio del ciclo.

precio de la jugada.• 

tiempo medio empleado por jugada.• 

Número máximo de jugadas seguidas sin premio y jugada • 
en la que se ha producido.

total de jugadas premiadas.• 

Porcentaje final obtenido.• 

PREMIO N.º VECES ENTREGADO

Deberá mostrarse mediante una gráfica la variación del 
porcentaje de devolución de premios a lo largo de la serie de 
20.000 partidas:

Además de las pruebas descritas deberá fotografiarse el 
frontal de la máquina y los detalles de ésta con relevancia a 
efectos reglamentarios. Asimismo, podrán realizarse las fotos 
que, a juicio del laboratorio, sean necesarias para el buen fin 
del ensayo.

Resultado del análisis

1. Las memorias electrónicas de la máquina que determi-
nan el juego, el plan de ganancias, así como el normal funcio-
namiento de los contadores deberán contar con las debidas 
medidas de protección contra su alteración o manipulación.

........................................................................................................

........................................................................................................
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2. el precio de cada partida será de un máximo de veinte 
céntimos de euro (0,20 €), sin perjuicio de poder realizarse un 
número acumulado de partidas que no supere el valor de tres 
veces el precio máximo de la partida autorizada en las máqui-
nas destinadas a establecimiento de hostelería, y de cinco ve-
ces el precio máximo de la partida autorizada en las máquinas 
destinadas a salones de juego, bingos y casinos. La realización 
de partidas simultáneas se computará como si se tratara de 
una partida simple.

........................................................................................................

........................................................................................................

3. el premio máximo que la máquina puede entregar por 
cada jugada o partida no podrá ser superior a 240 euros, no 
pudiendo entregarse éste ni ningún otro de los premios junto 
a otro cualquiera en secuencia fija por cada ciclo completo de 
todas las combinaciones posibles. Dicho premio podrá ser de 
hasta 400 euros en el caso de máquinas con destino a salones 
de juego, salas de bingo y casinos, en las que deberá constar, 
en su panel frontal, la mención de su uso exclusivo en tales 
locales.

........................................................................................................

........................................................................................................

4 el mecanismo de la máquina deberá estar programa-
do de manera que devuelva a los usuarios, en todo caso, un 
porcentaje en premios no inferior al 70% del importe jugado 
en el ciclo completo de las posibles combinaciones, enten-
diendo dicho ciclo como cualquier serie de 20.000 partidas 
consecutivas.

........................................................................................................

........................................................................................................

5. Las máquinas incorporarán una fuente de energía au-
tónoma que preserve la memoria en caso de desconexión o 
interrupción de energía de alimentación y permita, en su caso, 
el reinicio del programa a partir del mismo estado inmediata-
mente anterior al corte de suministro de energía.

........................................................................................................

........................................................................................................

6. para el comienzo de la jugada se requerirá que el ju-
gador accione el pulsador o palanca de puesta en marcha. Si 
transcurridos 5 segundos no lo hiciese, la máquina deberá fun-
cionar automáticamente.

........................................................................................................

........................................................................................................

7. el pago del importe correspondiente a cualquiera de 
los premios deberá efectuarse de una sola vez debiendo ser 
avisado específicamente el jugador del importe del premio 
obtenido.

........................................................................................................

........................................................................................................

8. Deberán incorporar un mecanismo de expulsión auto-
mática de los premios obtenidos al exterior sin necesidad de 
acción alguna del jugador, pudiendo no obstante acumular 
estos premios para su posterior cobro hasta un importe máxi-
mo equivalente a la cuantía del premio mayor. estos importes 
acumulados no podrán nunca convertirse en créditos para el 
jugador.

........................................................................................................

........................................................................................................

9. Deberán disponer de un mecanismo que impida seguir 
jugando cuando los depósitos de monedas para pagos queden 
vacíos de monedas.

........................................................................................................

........................................................................................................

10. en el tablero frontal o en la pantalla de vídeo deberán 
constar con toda claridad y por escrito:

Las reglas del juego, plan de ganancias o combinaciones 
ganadoras y la cuantía de los premios asignados a cada una 
de ellas, el porcentaje mínimo de devolución en premios y el 
número de jugadas posibles en los que se ha de cumplir dicho 
porcentaje y la prohibición de su uso a menores de dieciocho 
años.

........................................................................................................

........................................................................................................

11. La máquina no podrá efectuar más de 150 jugadas ca-
da diez minutos.

........................................................................................................

........................................................................................................

12. No podrán tener instalado ningún tipo de dispositivo 
sonoro que pueda actuar como reclamo o atraer la atención 
de los concurrentes cuando la máquina no se encuentre en uso 
por algún jugador.

........................................................................................................

........................................................................................................

13. Los monederos o billeteros receptores del importe de 
la partida podrán admitir monedas o billetes por valor supe-
rior al importe de la misma. en este último supuesto el juga-
dor podrá optar entre la devolución del importe sobrante o su 
acumulación para sucesivas partidas hasta un importe máxi-
mo de 50 veces el valor de dicha partida.

........................................................................................................

........................................................................................................

14. todos los premios posibles serán necesariamente en-
tregados en moneda de curso legal en su totalidad, quedando 
prohibido el uso para este fin de fichas o puntos canjeables 
por objetos o dinero.

........................................................................................................

........................................................................................................

15. Deberán incorporar contadores electrónicos de mone-
das que cumplan los siguientes requisitos:

a) posibilitar la lectura exterior de los mismos a la Ad-
ministración de forma independiente, mediante combinacio-
nes a través de sus pulsadores, tarjetas de lectura magnética, 
cerradura de contacto eléctrico o electrónico o cualquier ac-
ción que no suponga intervención alguna del propietario de 
la máquina. Los datos de los contadores deberán mostrarse 
mediante visores incorporados a las máquinas.

b) Identificar la máquina en que estén instalados.

c) estar seriados y protegidos contra toda manipulación 
de forma que con independencia del proceso de actividad nor-
mal de la máquina, no se puedan alterar sus datos.

d) Mantener sus datos almacenados en memoria aun con 
la máquina desconectada e impidiendo el funcionamiento de 
la misma en caso de avería o desconexión de los mismos.

e) Almacenar durante toda la vida de la máquina el núme-
ro de jugadas realizadas y el número de monedas devueltas en 
concepto de premios.

f) en todo caso, los contadores a instalar en las máquinas 
contabilizarán y expresarán el número de pasos con relación 
al valor facial del precio máximo de la partida. en caso de uti-
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lización de monedas superiores a dicho precio los contadores 
darán tantos pasos como múltiplos de este precio contenga el 
valor de la moneda.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIón de 28 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se modifica la Resolu-
ción de 26 de septiembre de 2005, por la que se aprueban 
las bases por las que se regirá el procedimiento de admi-
sión de alumnos en el Centro Público Escuela del Deporte 
del Principado de Asturias.

La Resolución de 26 de septiembre de 2005, de la Con-
sejería de educación y Ciencia, por la que se aprueban las 
bases por las que se regirá el procedimiento de admisión de 
alumnos en el Centro público escuela del Deporte del prin-
cipado de Asturias, prevé en el punto 2 de su base 5.ª que en 
el supuesto de que el número de solicitudes sea superior a las 
plazas ofertadas se realizará un sorteo público que se convo-
cará con dos días de antelación a través del tablón de anuncios 
reservado para el proceso de admisión. en dicho sorteo se in-
sacularán dos letras, la primera letra determinará el apellido 
por el que se comenzará a ordenar alfabéticamente a los soli-
citantes y la segunda indicará si la ordenación es ascendente 
o descendente.

La Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de 
educación y Ciencia, por la que se aprueban las normas por 
las que se rige el procedimiento de admisión del alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados concer-
tados del principado de Asturias, establece en su artículo 11.3 
que, de mantenerse el empate, éste se resolverá mediante la 
ordenación alfabética de las solicitudes, de acuerdo con el re-
sultado del sorteo público y único, celebrado en la Consejería 
competente en materia de educación en la fecha que se deter-
mine en el calendario de actuaciones. en dicho sorteo público 
se insacularán dos letras (primera y segunda del primer ape-
llido) y el sentido de la ordenación alfabética, que puede ser 
ascendente (de la A a la Z) y descendente (de la Z a la A).

La fecha en la que tendrá lugar dicho sorteo público se pre-
vé en la Resolución de 26 de marzo de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia, por la que se aprueba el calendario 
de actuaciones del procedimiento de admisión de alumnado 
citado en el párrafo anterior.

Por razones de eficacia e igualdad, resulta oportuna la 
aplicación del resultado del sorteo público previsto en las Re-
soluciones de 24 y 26 de marzo de 2008 a los procedimientos 
de admisión en el Centro público escuela del Deporte del 
principado de Asturias.

por lo expuesto,

R e S U e L v O

Modificar el punto 2 de la base 5.ª de la Resolución de 
26 de septiembre de 2005, de la Consejería de educación y 
Ciencia, por la que se aprueban las bases por las que se re-
girá el procedimiento de admisión de alumnos en el Centro 
público escuela del Deporte del principado de Asturias, cuya 
redacción será:

“en el supuesto de que el número de solicitudes sea supe-
rior a las plazas ofertadas se aplicará el resultado del sorteo 
público a que se refiere el artículo 11.3 de la Resolución de 24 
de marzo de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 
por la que se aprueban las normas por las que se rige el pro-
cedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no 

universitarios públicos y privados concertados del principado 
de Asturias.”

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra 
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su publicación, sin per-
juicio 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 al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.207.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIón de 3 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el apoyo de 
la sanidad vegetal.

es objeto de la presente Resolución regular la convocato-
ria pública para la concesión de ayudas a las medidas fitosa-
nitarias de salvaguarda contra agentes nocivos que pudieran 
ocasionar daños importantes a los diversos cultivos y que por 
su elevada virulencia hace necesaria la intervención de la Ad-
ministración competente.

A los efectos de esta Resolución, los agentes nocivos son 
los relacionados en los anexos del Real Decreto 58/2005, de 21 
de enero de 2005 (BOe 22 de enero de 2005), así como aque-
llos en que su presencia no fuera conocida dentro de la Unión 
europea de acuerdo el citado Real Decreto que traspone la 
Directiva 2000/29, del Consejo, de 8 de mayo de 2000, por la 
que se establecen medidas de protección contra la introduc-
ción y difusión en el territorio nacional y en la Comunidad 
económica europea de organismos nocivos para los vegetales 
y productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 
hacia países terceros, y que en su artículo 16 regula las medi-
das de salvaguarda a adoptar por los órganos competentes de 
las comunidades autónomas, sobre la presencia en su territo-
rio de organismos nocivos objeto de erradicación.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de gobierno del principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y de su Reglamento ejecutivo aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 
10 de febrero; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos 
generales del principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008, y demás normativa legalmente aplicable,
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R e S U e L v e

Primero.—Aprobar la convocatoria en materia de apoyo a 
la sanidad vegetal para el año 2008 en el territorio del princi-
pado de Asturias.

Segundo.—Autorizar el gasto de 125.000 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.02.712C.473.001, “Apoyo a la sa-
nidad vegetal”.

Tercero.—La concesión y disposición del gasto y reconoci-
miento de la obligación se efectuarán de forma simultánea.

podrá ampliarse esta cantidad con más crédito del inicial 
en el transcurso del ejercicio presupuestario, por las causas 
previstas en el artículo 58 del Reglamento de la Ley general 
de Subvenciones y con los requisitos en él contenidos, por una 
cuantía adicional de hasta 300.000 €, condicionada a la dispo-
nibilidad del crédito, que se aplicará a las ayudas sin necesi-
dad de realizar nueva convocatoria. Se requiere, en todo caso, 
la publicación de la declaración de créditos disponibles y su 
distribución definitiva antes de la resolución de concesión, sin 
que ello implique nueva apertura de plazos ni inicio de nuevo 
cómputo para resolver.

Cuarto.—La concesión de las ayudas se regirá por las ba-
ses reguladoras aprobadas por Resolución de 3 de marzo de 
2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, de ayudas.

Quinto.—el plazo máximo de presentación de solicitudes 
será el comprendido entre el día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución en el BOpA y el 31 de octubre. No 
obstante, en caso de solicitudes para el arranque y destrucción 
de material vegetal afectado por agentes nocivos de nueva im-
plantación en el principado de Asturias se admitirán aquellas 
solicitudes de ayuda para la financiación de actuaciones con-
tra agentes nocivos cuyos daños hubieran tenido lugar entre el 
1 de noviembre del año anterior y la fecha de publicación en el 
BOpA de esta Resolución.

Sexto.—Dichas solicitudes deberán ir acompañadas de la 
documentación que aparece recogida en la base reguladora 
quinta de la propuesta de resolución de las bases que regi-
rán la concesión de subvenciones para el apoyo a la sanidad 
vegetal. Además de la documentación que viene recogida en 
las bases, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda del principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

Séptimo.—De acuerdo con las disponibilidades presu-
puestarias, las subvenciones serán resueltas por la titular de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y noti-
ficadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir de 
la fecha de la solicitud, entendiéndose denegadas por silencio 
administrativo si, transcurrido dicho plazo, no recayera reso-
lución aprobatoria expresa.

Octavo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

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 del principado de Asturias en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—6.751.

— • —

RESOLUCIón de 14 de marzo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria 2008 de ayudas para la promo-
ción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos.

estas ayudas que se convocan, están destinadas a entidades 
ubicadas y que desarrollen su actividad agraria en el principa-
do de Asturias, con el objeto de fomentar la incorporación de 
modernas técnicas de producción a la actividad agrícola y ga-
nadera, racionalizando el uso de los medios empleados. Aho-
ra bien, considerando que los costes de adquisición podrían 
comprometer la rentabilidad de la inversión si no se alcanzan 
unos mínimos de horas anuales de utilización, parece ser el 
régimen asociativo el sistema más aconsejable de adquisición 
y utilización de la maquinaria agrícola.

Las ayudas destinadas a auxiliar las inversiones en nuevas 
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios, consistirá en 
una subvención a la inversión, de acuerdo con los porcenta-
jes y límites establecidos en las bases reguladoras aprobadas 
por Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de ayudas destinadas a 
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrarios.

en virtud, y de conformidad con lo establecido el artículo 
38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del Conse-
jo de gobierno del principado de Asturias; la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, 21 de julio, de de-
sarrollo de la Ley; el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; el 
Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los presupuestos generales del 
principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008 
y demás normativa legalmente aplicable.

Habiendo sido aprobada por la Comisión europea (Ayu-
da de estado n.º 256/00, Asturias) esta línea de ayudas,
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R e S U e L v e

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y 
equipos agrarios en el ámbito del principado de Asturias para 
el año 2008 y autorizar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 18.02.712C-773.005 del presente ejercicio “Apoyo 
al Desarrollo tecnológico y Medios de producción”, código 
de proyecto 2004/000049, en la cuantía de 320.000 € (trescien-
tos veinte mil euros).

Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 
58.2 del Reglamento de la Ley general de Subvenciones se 
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad 
de nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 650.000 
€ para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta 
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de 
disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias con anterioridad a la 
resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicio-
nales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes.

Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las 
bases reguladoras aprobadas por Resolución de 14 de marzo 
de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, de ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios.

en todo caso, la concesión de las ayudas se efectuará me-
diante régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los 
criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras.

Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un 
único ejemplar debidamente cumplimentado conforme al mo-
delo que se recoge en el anexo III de las bases reguladoras.

La solicitud deberá acompañarse de la documentación 
que se detalla en la base sexta, punto 2.

Además de la documentación que viene recogida en 
las bases, la solicitud deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación 
en que actúa.

b) Declaración responsable del solicitante o responsable 
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no ser 
deudor de la Hacienda de principado de Asturias por deudas 
vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas, así 
como las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido 
a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por la Comunidad Autónoma.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las bases reguladoras.

el plazo de presentación de las solicitudes, comprenderá 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias 
hasta el 30 de mayo de 2008.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse en la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del principado 
de Asturias, o en las Oficinas Comarcales de dicha Consejería, 
donde además se facilitarán los impresos correspondientes, o 
en cualquiera de los lugares y en la forma previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común.

Cuarto.—el órgano instructor será el Servicio de Moder-
nización y Fomento Asociativo de la Dirección general de 
ganadería y Agroalimentación, correspondiendo la resolu-
ción de concesión a la titular de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural.

De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las 
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Para poder percibir la ayuda los beneficiarios deberán pre-
sentar antes del 5 de diciembre de 2008, la documentación 
exigida en la base décima de las bases reguladoras.

En los supuestos de justificación fuera de plazo o no rea-
lización de la inversión auxiliada, se perderá el derecho al co-
bro de la subvención concedida.

Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizará personal e individualmente a cada uno de 
los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de 
la Ley general de Subvenciones.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, en-
trando en vigor al día siguiente de su publicación.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del principado de Asturias, en el plazo de dos (2) 
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, sin 
perjuicio de la posibilidad de previa interposición 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 al de su publicación en el BO-
LetíN OFICIAL del principado de Asturias, 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 el 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 Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por ley 4/1999 (art. 1.31) y sin perjuicio de que el inte-
resado pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—6.758.

— • —

RESOLUCIón de 14 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas para la promoción 
de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios.

La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1993 (BOe de 
2 de marzo de 1993) sobre medidas de estímulo y apoyo para 
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaría y equipos 
agrarios, modificada por la Orden de 22 de octubre de 1997, 
por la Orden ApA/1127/2006 y por la Orden ApA 1135/2007 
de 26 de abril, establece las normas generales para la conce-
sión de ayudas a las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
que apliquen modernos medios de producción en las activida-
des productivas agrarias.
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el Real Decreto de transferencias 2630/1982, de 12 de 
agosto, atribuye al principado de Asturias entre otras compe-
tencias, la ejecución de los programas y actuaciones de interés 
general en relación con la ordenación y fomento de los medios 
de producción. Dicha ejecución implica consecuentemente el 
desarrollo específico y la aplicación dentro de su ámbito terri-
torial de los criterios, finalidades, requisitos y objetivos que 
establecen los programas generales.

en virtud, y de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del presidente y del 
Consejo de gobierno del principado de Asturias; la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, por el que se regu-
la el Reglamento de la Ley 38/2003; el Decreto 71/92, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos 
generales del principado de Asturias para el 2007 durante el 
ejercicio 2008, y demás normativa legalmente aplicable.

Habiendo sido aprobada por la Comisión europea (Ayu-
da de estado n.º 256/00, Asturias) esta línea de ayudas,

R e S U e L v e

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la promoción de nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos agrarios en el principado de Asturias.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias.

Tercero.—Disponer la publicación de esta Resolución en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

Oviedo, a 14 de marzo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
gonzález.—6.756.

Anexo I

BASeS RegULADORAS De LAS CONvOCAtORIAS pÚBLICAS De 
AyUDAS pARA LA pROMOCIóN De NUevAS teCNOLOgíAS eN MA-

QUINARIA y eQUIpOS AgRARIOS

primera.—Objeto de la ayuda y ámbito de aplicación:

el objeto de estas ayudas será el fomento de la incorpora-
ción de modernas técnicas de producción a la actividad agrí-
cola y ganadera, y la racionalización del uso de los medios em-
pleados. Considerando que los costes de adquisición podrían 
comprometer la rentabilidad de la inversión si no se alcanzan 
unos mínimos de horas anuales de utilización, parece ser el 
régimen asociativo el sistema más aconsejable de adquisición 
y utilización de la maquinaria agrícola.

Las ayudas que se convocan están destinadas a entidades 
ubicadas, y que desarrollen su actividad agraria, en el princi-
pado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios: 

1.—podrán acceder a las ayudas reguladas por esta 
Resolución:

a) Las sociedades cooperativas agrarias de primer o ulte-
rior grado, y las sociedades agrarias de transformación que 
tengan como finalidad la prestación de servicios a las explo-
taciones de sus socios. Las Agrupaciones de tratamientos 

Integrados en la Agricultura (AtRIA) y las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria (ADS), solamente para maquinaria y equi-
pos propios de sus actividades específicas.

b) Las cooperativas de trabajo asociado, cuya finalidad 
económica principal sea la agraria, y dentro de ésta, la presta-
ción de servicios de mecanización a las explotaciones agrícolas 
o ganaderas de su ámbito geográfico de actuación.

c) Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica 
propia, y las agrupaciones sin personalidad jurídica propia que 
estén integradas, al menos, por siete titulares de explotaciones 
agrarias ubicadas en zona ordinaria, o por cuatro titulares en 
caso de estar en zonas desfavorecidas de las incluidas en la 
Directiva 86/466/Cee, del Consejo, de 14 de julio, basadas 
en un pacto contractual, reconocido por el órgano de la Ad-
ministración que gestiona la ayuda. Se deberá garantizar la 
viabilidad económica de este tipo de agrupaciones, bien por la 
dimensión de cada una de las explotaciones integradas en la 
agrupación, bien por cualquier otro medio que la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural considere oportuno.

2.—en todo caso, quedan excluidos de este régimen de 
ayudas los solicitantes que estuviesen incursos en alguna de 
las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Sub-
venciones, y el Real Decreto 887/2006, por la que se regula 
el Reglamento de la Ley 38/2003, o que fuesen deudores del 
principado de Asturias por deudas, vencidas, liquidadas y 
exigibles.

tercera.—Destino de las subvenciones, condiciones y requisitos 
de la inversión. Incompatibilidad con otras ayudas:

1.—Serán subvencionables las máquinas o equipos agra-
rios que se recogen en el anexo II, según los planes de in-
novación tecnológica de esta Comunidad Autónoma estable-
cidos de acuerdo con el artículo 2, apartado 2 de la Orden 
ApA/1127/2006, de 7 de abril.

2.—Las máquinas y equipos objeto de esta subvención, 
serán nuevas, de primera adquisición y primera inscripción, 
y no podrán ser revendidas en el plazo de cinco años a contar 
desde la fecha de su inscripción en el Registro Oficial de Ma-
quinaria Agrícola.

3.—Las máquinas o los equipos deberán ser adquiridas/
os, instaladas/os, en su caso, y justificadas/os mediante factura 
de pago, dentro del ejercicio económico de la convocatoria. 
De no cumplirse este punto, se considerará cancelada la con-
cesión de esta ayuda, salvo en los casos en que las solicitudes 
presentadas fueran denegadas por falta de crédito presupues-
tario, éstas se podrán considerar, por una sola vez, en el perío-
do de solicitud siguiente, en iguales condiciones que el resto 
de las solicitudes presentadas en el mismo.

4.—La maquinaria y equipos que se subvencionen se pre-
sentarán, para su inscripción si procede, en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola de esta Comunidad Autónoma.

5.—Las subvenciones reguladas en esta Resolución serán 
incompatibles con cualquier otra clase de ayuda económica 
que para las mismas finalidades concedan las Administracio-
nes públicas.

Cuarta.—Exclusiones:

Quedan expresamente excluidas de las ayudas previstas en 
esta Resolución:

a) Las máquinas de uso generalizado en la agricultura, 
tales como tractores, motocultores, remolques simples, cose-
chadoras de cereales y equipos tradicionales de laboreo.



8912 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 22-Iv-2008

b) Las máquinas de las que ya dispongan las agrupaciones 
sin personalidad jurídica propia, salvo que éstas hayan ago-
tado su vida útil y se achatarren, debiendo presentar el certi-
ficado de achatarramiento y la baja en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola, o salvo que se aporte un informe técni-
co que justifique la inversión.

c) Las máquinas o equipos para uso en explotaciones de 
los sectores porcino y avícola intensivo.

d) Los almacenes polivalentes, edificaciones ganaderas e 
instalaciones para la comercialización de productos agrarios 
o forestales, así como la obra civil para la instalación de los 
equipos agrarios.

Quinta.—Cuantías máximas de la subvención:

La ayuda consistirá en una subvención, condicionada a la 
existencia de crédito presupuestario, que no podrá superar la 
cuantía de 50.000 euros por entidad beneficiaria y año, y cuyo 
importe se determinará en función de la inversión realizada, 
de acuerdo con los siguientes porcentajes:

a) Hasta el 40% de las adquisiciones o inversiones aproba-
das, en el caso de las sociedades reflejadas en los apartados a) 
y b) de la base segunda. No obstante, dicho límite podrá ser 
hasta el 45% cuando en la entidad beneficiaria estén integra-
das explotaciones radicadas en zonas desfavorecidas incluidas 
en la Directiva 86/466/Cee del Consejo, de 14 de julio, y sus 
posteriores modificaciones.

b) Hasta el 20% de las adquisiciones o inversiones apro-
badas a las agrupaciones del apartado c) de la base segunda. 
No obstante, dicho límite podrá ser de hasta el 25% cuando 
en la agrupación beneficiaria estén integradas explotaciones 
radicadas en zonas desfavorecidas antes citadas. La ayuda 
concedida se considerará imputada a los componentes de la 
agrupación, en función de sus acuerdos o repartida a partes 
iguales entre cada uno de los miembros de la agrupación.

excepcionalmente para las entidades contempladas en el 
apartado 1.a) de la base segunda, y previa autorización ex-
presa de la Dirección general de producciones y Mercados 
del MApA, a propuesta de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, podrá superarse la cuantía de 50.000 
euros en casos muy concretos, debidamente justificados por 
las características del equipo a subvencionar, o de la entidad 
asociativa.

toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en 
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas 
otorgadas por otras Administraciones públicas, entes o perso-
nas públicas o privadas nacionales o internacionales, podrán 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

 Sexta.—Forma de presentación de solicitudes, y documentación 
a aportar:

1.—Las solicitudes de ayuda, conforme al modelo del 
anexo III, podrán presentarse en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural del principado de Asturias, o en las 
Oficinas Comarcales de dicha Consejería, donde además se 
facilitarán los impresos correspondientes, o en cualquiera de 
los lugares y en la forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. el plazo de presentación será el que se establezca en 
la convocatoria.

2.—Las solicitudes deberán presentarse acompañadas, al 
menos, de la siguiente documentación:

Documento acreditativo de la personalidad de la per- —
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la represen-
tación en que actúa.

Declaración responsable del solicitante o responsable  —
legal relativa a los siguientes extremos: hallarse al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social, no ser deudor de la Hacienda del principado 
de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, 
subvenciones solicitadas, así como las concedidas con 
la misma finalidad y si ha procedido a la justificación de 
las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad 
por la Comunidad Autónoma.

a) en caso de agrupaciones sin personalidad jurídica:

1. Documento firmado por todos los miembros de la agru-
pación en el que conste:

Las normas reglamentarias de funcionamiento de la  —
agrupación.

el acuerdo de adquirir el bien objeto de auxilio para su  —
uso en común.

el acuerdo de solicitar la ayuda económica para la in- —
versión objeto de auxilio, y los compromisos de llevar a 
cabo su ejecución.

el acuerdo en el que conste el porcentaje de la ayuda  —
imputable a cada uno de los miembros, y las obligacio-
nes que asume cada uno de ellos.

La acreditación del representante elegido para for- —
mular la solicitud y para actuar en nombre de la agru-
pación ante la Administración, con poderes bastantes 
para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación.

el pacto de indivisión de la agrupación antes de que  —
transcurran, al menos, cinco años contados a par-
tir del día siguiente al de adquisición de los bienes 
auxiliados.

2. presupuesto, u oferta de venta, de las máquinas y/o 
equipos agrarios objeto de la subvención.

3. Fotocopias del NIF y del justificante de pago al Régi-
men Agrario de la Seguridad Social de todos los integrantes 
de la agrupación.

4. Ficha de acreedores, según modelo recogido en el anexo 
Iv, a nombre de todos y cada uno de los componentes de la 
agrupación, con diligencia de la entidad financiera, en la que 
figure que la cuenta bancaria en la que se domiciliará la sub-
vención sea una cuenta mancomunada, abierta por todos los 
componentes de la agrupación, y con expresión de nombre y 
apellidos de todos sus titulares.

b) en el caso de cooperativas, S.A.t. y otras agrupaciones 
agrarias con personalidad jurídica propia.

1. estatutos y escrituras de constitución, actualizadas/os, 
debidamente inscrita/os en el Registro u organismo oficial 
que proceda conforme a la legislación que las regula o, en su 
caso, testimonio notarial de todo ello.

2. Certificación actual del número de socios.

3. Fotocopia del CIF de la entidad, así como del DNI del 
representante legal.

4. presupuesto, u oferta de venta, de las máquinas y/o 
equipos agrarios objeto de la subvención.

5. Ficha de acreedores, según modelo anexo Iv.
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c) en caso de cooperativas de trabajo asociado, además 
de la documentación recogida en el apartado b) anterior, de-
berán presentar: Certificación emitida por la Agencia Estatal 
de la Administración tributaria en la que se exprese que la 
actividad en la que la entidad esté encuadrada en el IAe sea 
la agraria.

d) y en todos los casos, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 12.000 euros, el peticionario 
deberá solicitar y presentar, como mínimo, tres ofertas de di-
ferentes proveedores, salvo que por las especiales característi-
cas del gasto a subvencionar no exista en el mercado suficien-
te número de entidades que suministren el bien objeto de la 
ayuda. La elección entre las ofertas presentadas la realizará el 
solicitante conforme a criterios de eficiencia y economía, y, de 
no elegir la oferta económica más ventajosa, deberá presentar 
una memoria que expresamente justifique su elección. En ca-
so de no presentar junto a la solicitud la memoria justificativa, 
se entenderá que el solicitante elige el presupuesto de menor 
cuantía.

La solicitud de la subvención implica la autorización ex-
presa a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
para recabar de la Agencia estatal tributaria, de la tesorería 
general de la Seguridad Social, y del ente tributario del prin-
cipado de Asturias, en su caso, información relativa al cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
de los interesados.

Séptima.—Tramitación y subsanación de defectos:

1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Moderniza-
ción y Fomento Asociativo de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural revisará los expedientes de solicitud 
y verificará que contienen la documentación exigida; si ésta 
resultase incompleta o defectuosa, se requerirá al peticionario 
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación 
necesaria o subsane los defectos observados, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, la cual, previa Resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será 
archivada sin más trámite.

2.—el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, 
que actuará como órgano instructor, podrá recabar del solici-
tante cuantos informes o datos estime necesarios para resol-
ver adecuadamente las peticiones.

Octava.—Comisión de Evaluación, valoración de las solicitudes 
y criterios de adjudicación de las subvenciones:

1.—Cuando el crédito consignado fuera suficiente para 
atender el número de solicitudes presentadas que reúnan los 
requisitos establecidos, no será preciso establecer un orden 
de prelación, atendiendo a las solicitudes presentadas una vez 
concluido el período de su formalización.

2.—La concesión de estas subvenciones se efectuará en 
régimen de concurrencia competitiva.

3.—Una vez revisados y completados documentalmente 
los expedientes, estos serán analizados y valorados por una 
Comisión de evaluación, presidida por el Director general 
de ganadería y Agroalimentación, y de la que también for-
marán parte el Jefe del Servicio de Modernización y Fomento 
Asociativo, y el Jefe de Sección de Diversificación y Medios 
de producción, actuando como Secretario de la misma el Jefe 
del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo. el pre-
sidente de la Comisión podrá, además, convocar, en calidad 
de asesores, a otras personas en función de las características 
de las materias a analizar.

4.—La Comisión elaborará un informe con expresión del 
resultado de la evaluación efectuada, la cual habrá de basarse 
en los siguientes criterios de valoración:

a) La adecuación de las inversiones objeto de auxilio a la 
política de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral en materia de promoción de nuevas tecnologías, que se de-
terminará en función del grupo al que pertenece la máquina 
reflejado en el anexo II, de esta Resolución, con la siguiente 
distribución de puntos:

grupo I: 4 puntos.

grupo II: 3 puntos.

grupo III: 2 puntos.

grupo Iv: 1 punto.

Si el solicitante adquiere varias máquinas o equipos la 
puntuación total en este apartado a) será la suma de puntos 
por cada máquina o equipo adquirido

b) El tipo de figura jurídica del solicitante, estableciéndose 
la siguiente puntuación:

por ser cooperativa de maquinaria, cooperativa de ex- —
plotación comunitaria de la tierra, o cooperativa con 
sección de maquinaria, o de servicios que incorporen 
maquinaria, siempre que dispongan de reglamento de 
funcionamiento interno: 6 puntos.

por ser otro tipo de cooperativa agraria: 5 puntos. —

por ser una sociedad agraria de transformación (SAt):  —
4 puntos.

por ser algún tipo de agrupación con personalidad ju- —
rídica propia de las que se enumeran a continuación: 
Agrupación de tratamiento Integrado en la Agricul-
tura (AtRIA) y Agrupación de Defensa Sanitaria 
(ADS): 3 puntos.

Otras agrupaciones agrarias con personalidad jurídica  —
propia: 2 puntos.

Agrupaciones agrarias sin personalidad jurídica pro- —
pia: 1 punto.

c) en caso de empate entre los solicitantes se atenderá al 
número de socios de la entidad solicitante, dando preferencia 
al que tiene mayor numero de socios sobre el que tiene menor 
número, si persistiera el empate prevalecerá el solicitante cu-
ya inversión sea mas elevada.

Novena.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución de 
las ayudas:

1.—el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, 
a la vista de los expedientes y del informe de la Comisión de 
evaluación, formulará propuestas conjuntas de resolución de-
bidamente motivadas, que elevará a la titular de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

2.—Las subvenciones serán resueltas por la titular de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y notifica-
das, en el plazo máximo que fije la convocatoria de la subven-
ción. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado reso-
lución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

3.—en todo caso, la concesión de las ayudas está supedi-
tada a la existencia de disponibilidades presupuestarias que, 
para este fin, se habiliten en cada ejercicio económico.

4.—A petición expresa de sus titulares, y a criterio de la 
Comunidad Autónoma, las solicitudes no resueltas en el pre-
sente ejercicio por falta de presupuesto se podrán considerar, 
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por una sola vez, en el período de solicitud siguiente, en igua-
les condiciones que el resto de las solicitudes presentadas en 
el mismo.

5.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de la Conseje-
ría pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición, o en su caso recurso 
contencioso-administrativo.

Décima.—Justificación y certificación:

1.—Justificación.

Para poder percibir la ayuda, los beneficiarios deberán 
presentar antes de la fecha recogida en la convocatoria, la si-
guiente documentación:

Originales de facturas de adquisición de las máquinas y  —
equipos subvencionados, expedidas conforme a la nor-
mativa fiscal vigente o fotocopias compulsadas.

Justificantes de pago. —

Justificante de inscripción, si procede, de las máqui- —
nas y equipos objetos de la subvención en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola. En dicha inscripción 
del Registro se hará constar la obligación de respetar 
compromiso de no enajenar dichos bienes en el plazo 
de cinco años.

2.—Certificación.

Una vez comprobada la validez de todos los documentos, 
y revisada la maquinaria subvencionable, los Servicios técni-
cos de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
emitirán certificación de la misma. En cualquier caso, no se 
emitirá certificación si no se hubiesen presentado en forma y 
plazo, los documentos justificativos de la subvención, o si no 
se hubiese realizado la inversión auxiliada.

Undécima.—Forma de pago:

La ayuda será efectiva en la cuantía aprobada mediante 
transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el beneficia-
rio, una vez certificado por los Servicios Técnicos de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural la correcta reali-
zación de la inversión objeto de auxilio y la justificación de la 
misma, todo ello sin perjuicio de lo indicado en el apartado 2 
de la base decimotercera siguiente.

La ausencia de la justificación de la subvención en forma y 
plazo, dará lugar automáticamente, a la pérdida del derecho a 
su cobro y a la revocación de la ayuda concedida.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a:

a) Cumplir con todas las obligaciones indicadas en la Ley 
38/2003, general de Subvenciones, que sean de aplicación a 
estas ayudas.

a.1. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social.

a.2. Dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación en los términos reglamentariamente estableci-
dos. La entidad beneficiaria se compromete, además a citar 
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada 
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
cuanta a publicidad y difusión que se efectúe de la actividad a 
que se destine la subvención.

a.3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios.

a.4. Comunicar al órgano concedente o a la entidad cola-
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingre-
sos, o recursos que financien las actividades subvencionadas, 
tan pronto como se conozcan.

a.5. Acreditar previo al cobro, que se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

b) Destinar las máquinas y equipos auxiliados al uso en co-
mún en las explotaciones integradas en la entidad asociativa, 
o en la agrupación, durante un período mínimo de cinco años, 
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola.

c) Los beneficiarios componentes de las agrupaciones sin 
personalidad jurídica quedan obligados a utilizar en su explo-
tación las máquinas y equipos adquiridos por la agrupación, 
conforme a las normas de régimen interno, durante los indica-
dos cinco años siguientes a la notificación de la ayuda.

d) Las entidades beneficiarias de ayuda en el marco de la 
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20 
por 100 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 Radio 
del principado de Asturias, S.A. y a la televisión del princi-
pado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida la 
propuesta a disposición interactiva, de las actividades objeto 
de subvención.

Decimotercera.—Revocación y reintegro, y régimen de 
sanciones:

1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
procederá a la revocación de la ayuda y, en su caso, al rein-
tegro de las cantidades percibidas e incluso del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, general de Subvenciones, y el Real De-
creto 887/2006, por la que se regula el Reglamento de la Ley 
38/2003.

2.—Se procederá a revocar parcialmente la subvención 
concedida, disminuyéndola en lo que proceda cuando, aun 
habiéndose efectuado la inversión en las máquinas y equipos 
para los que fue solicitada, el importe justificado de la misma 
mediante facturas sea inferior al importe sobre las que se de-
terminó la cuantía de la subvención aprobada.

3.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el titular de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del 
expediente en el que, junto a la propuesta razonada del centro 
gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

4.—Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará 
a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de in-
gresos en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario.

5.—el régimen de infracciones y sanciones en materia de 
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de Subvenciones, y el Real De-
creto 887/2006, por la que se regula el Reglamento de la Ley 
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38/2003, y en los artículos 67 a 70 del citado Decreto Legisla-
tivo 2/98.

Decimocuarta.—Régimen jurídico:

La presentación de la solicitud supone la aceptación de 
las presentes bases. en lo no previsto en ellas se aplicará lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
Subvenciones, y Real Decreto 887/2006 por el que se regula 
el Reglamento de Subvenciones de la Ley 38/2003, y en lo que 
sea de aplicación del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Anexo II

ReLACIóN De MáQUINAS y eQUIpOS SUBveNCIONABLeS

Según los planes de Innovación tecnológica propuestos 
de esta Comunidad Autónoma.

Grupo 1.—Tecnificación del manejo y recogida del 
forraje:

• Rotoempacadora.

• Encintadora.

• Rastrillos.

• Mezclador de forraje.

• Esparcedor.

• Cortasilos.

• Ensiladoras y desensiladoras.

• Cortadora picadora de maíz.

• Segadoras rotativas y de discos.

• Remolques picadores y autocargadores.

• Hileradoras.

• Carro mezclador.

• Volvedoras y acondicionadoras.

• Cabezal rotativo.

• Elevador de pacas y pinza.

• Barra de siega.

 y alguna otra máquina que suponga un avance tecno-• 
lógico.

grupo 2.—Maquinaria para la preparación del terreno, 
siembra, laboreo, tratamientos fitosanitarios y cosechado de 
frutas y hortalizas:

• Desbrozadoras.

• Sembradoras.

• Abonadoras.

• Discos acondicionadores.

• Cultivadores.

• Equipos mezcladores.

• Pulverizadores.

• Sulfatadoras.

• Máquinas de siembra directa.

• Plantadoras.

• Equipos de poda.

• Cosechadoras hortícolas y frutales.

 y otras máquinas o equipos que representen un avance • 
tecnológico en la mecanización de estos procesos o que 
supongan una innovación en nuevas producciones.

grupo 3.—tratamiento y manejo de estiércoles:

• Cubas de purín.

• Arrobaderas.

• Equipos separadores sólidos/purín.

• Palas.

• Batidores de purín.

• Remolque esparcedor de estiércol.

 y otras máquinas o equipos que representen un avance • 
tecnológico en el manejo y eliminación de estiércoles.

grupo 4.—Medios de producción:

• Surtidores y tanques de combustible.

• Equipos para obtención y multiplicación de plantas.

• Equipos y sistemas para riego y fertirrigación.

• Potro manual.

• Dosificadores.

• Equipos para el calibrado.

 equipos para la incorporación de elementos a los pien-• 
sos compuestos.

• Equipo medidor.

 y todos aquellos equipos que representen un avance • 
tecnológico en la mecanización de estos procesos.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

RESOLUCIón de 8 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9594.

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

expediente: At-9594.

Solicitante: Ayuntamiento de Coaña (se cederá a electra 
de viesgo Distribución, S.L.).

Instalación:

Soterramiento de la línea aérea de alta tensión 20 kv,  —
denominada “La Caridad”, con conductor tipo HepR-
ZI 12/20 kv 1x240 KAI+H16 y una longitud de 1.450 
metros.

Soterramiento de la línea aérea de alta tensión 20 kv,  —
denominada “Hospital”, con conductor tipo HepRZ1 
12/20 kv 1x240 KAI+H16 y una longitud de 1.635 
metros.

Construcción de tres Centros de transformación tipo  —
interior en edificio prefabricado, con la denominación, 
potencia y relación siguientes:

Ct “Riopinto 6” (1000 kvA, 20/0,42 kv).• 

Ct “Riopinto 7” (1000 kvA, 20/0,42 kv).• 

Ct “Riopinto 8” (1000 kvA, 20/0,42 kv).• 

Líneas subterráneas de alta tensión de interconexión  —
de los citados centros y la red de distribución exis-
tente, con conductor tipo HepRZ1 12/20 kv 1x240 
KAI+H16 y una longitud total de 1.380 metros.

Construcción de un centro de seccionamiento 22 kv  —
tipo interior, en edificio prefabricado y constituido por 
tres celdas fabricadas bajo envolvente metálica de 24 
kv.

Reforma del centro de transformación existente deno- —
minado “Shell 14222”, consistente en la ampliación de 
potencia existente a 630 kvA y relación 20/0,42 kv.

emplazamiento: polígono Industrial Río pinto (3.ª fase), 
concejo de Coaña 

Objeto: Suministro eléctrico a polígono Industrial.

presupuesto: 739.917,54 euros.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—6.740.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De pReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

BOMBeROS DeL pRINCIpADO De AStURIAS

RESOLUCIón de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias por la que se anuncia concurso abierto 
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad 
de las instalaciones de Bomberos del Principado de Astu-
rias en La Morgal, Llanera. Expte. 02/08.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: entidad pública Bomberos del principado 
de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: área de ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 02/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de vi-
gilancia y seguridad de las instalaciones de Bomberos 
del principado de Asturias en La Morgal, Llanera. 

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de Bomberos del 
principado de Asturias en La Morgal, Llanera.

d) plazo de ejecución: Un año, prorrogable por otro plazo 
igual.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación: 

160.000 euros.

5.—Garantías:

 provisional: Dos por ciento del presupuesto de 
adjudicación. 

 Definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto de 
adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Bomberos del principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad y código postal: 33690-Llanera.

d) teléfono: 985 77 33 83.

e) telefax: 985 77 33 90.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al señalado como límite para la pre-
sentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo M, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo quinto día si-
guiente a la publicación en el BOpA del anuncio de lici-
tación, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Bomberos del principado de Asturias.

2. Domicilio: La Morgal, s/n.

3. Localidad y código postal: 33690-Llanera.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Bomberos del principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad: Llanera.

d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquel que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas (excepto sí fuera 
sábado) se procederá a la calificación de la documen-
tación incluida en el sobre A. Seguidamente, si proce-
diera, se efectuará, en acto público, la apertura de las 
proposiciones.

e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10.— Gastos de anuncios: 

por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, a 11 de abril de 2008.—el gerente.—6.788.

— • —

RESOLUCIón de la Entidad Pública Bomberos del 
Principado de Asturias por la que se anuncia concurso 

abierto para la contratación del suministro de dos vehí-
culos todo terreno doble cabina caja y su equipamiento. 
Expte. 05/08.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Bomberos del principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: área de ges-
tión Administrativa.

c) Número de expediente: 05/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos vehículos to-
do terreno doble cabina caja y su equipamiento.

b) Número de unidades a entregar: Dos.

c) División por lotes y número: No procede.

d) presupuesto Base de licitación: 150.00 euros (Ciento 
cincuenta mil euros).

e) Lugar de entrega: Instalaciones de Bomberos del 
principado de Asturias en La Morgal, s/n- Llanera 
(Asturias- españa).

f) plazo de entrega: Seis meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso. 

4.—Garantías:

 provisional: No se exige.

5.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Bomberos del principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad y Código postal: Llanera-33690.

d) teléfono: 985 77 33 83.

e) telefax: 985 77 33 90.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Día anterior al señalado como límite para la pre-
sentación de ofertas.

6.—Requisitos específicos del contratista:

 establecidos en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Décimo quinto día si-
guiente a la publicación en el BOpA del anuncio de 
licitación.

b) Documentación a presentar: establecida en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Bomberos del principado de Asturias.

2. Domicilio: La Morgal, s/n.

3. Localidad y Código postal: Llanera-33690.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses.
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e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Bomberos del principado de Asturias.

b) Domicilio: La Morgal, s/n.

c) Localidad: Llanera.

d) Fecha: El tercer día siguiente hábil a aquel que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera 
sábado), se procederá a la calificación de la documen-
tación incluida en el sobre A. Seguidamente, si proce-
diera, se efectuará, en acto público, la apertura de las 
proposiciones.

e) Hora: 9.30.

10.—Gastos de anuncios: 

 por cuenta del adjudicatario.

La Morgal, 8 de abril de 2008.—el gerente.—6.787.

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

InFORMACIón pública del estudio preliminar de impac-
to ambiental del final de la 14.ª etapa de la vuelta ciclista a 
España en la estación de esquí de Fuentes de Invierno. 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 38/94 de 19 de 
mayo, por el que se aprueba el plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales del principado de Asturias, se somete a 
información pública el “estudio preliminar de Impacto Am-
biental del final de la 14.ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 
en la estación de esquí de Fuentes de Invierno”. por lo que 
a los efectos procedimentales previstos en el citado Decre-
to 38/94, se hace público para general conocimiento, por un 
plazo de veinte días, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista y presentar por 
escrito las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
expresado plazo, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común. 

A tal efecto, la documentación citada podrá examinarse en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 14 horas), en el Área 
de Instalaciones y equipamientos de la Dirección general de 
Deportes, Consejería de Cultura y turismo, sita en plaza del 
Sol, 8, 33009-Oviedo. 

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—el Director general de 
Deportes.—6.265.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

nOTIFICACIón de resolución relativa al procedimiento 
de concesión y/o denegación de ayudas individuales al aco-
gimiento de menores-infancia, ejercicio 2007 (BOPA 4-5-
06), prórroga ayuda para enero-junio de 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica al interesado relacionado, ante la 
imposibilidad de practicar la notificación, tal y como dispone 
el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la Resolución 
de la Consejería de vivienda y Bienestar Social, relativa a 

la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se publica por 
afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 61 de la citada norma.

para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la 
Consejería de vivienda y Bienestar Social, sita en la calle Al-
férez provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde la publicación de este anuncio.

Siendo la/s persona/s destinatarias de la notificación:

182-AI/07 D.ª Consuelo vega Rodríguez.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Subvenciones.—6.131.

— • —

nOTIFICACIón de resolución relativa al procedimiento 
de concesión y/o denegación de ayudas individuales a ma-
yores, ejercicio 2007 (BOPA 20-1-2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se relacionan, 
ante la imposibilidad de practicar la notificación, tal y como 
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la Re-
solución de la Consejería de vivienda y Bienestar Social rela-
tiva a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se publica 
por afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la citada norma.

para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la 
Consejería de vivienda y Bienestar Social, sita en la calle Al-
férez provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde la publicación de este anuncio.

Siendo las personas destinatarias de la notificación:

166-p3/07  D. José Manuel pérez Méndez.

234-p3/07 D. Roberto vincelle palacio.

332-p3/07  Familia de D.ª María Luz Muñiz Fernández.

450-p3/07  D. José Manuel Rico Monteavaro.

468-p3/07  D. Manuel gonzález villa.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Subvenciones.—6.129.

— • —

nOTIFICACIón de resolución relativa al procedimiento 
de concesión y/o denegación de ayudas individuales a dis-
capacitados, ejercicio 2007 (BOPA 26-1-2007).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los/las beneficiarios/as que se re-
lacionan, ante la imposibilidad de practicar la notificación, tal 
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992,  
la Resolución de la Consejería de vivienda y Bienestar So-
cial relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no 
se publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la citada norma.
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para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la 
Consejería de Bienestar Social, sita en la calle Alférez pro-
visional, s/n, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a contar 
desde la publicación de este anuncio.

Siendo la/s persona/s destinatarias de la notificación:

111-MI/07 D.ª Mónica Rodríguez prieto.

331-MI/07 D. enrique Santiago Fernández Martínez.

466-MI/07 D. Juan Alfonso gonzález Ordóñez.

480-MI/07 D.ª María Leonor Samaniego Madero.

621-MI/07 D.ª Remedios garcía gutiérrez.

671-MI/07 D. vidal Fernández ávila.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa de Sección de 
Subvenciones.—6.128.

— • —

nOTIFICACIón de resolución relativa al procedimiento 
de concesión y/o denegación de ayudas individuales a la 
protección social de familias, menores y jóvenes-infancia 
(BOPA 30-4-07).

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se relacionan, 
ante la imposibilidad de practicar la notificación, tal y como 
dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, la Re-
solución de la Consejería de vivienda y Bienestar Social, rela-
tiva a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no se publica 
por afectar a sus derechos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 61 de la citada norma.

para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en la 
Consejería de vivienda y Bienestar Social, sita en la calle Al-
férez provisional, s/n, Oviedo, en el plazo de 10 días hábiles, a 
contar desde la publicación de este anuncio.

Siendo las personas destinatarias de la notificación:

   38-IN/07 D.ª María Jesús Suárez Osuna.

   54-IN/07 D.ª María Remedios Hernández Hernández.

101-IN/07 D.ª Natalia Rodríguez Alejo.

102-IN/07 D.ª María Rosario Suárez Collar.

105-IN/07 D.ª María López Balado.

107-IN/07 D.ª victoria Jiménez gabarri.

129-IN/07 D.ª Sara María Muñiz Fernández.

151-IN/07 D.ª Abdelkarim Bayahya.

183-IN/07 D.ª Manuel Jiménez Hernández.

208-IN/07 D.ª María Nieves Jiménez Barrul.

212-IN/07 D.ª ángeles Alunda Rosillo.

263-IN/07 D.ª Mónica Santiago Rodríguez.

286-IN/07 D.ª esmeralda garcía Salazar.

301-IN/07 D.ª María Rosa Fernández Rodríguez.

318-IN/07 D.ª María del Rosario Sánchez vallines.

325-IN/07 D.ª María esther garrido españa.

328-IN/07 D.ª Nuria María Barrientos Díaz.

333-IN/07 D.ª María de la paz Rodríguez tapia.

374-IN/07 D.ª María Begoña Lebrero Suco.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Subvenciones.—6.130.

— • —

CITACIón para reconocimiento del grado de discapaci-
dad. Expte. 33/1002906-M/07. 

por la presente se cita a doña tamara Menéndez Fer-
nández cuyo último domicilio conocido es finca Tabladiello 
Alto-módulo 10 (33480-villabona-Llanera), actualmente 
en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de 
valoración de personas con Discapacidad de Oviedo, plaza 
de América, n.º 8 para la realización de reconocimiento del 
grado de discapacidad (expediente 337 1002906-M/07 ) en el 
plazo de 15 días contados a partir de la publicación de la pre-
sente. Habrá de acudir provisto del DNI u otro documento 
que acredite su identidad, así como de los informes médicos, 
radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica 
de la que pudiera disponer y que estuviera directamente rela-
cionada con su discapacidad. 

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—La Directora del Centro 
de valoración de personas con Discapacidad.—6.200.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, pOLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de construcción de la conexión por carretera de Vi-
llar de Gallegos (Mieres) con el concejo de Riosa (Cenera-
Riosa). Expte. AT/2008/2-23 CA.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, política 
territorial y vivienda del principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: At/2008/2-23 CA.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto de construcción 
de la conexión por carretera de villar de gallegos 
(Mieres) con el Concejo de Riosa (Cenera-Riosa).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: 60% Concejo de Mieres y 40% 
Riosa.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ciento veinticuatro mil doscientos trein-
ta y seis euros (124.236,00 €), IvA incluido, de los pre-
supuestos generales del principado de Asturias para 
2007, prorrogados al ejercicio 2008.

5.—Garantías:

provisional: 2.484,72 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) teléfono: 985105558.

e) telefax: 985105884.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría)...

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la pu-
blicación de este anuncio en el BOpA, hasta las catorce 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras, política terri-
torial y vivienda (Registro general).

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

3. Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Secretario general 
técnico.—p.A. La Jefa del Servicio de Contratación.—6.412.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de construcción de pasarela peatonal sobre 
la carretera AS-112, el río Aller y la línea de F.E.V.E. en 
Moreda (Aller). Expte. CA/2008/1-18.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2008/1-18.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de pasa-
rela peatonal sobre la carretera AS-112, el río Aller y la 
línea de F.e.v.e. en Moreda (Aller).

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Aller.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Seiscientos setenta y seis mil setecien-
tos cincuenta y un euros con ochenta y cinco céntimos 
(676.751,85 euros), IvA incluido.

5.—Garantías.

provisional: 13.535,04 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.
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c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo: 
“B”, Subgrupo: “4”, Categoría: “e”.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de Infraestructuras política terri-
torial y vivienda (Registro general).

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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

9.—Apertura de ofertas.

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 9 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.846.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de señalización vertical en la sección cen-
tral, año 2008. Expte. CA/2008/15-41.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2008/15-41.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de señalización vertical 
en la sección central, año 2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Aller, Avilés, Candamo, Carreño, 
Castrillón, Corvera de Asturias, gijón, gozón, gra-
do, Illas, Llanera, Mieres del Camino, Oviedo, pravia, 
proaza, Quirós, Soto del Barco y teverga.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: doscientos noventa y nueve mil seiscien-
tos setenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos 
(299.679,42 euros), IvA incluido.

5.—Garantías:

provisional: 5.993,59 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“g”, Subgrupo “5”, Categoría “d”.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige la contratación.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOpA, siempre que el 
mismo sea hábil.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.—Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Secretaria general téc-
nica (p.S. Res. de 31-1-2008, BOpA 8-2-08).—6.817.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de colocación de barreras de seguridad en 
carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política Territorial y Vivienda, sección central, año 
2008. Expte. CA/2008/16-42.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2008/16-42.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de colocación de barreras 
de seguridad en carreteras dependientes de la Conseje-
ría de Infraestructuras, política territorial y vivienda, 
sección central, año 2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Aller, Avilés Belmonte de Miran-
da, Candamo, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, 
Cudillero, gijón, gozón, grado, Illas, Las Regueras, 
Lena, Llanera, Mieres del Camino, Morcín, Muros de 
Nalón, Oviedo, pravia, proaza, Quirós, Ribera de Arri-
ba, Riosa, Salas, Santo Adriano, Siero, Somiedo, Soto 
del Barco, teverga, tineo, y yermes y tameza.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos noventa y nueve mil nove-
cientos cuatro euros con catorce céntimos (299.904,14 
euros), IvA incluido.

5.—Garantías:

provisional: 5.998,08 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 98 510 55 57.

e) telefax: 98 510 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“g”, Subgrupo “5”, Categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOpA, siempre que el 
mismo sea hábil.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ri-
ge la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.—Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

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

9.—Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Secretaria general téc-
nica (p.S. Res. de 31-1-2008, BOpA 8-2-08).—6.815.

— • —

InFORMACIón pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de pintado o repintado de marcas viales en 
diversas carreteras dependientes de la Consejería de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Sección de Conser-
vación, zona central, año 2008. Expte. CA/2008/17-43.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/2008/17-43.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de pintado o repintado 
de marcas viales en diversas carreteras dependientes de 
la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda, Sección de Conservación, zona central, año 
2008.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Avilés, Belmonte, Carreño, Castri-
llón, Corvera de Asturias, gijón, gozón, Illas, Las Re-
gueras, Llanera, pravia, proaza, Quirós y Somiedo.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
Siete (7) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Doscientos noventa y nueve mil ocho-
cientos noventa y siete euros con veinticinco céntimos 
(299.897,25 €), IvA incluido.

5.—Garantías:

 provisional: 5.997,95 €.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) teléfono: 985 10 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
“g”, Subgrupo “5”, Categoría “d”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la 
publicación de este anuncio en el BOpA, siempre que el 
mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ri-
ge la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo.

3.  Localidad y código postal: Oviedo 33005.
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d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días, a contar desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso)...

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

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, Sector 
Central Izquierdo. 

c) Localidad: Oviedo.

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

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 Serán de cuenta del adjudicatario.

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

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

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—La Secretaria general técni-
ca (p.S. Resolución de 31-1-2008, BOpA de 8-2-08).—6.800.

— • —

nOTIFICACIón de resolución recaída en el expediente 
2006/023664.

Notificación relativa a Resolución recaída en el expedien-
te 2006/023664 del que es promotor D. Manuel vieira de Al-
meida, propietario de la vivienda sita en la c/ Juan Manuel 
Sánchez Ocaña, n.º 5, 4.º B, Oviedo, que se tramita en la Sec-
ción de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios, dependien-
te de la Consejería de Infraestructuras, política territorial y 
vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio así como en el 
BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la ley 4/99, de 13 de enero.

para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del intere-
sado y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de 
la ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Di-
rección general de vivienda, sita en la c/ Alférez provisional, 
s/n, Oviedo, edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el 

plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el técnico de la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—6.213.

JURADO De expROpIACIóN DeL pRINCIpADO De AStURIAS.

nOTIFICACIón de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
x/06/0146.

Intentada notificación a Dña. Elvira Arangüena Parada 
del Acuerdo n.º 2007/0204 del Jurado de expropiación del 
principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 2 de ma-
yo de 2007, y no habiéndose podido practicar, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación, así como mediante la inser-
ción de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
su último domicilio conocido.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del principado de Asturias.—6.175.

Anexo

N.º 2007/0204.

expte.: x/06/0146.

Acta: A/2007/10.

“Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 34, pro-
piedad de Fernando, María Amparo y M.ª del Carmen pa-
rada viejo y otros, afectada por el proyecto de expropiación 
forzosa «Reelectrificación de Tablado y La Armada (Lena)», 
tramitado por la Consejería de Medio Rural y pesca, de la 
misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 5 de junio de 2006 se registra de entrada 
en el Jurado de expropiación del principado de Asturias pie-
za Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 34, 
incluida en el expediente de expropiación Forzosa «Reelec-
trificación de Tablado y La Armada», concejo de Lena, trami-
tado por la Consejería de Medio Rural y pesca.

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 3 de agosto de 2005, 
se procede al levantamiento de Acta previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 3,24 m² de superficie ocupada 
por el apoyo y 3.089 m² de terreno calificado como Suelo No 
Urbanizable de especial protección Forestal.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Electra de 
viesgo Distribución, S.L.

Los propietarios de la finca afectada son D. Fernando, 
Dña. M.ª Amparo y Dña. M.ª Carmen parada viejo y otros. 
Comparece Dña. Argentina gonzález Castro en representa-
ción de D. Fernando parada viejo y no renuncia al depósito 
previo. en fechas 25 de agosto y 6 de septiembre de 2005, se 
practican nuevos levantamientos de actas previas, resultando 
afectadas las mismas superficies que en la primera.

Consignado el depósito previo y la indemnización por rá-
pida ocupación, se levanta acta de ocupación definitiva en fe-
cha 14 de noviembre de 2005.
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III.—Requerida a la propiedad su hoja de aprecio en fe-
chas 22, 23 y 24 de noviembre de 2005 y 19 de diciembre de 
2005 y no aportada, la entidad beneficiaria remite su Hoja de 
Aprecio en fechas 17, 27 y 28 de abril de 2006. partiendo de un 
precio unitario de 0,90 €/m², estima una afección del 50% de 
dicho valor para la zona afectada por servidumbre, del 30% 
para la zona de seguridad y del 10% para la superficie ocupa-
da temporalmente. el importe total asciende a 2.567,45 €, con 
el siguiente detalle:

Superficie de apoyo: 3,24 m² x 0,90 €/m²: 2,92 €. —

Servidumbre: 626 m² x 0,45 €/m²: 281,70 €. —

Zona de seguridad: 2.463 m² x 0,27 €/m² 665,01 €. —

Ocupación temporal: 3.089 m² x 0,09 €/m²: 278,01 €. —

IRO (Madera): 3.089 m² x 0,24 €/m²: 741,36 €. —

5% premio de afección sobre 1.969 €: 98,45 €. —

Demérito: 500,00 € —

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (BOpA 27.04.2004), y 
cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (BOpA 25.03.2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el texto refundido de las Normas Subsi-
diarias de planeamiento de Lena (BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 24/05/96), la calificación urbanísti-
ca de las fincas expropiadas a fecha de valoración es de Sue-
lo No Urbanizable de especial protección Forestal Bosque 
(SNUepFb).

No constando expresamente en el expediente de referen-
cia la resolución de inicio de pieza separada, según reiterada 
Jurisprudencia del tribunal Supremo (entre otras Sentencia 
del StS de 2 de marzo de 1993) se entiende que el expediente 
de justiprecio se ha iniciado en el momento en que comienzan 
las negociaciones sobre mutuo acuerdo o, en su caso, cuando 
se requiera al expropiado para formular su Hoja de Aprecio, 
en el presente supuesto el 22 de noviembre de 2005.

Cuarto.—La indemnización por la imposición de una ser-
vidumbre de paso de energía eléctrica ha de abarcar una serie 
de conceptos que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 156 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, que desarrolla el título Ix de la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, son:

a) El valor de la superficie del terreno ocupado por los 
apoyos o torres de sustentación o por la anchura de la zanja, si 
la servidumbre es de paso subterráneo o impide el aprovecha-
miento normal del suelo.

b) el importe del demérito que en el predio sirviente oca-
sionen la servidumbre, ya sea ésta relativa a una línea aérea o 
de paso subterráneo; las limitaciones en el uso y aprovecha-
miento del predio como consecuencia del paso para la vigilan-

cia, conservación y reparación de la línea y las restricciones 
exigidas para la seguridad de las personas y las cosas.

c) La indemnización por daños y perjuicios de la ocupa-
ción temporal de terrenos para depósitos de materiales o para 
el desarrollo de las actividades necesarias para la instalación y 
explotación de la línea.

Quinto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
SNUepFb en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo «se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración».

Sexto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en el pa-
raje de Montecu, al sur del núcleo de Armada; su destino, de 
monte de castaños; su forma irregular y su tamaño de 9.395 
m² (según entidad beneficiaria), sin presentar acceso directo a 
camino; así como su calificación urbanística como SNUEPFb 
con las limitaciones de usos permitidos y autorizables que di-
cha calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este munici-
pio y otros comparables, se estima adecuado el precio unitario 
de 0,90 €/m² ofrecido por la entidad beneficiaria, resultando 
un importe de 2,92 € (3,24 m² x 0,90 €/m²).

Séptimo.—en lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de línea eléctrica, como derecho real que se consti-
tuye sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada 
jurisprudencia, es necesario atender tanto a las limitaciones 
que la misma conlleva sobre la finca afectada como también a 
la naturaleza y uso del suelo expropiado.

en este caso, atendiendo a la dedicación y naturaleza del 
terreno, se estima ponderado un único porcentaje del 90% 
sobre el valor del terreno, del que se obtienen unos importes 
de 507,06 € (0,90 x 626,00 m² x 0,90 €/m²) para la servidumbre 
de vuelo y 1.995,03 € (0,90 x 2.463,00 m² x 0,90 €/m²) para la 
zona de seguridad.

Octavo.—Respecto a la valoración de los 3.089 m² de ocu-
pación temporal se acude al criterio utilizado por la entidad 
expropiante, también reconocido por el tribunal Supremo 
(StS 25 de marzo de 1995; StS 26 de abril de 1993), con-
sistente en aplicar el porcentaje del 10% sobre el precio del 
suelo, resultando un importe por este concepto de 278,01 € 
(0,10 x 3.089,00 m² x 0,90 €/m²).

noveno.—procede valorar el arbolado existente sobre la 
superficie afectada que la entidad beneficiaria contempla co-
mo indemnización por rápida ocupación.

Ante la falta de datos concretos de las características y cu-
bicación de los ejemplares existentes que ayuden a su ajustada 
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tasación, se valoran a partir de las características de los bos-
ques de castaño autóctonos del tipo del afectado con ejem-
plares de irregular crecimiento y de diámetro medio menor 
de 20 cm, y atendiendo a su producción media esperada (180 
m³/turno Ha), sus condiciones de saca y el valor medio de la 
madera (20 €/m³), se estima adecuado un precio de 0,40 €/m², 
resultando un importe total de 1.235,60 € (3.089,00 m² x 0,40 
€/m²).

Décimo.—en cuanto al demérito, vista la colocación de 
un apoyo sobre el predio, procede considerar su existencia 
estimando ponderada la cuantía de 500 € que fija la entidad 
beneficiaria.

Undécimo.—por último, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley de expropiación Forzosa, procede el 
abono del 5% como premio de afección, calculado sobre el 
justiprecio final de los bienes o derechos de cuya propiedad 
o posesión resulten privados los propietarios, pero no sobre 
las demás indemnizaciones a que tengan derecho como con-
secuencia de los daños o perjuicios causados a los bienes o 
derechos que continúan en su patrimonio.

en este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre el 
valor del suelo ocupado por el apoyo y del arbolado del que el 
propietario se ve definitivamente desposeído, resultando así 
un importe de 61,93 € [0,05(2,92 €+1.235,60 €)].

A tenor de lo expuesto, el Jurado adoptó por unanimidad 
el siguiente Acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º 34, del Proyecto de 
«Reelectrificación de Tablado y La Armada» propiedad de D. 
Fernando, Dña. M.ª Amparo y Dña. M.ª Carmen parada vie-
jo y otros, la cantidad de 4.580,55 €, resultado de sumar:

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

— • —

nOTIFICACIón de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
X/06/0033.

Intentada notificación a Dña. Ana María Rodríguez Gar-
cía del Acuerdo n.º 2007/0052 del Jurado de expropiación del 
principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 24 de 
enero de 2007, y no habiéndose podido practicar, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como 
mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del principado de Asturias.—6.171.

Anexo

N.º 2007/0052

expte.: x/06/0033

Acta: A/2007/03

“Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 118-0, 
propiedad de Ana M.ª Rodríguez garcía, afectada por el pro-
yecto de expropiación forzosa “variante n.º 1 del proyecto 
de saneamiento de la zona noroeste de Castrillón (3.ª fase)” 
tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, de la misma resultan los 
siguientes

Antecedentes

I.—Con fecha 2 de febrero de 2006 se registra de entra-
da en el Jurado de expropiación del principado de Asturias 
pieza separada de justiprecio, correspondiente a la finca n.º 
118-0, incluida en el expediente de expropiación forzosa “va-
riante n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona noroeste 
de Castrillón (3.ª fase)”, concejo de Castrillón, tramitado por 
el Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 10 de julio de 1997, se 
procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, sien-
do objeto de expropiación 100 m.² afectados por ocupación 
temporal y 20 m.² afectados por servidumbre de acueducto.

La propietaria de la finca afectada es Dña. Ana M.ª Rodrí-
guez garcía, que no comparece.

Consignado el depósito previo y la indemnización por rá-
pida ocupación, con fecha 6 de octubre de 1997 se levanta acta 
de ocupación definitiva.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, por la 
Administración expropiante se remite, en fecha 8 de marzo 
de 2000, propuesta de mutuo acuerdo por un importe total de 
18.500 pts. (111,19 €) en la que el suelo se califica como Suelo 
No Urbanizable Núcleo Rural.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, 
con fecha 28 de septiembre de 2004 por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
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dicta Resolución por la que se inicia pieza separada de justi-
precio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su hoja de aprecio a la propiedad, y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 2 de junio de 2005 y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación Forzosa, hoja de aprecio por un importe total 
de 256,01 € con el siguiente detalle:

Ocupación temporal: 100 m² x 0,90 €/m²: 90,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 20 m² x 8,00 €/m²: 160,00  —
€.

IRO: 6,01 €. —

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (BOpA 27-4-2004), y 
cuya organización y funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (BOpA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según el plan general de Ordenación Urbana 
de Castrillón (BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias de 28/06/01), a fecha de valoración la calificación urbanís-
tica de la finca expropiada es de Suelo No Urbanizable Núcleo 
Rural (SNUNR) en aproximadamente el 80% de su superficie 
y el resto pertenece a la categoría de Suelo No Urbanizable 
de Infraestructuras (SNUIF), siendo en ésta donde se sitúa la 
superficie objeto de afección.

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de motivos de 
la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valo-
raciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
de SNUIF en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en terre-
nos del núcleo de Santiago del Monte; su destino, pradera y 
arbolado, según se constata en fotografía aérea de la zona; 
su forma irregular, tamaño (1.755 m²) y dotación de accesos, 
con frente a carretera asfaltada en unos 90 m de su perímetro; 
así como su calificación urbanística, de SNUNR en 1.404 m² 
de su superficie y SNUIF 351 m² restantes, con las limitacio-

nes de usos permitidos y autorizables que dicha calificación 
conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima adecuado un precio uni-
tario de 4,00 €/m².

Sexto.—en lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
la finca objeto de expropiación, según reiterada jurispruden-
cia, es necesario atender tanto a las limitaciones que la misma 
conlleva sobre la finca afectada como también a la naturaleza 
y uso del suelo expropiado.

en este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que la 
servidumbre de acueducto implica sobre los 20,00 m² afecta-
dos y atendiendo a la dedicación y naturaleza del terreno, se 
estima ponderado fijar una afección de un 50% sobre el valor 
del terreno resultando un precio unitario de 2,00 €/m² (0,50 x 
4,00 €/m²), esto es 40,00 €.

No obstante, la Administración expropiante fija en su hoja 
de aprecio una indemnización por este concepto de 160 €, a 
razón de 8,00 €/m² importe que se acepta en aplicación lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley de expropiación Forzosa.

Séptimo.—por lo que respecta a la ocupación temporal, 
que implica una expropiación provisional de la posesión del 
inmueble necesaria para la ejecución de las obras (artículo 
108 LeF), la indemnización correspondiente se determinará 
en base al artículo 115 de la Ley de expropiación Forzosa, 
mediante la apreciación de los rendimientos que el propieta-
rio hubiera dejado de percibir por las rentas vencidas duran-
te la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados 
en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo 
estado.

A efectos de su valoración, y visto el uso del terreno afec-
tado (pradera) se atiende tanto a la pérdida de cosechas pen-
dientes (una cosecha de pradera en un año), como a los costes 
de restituir el terreno a su estado original efectuando trabajos 
de despedregado, desfonde e implantación de pradera (a ra-
zón de 3.600 €/ha); se entiende ponderado su tasación a razón 
de 0,48 €/m², inferior al ofrecido por la entidad beneficiaria de 
0,90 €/m² y que se acepta en aplicación de lo dispuesto en el 
ya citado artículo 34 de la Ley de expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954.

Octavo.—por último, respecto a la indemnización por rá-
pida ocupación, entendiendo por tal el pago de los perjuicios 
derivados de la urgente ocupación, se considera adecuado el 
precio ofrecido por la Administración.

por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el siguien-
te Acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 118-0, del proyecto 
de “variante n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona 
noroeste de Castrillón (3.ª fase)” propiedad de Dña. Ana 
M.ª Rodríguez garcía, la cantidad de 256,01 €, resultado de 
sumar:

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
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Administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

— • —

nOTIFICACIón de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
x/06/0361.

Intentada notificación a Dña. M.ª Concepción López 
Martínez del Acuerdo n.º 2007/0320 del Jurado de expropia-
ción del principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 
5 de septiembre de 2007, y no habiéndose podido practicar, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 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, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación, así 
como mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del principado de Asturias.—6.176.

Anexo

N.º 2007/0320.

expte.: x/06/0361.

Acta: A/2007/15.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 58-0, 
propiedad de Concepción López Martínez, afectada por el 
proyecto de expropiación forzosa “Saneamiento de Cudille-
ro”, tramitado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, de la misma resultan 
los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 31 de agosto de 2006 se registra de entra-
da en el Jurado de expropiación del principado de Asturias 
pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la Finca 
n.º 58-0, incluida en el expediente de expropiación Forzosa 
“Saneamiento de Cudillero”, concejo de Cudillero, tramitado 
por el Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la 
Administración del principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 18 de agosto de 2000, 
se procede al levantamiento del Acta previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 2 m² de suelo, 500 m² afectados 
por ocupación temporal y 100 m² afectados por servidumbre 
de acueducto.

La propietaria de la finca afectada es Dña. M.ª Concep-
ción López Martínez, que no comparece al levantamiento del 
Acta.

III.—Consignado el Depósito previo y la Indemnización 
por Rápida Ocupación, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación For-
zosa, por la Administración expropiante se remite, en fecha 31 
de enero de 2005, propuesta de mutuo acuerdo, en la que el 
terreno se califica como Suelo No Urbanizable Genérico, por 
un importe total de 575,03 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, 
con fecha 19 de diciembre de 2005 por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
dicta Resolución por la que se inicia pieza Separada de Justi-
precio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad y no 
aportada, por la Administración expropiante se remite con 
fecha 17 de enero de 2006 y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación Forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total 
de 575,03 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 2 m² x 5 €/m²: 10,00 €. —

Ocupación temporal: 500 m² x 0,50 €/m²: 250,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 100 m² x 3 €/m²: 300,00 €. —

IRO: 15,03 €. —

vI.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley de expropiación Forzosa, se pone en conocimiento del 
Ministerio Fiscal la tramitación del expediente relativo a la 
finca de referencia, en el que no consta comparecencia alguna 
ni recepción de las notificaciones cursadas, acusando el Fiscal 
recibo de dicha comunicación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (BOpA 27-4-2004), y 
cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (BOpA 25-3-2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según texto refundido de las Normas Subsidia-
rias de planeamiento del concejo de Cudillero (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias 12-6-04), a fecha de va-
loración la calificación urbanística de la finca expropiada es de 
Suelo No Urbanizable genérico (SNU-g). en aplicación de 
lo dispuesto en el apartado 3.º la disposición transitoria pri-
mera del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que 
se aprueba el texto refundido de las Disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, 
el Suelo No Urbanizable genérico (SNU-g) queda sometido 
al régimen previsto para el suelo no urbanizable de interés.

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
de SNUI en aplicación del método establecido en el párrafo 
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primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación (2 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en 
terrenos de San Juan de piñera; su destino, de pradera, su for-
ma irregular, su tamaño (2.825 m² según Catastro de Rústica 
de Cudillero), su orografía, prácticamente llana, presentando 
frente a camino en los 77 m de su linde oeste, así como su 
calificación urbanística, de SNUI, con las limitaciones de usos 
permitidos y autorizables que dicha calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima ponderada la valoración 
del suelo que realiza la entidad expropiante a razón de 5 €/m², 
del que resulta un precio de 10 € (2,00 m² x 5,00 €/m²).

Sexto.—en lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
la finca objeto de expropiación, según reiterada jurispruden-
cia, es necesario atender tanto a las limitaciones que la misma 
conlleva sobre la finca afectada como también a la naturaleza 
y uso del suelo expropiado.

en este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que la 
servidumbre de acueducto implica sobre los 100 m² afectados 
y atendiendo a su naturaleza y destino (pradera) se considera 
adecuado el porcentaje del 50% sobre el valor del terreno, 
ésto es, 2,50 €/m² (0,50 x 5,00 €/m²), resultando un importe 
de 250,00 € (100,00 m² x 2,50 €/m²), inferior al ofrecido por 
la entidad expropiante de 300 €, que se acepta en aplicación 
de la vinculación de las Hojas de Aprecio a que se refiere el 
artículo 34 de la Ley de expropiación Forzosa.

Séptimo.—por lo que respecta a la ocupación temporal, 
que implica una expropiación provisional de la posesión del 
inmueble necesaria para la ejecución de las obras (artículo 
108 LeF), la indemnización correspondiente se determinará 
en base al artículo 115 de la Ley de expropiación Forzosa, 
mediante la apreciación de los rendimientos que el propieta-
rio hubiera dejado de percibir por las rentas vencidas duran-
te la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados 
en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo 
estado.

No obrando en el expediente dato alguno acerca de la du-
ración de la ocupación, y solicitado informe al respecto, por la 
Administración expropiante se informa que la ejecución de la 
presente obra se desarrolló entre el 28/11/01 y el 29/11/05.

A tenor de lo anterior, tomando como referencia el tiem-
po de duración de la obra (4 años), y visto el uso del terreno 
afectado (pradera), se atiende tanto a la pérdida de cosechas 
pendientes, considerando una cosecha o producción esperable 
máxima para praderas de secano de esta naturaleza de 30.000 
kg materia verde/ha y año (3,00 kg Mv/m² año) a un precio de 
mercado de 0,03 €/Kg; como a los costes de restituir el terre-
no a su estado original efectuando trabajos de despedregado, 
desfonde e implantación de pradera (a razón de 3.600 €/ha); 

resultando un precio de 0,72 €/m² y un importe total de 360,00 
€ (500,00 m² x 0,72 €/m²).

Octavo.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3 ª y 
5ª de la Ley de expropiación Forzosa, serán indemnizables los 
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mu-
danzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.

en este caso, dado que las cosechas pendientes del terre-
no afectado por la expropiación se consideran abonadas en el 
concepto de ocupación temporal, y no resultando justificado 
perjuicio alguno ocasionado al predio, se asume el importe de 
15,03 € que por este concepto ofrece la entidad expropiante.

noveno.—por último, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 47 de la Ley de expropiación Forzosa, procede el abono 
del 5% como premio de afección, calculado sobre el justipre-
cio final de los bienes o derechos de cuya propiedad o po-
sesión resulte privada la propiedad, pero no sobre las demás 
indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de 
los daños o perjuicios causados a los bienes o derechos que 
continúan en su patrimonio,

en este caso, procede girar el porcentaje señalado sobre 
el valor del suelo del que la propiedad se ve definitivamente 
desposeída, resultando un importe de 0,50 € (0,05 x 10,00 €).

por lo expuesto, vista Hoja de Aprecio de la Administra-
ción expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley de expropiación Forzosa, el Jurado adoptó por una-
nimidad el siguiente acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 58-0, del Proyecto 
de “Saneamiento de Cudillero” propiedad de Dña. M.ª Con-
cepción López Martínez, la cantidad de 685,53 € resultado de 
sumar:

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.
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— • —

nOTIFICACIón de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
X/06/0366.

Intentada notificación a D. Celestino Segundo Fernández 
gonzález del Acuerdo n.º 2007/0322 del Jurado de expropia-
ción del principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 
5 de septiembre de 2007, y no habiéndose podido practicar, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 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, se pro-
cede a su notificación mediante la presente publicación, así 
como mediante la inserción de anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de expropiación del principado de Asturias.—6.178.

Anexo

N.º 2007/0322.

expte.: x/06/0366.

Acta: A/2007/15.

I.—Con fecha 31 de agosto de 2006 se registra de entra-
da en el Jurado de expropiación del principado de Asturias 
pieza Separada de Justiprecio, correspondiente a la Finca n.º 
123-0, incluida en el expediente de expropiación Forzosa 
“Saneamiento de Cudillero”, concejo de Cudillero, tramitado 
por el Servicio de expropiaciones de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la 
Administración del principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 17 de agosto de 2000, 
se procede al levantamiento del Acta previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 120 m² afectados por ocupación 
temporal y 24 m² afectados por servidumbre de acueducto.

El propietario de la finca afectada es D. Celestino Fernán-
dez gonzález, que comparece, autoriza la ocupación y renun-
cia al depósito previo.

III.—A efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, por la 
Administración expropiante se remite, en fecha 2 de febrero 
de 2005, propuesta de Mutuo Acuerdo, en la que el terreno 
se califica como Suelo No Urbanizable Interés Recuperación 
paisajística, por un importe total de 129,60 €.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación Forzosa, 
con fecha 19 de diciembre de 2005 por el Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
dicta Resolución por la que se inicia pieza Separada de Justi-
precio para las fincas afectadas por las obras de referencia.

v.—Requerida su Hoja de Aprecio a la propiedad y no 
aportada, por la Administración expropiante se emite con fe-
cha 17 de enero de 2006 y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30.2 de la citada Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
expropiación Forzosa, hoja de aprecio por un importe total 
de 129,60 € con el siguiente detalle:

Ocupación temporal: 120 m² x 0,50 €/m²: 60,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 24 m² x 2,40 €/m²: 57,60 €. —

IRO: 12,00 €. —

vI.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley de expropiación Forzosa, se pone en conocimiento del 
Ministerio Fiscal la tramitación del expediente relativo a la 
finca de referencia, en el que no consta comparecencia alguna 
ni recepción de las notificaciones cursadas, acusando el Fiscal 
recibo de dicha comunicación.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el 
presente expediente el Jurado de expropiación del principa-
do de Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legis-
lativo 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 (BOpA 27.04.2004), y 
cuya Organización y Funcionamiento se regula en el Decreto 
22/2004, de 11 de marzo (BOpA 25.03.2004).

Segundo.—el procedimiento expropiatorio seguido es el 
previsto en el artículo 52 de la Ley de expropiación Forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expedien-
te a este Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 
52.7 de la misma.

Tercero.—Según texto refundido de las Normas Subsidia-
rias de planeamiento del concejo de Cudillero (BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias 12-6-04), a fecha de va-
loración la calificación urbanística de la finca expropiada es de 
Suelo No Urbanizable de Interés, categoría de Recuperación 
paisajística (SNU-Ip).

Cuarto.—el valor del terreno afectado por la expropiación 
se determina por aplicación del criterio general de valoración, 
recogido en el epígrafe tercero de la exposición de Motivos 
de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
valoraciones (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

en este caso en concreto, habida cuenta de que se trata de 
de SNU-Ip en aplicación del método establecido en el párrafo 
primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valo-
res de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón 
que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fin-
cas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los 
usos y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando 
por la inexistencia de valores comparables no sea posible la 
aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor 
del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitali-
zación de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme 
a su estado en el momento de valoración”.

Quinto.—Para valorar el suelo de la finca objeto de expro-
piación se ha de tener en cuenta su emplazamiento, a unos 
300 m de el barrio de el pozo (Cudillero); su destino, de pra-
dera bordeada por un regato por el oeste, su forma irregular, 
su tamaño (1.514 m² según Catastro de Rústica de Cudillero), 
no presentando frente a camino, así como su calificación ur-
banística, de SNU-Ip, con las limitaciones de usos permitidos 
y autorizables que dicha calificación conlleva.

A tenor de lo anterior y demás circunstancias deducidas 
del expediente, tomando como referencia los valores de tran-
sacciones de fincas de similares características de este muni-
cipio y otros comparables, se estima ponderada la valoración 
del suelo a razón de 3 €/m².

Sexto.—en lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
la finca objeto de expropiación, según reiterada jurispruden-
cia, es necesario atender tanto a las limitaciones que la misma 
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conlleva sobre la finca afectada como también a la naturaleza 
y uso del suelo expropiado.

en este caso, teniendo en cuenta las limitaciones que la 
servidumbre de acueducto implica sobre los 24 m² afectados 
y atendiendo a su naturaleza y destino (pradera) se considera 
adecuado el porcentaje del 50% sobre el valor del terreno, 
ésto es, 1,50 €/m² (0,50 x 3,00 €/m²), resultando un importe de 
36 € (24,00 m² x 1,50 €/m²), inferior al ofrecido por la entidad 
expropiante de 57,60 €, que se acepta en aplicación de la vin-
culación de las Hojas de Aprecio a que se refiere el artículo 34 
de la Ley de expropiación Forzosa.

Séptimo.—por lo que respecta a la ocupación temporal, 
que implica una expropiación provisional de la posesión del 
inmueble necesaria para la ejecución de las obras (artículo 
108 LeF), la indemnización correspondiente se determinará 
en base al artículo 115 de la Ley de expropiación Forzosa, 
mediante la apreciación de los rendimientos que el propieta-
rio hubiera dejado de percibir por las rentas vencidas duran-
te la ocupación, agregando, además, los perjuicios causados 
en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo 
estado.

No obrando en el expediente dato alguno acerca de la du-
ración de la ocupación, y solicitado informe al respecto, por la 
Administración expropiante se informa que la ejecución de la 
presente obra se desarrolló entre el 28/11/01 y el 29/11/05.

A tenor de lo anterior, tomando como referencia el tiem-
po de duración de la obra (4 años), y visto el uso del terreno 
afectado (pradera), se atiende tanto a la pérdida de cosechas 
pendientes, considerando una cosecha o producción esperable 
máxima para praderas de secano de esta naturaleza de 30.000 
kg materia verde/ha y año (3,00 kg Mv/m² año) a un precio de 
mercado de 0,03 €/Kg; como a los costes de restituir el terre-
no a su estado original efectuando trabajos de despedregado, 
desfonde e implantación de pradera (a razón de 3.600 €/ha); 
resultando un precio de 0,72 €/m² y un importe total de 86,40 
€ (120,00 m² x 0,72 €/m²).

Octavo.—en cuanto a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación (I.R.O.), según lo previsto en los artículos 45 y 52.3 ª y 
5ª de la Ley de expropiación Forzosa, serán indemnizables los 
perjuicios derivados de la urgente ocupación tales como mu-
danzas, cosechas pendientes y otros igualmente justificados.

en este caso, dado que las cosechas pendientes del terreno 
afectado se consideran abonadas en el concepto de ocupación 
temporal, y no resultando justificado perjuicio alguno ocasio-
nado al predio, se asume el importe de 12,00 € que por este 
concepto ofrece la entidad expropiante.

por lo expuesto, vista Hoja de Aprecio de la Administra-
ción expropiante y en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley de expropiación Forzosa, el Jurado adoptó por una-
nimidad el siguiente acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 123-0, del Proyec-
to de “Saneamiento de Cudillero” propiedad de D. Celesti-
no Fernández gonzález, la cantidad de 156 € resultado de 
sumar:

A esta cantidad se deberán añadir los intereses de demora 
que, en su caso, correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, contra el presente Acuerdo que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación. 
No obstante, podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del principado de Asturias, puesto en relación 
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

InFORMACIón pública del proyecto de concentración 
parcelaria de la zona de Mohías (Coaña).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 29/2001, de 
8 de marzo, que redactado por el Servicio de Mejoras Fores-
tales y Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural el proyecto de Concentración parcelaria, estará 
expuesto al público durante treinta días a contar desde el día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a 
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observa-
ciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el 
proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones ju-
rídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el 
procedimiento de concentración, con excepción de las servi-
dumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios 
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca, 
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los ca-
sos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de 
quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento de que 
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la 
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesa-
dos solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos 
trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima 
de cultivo.

Oviedo, 31 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.210.

— • —

InFORMACIón pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-078.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.



8932 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 22-Iv-2008

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-078.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde pillarno-Soto del 
Barco”.

b) Lugar de ejecución: Castrillón-Soto del Barco.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: treinta y 
Dos (32) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 1.123.207,69 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 150.000,00 € correspondientes al 
2008, 300.000,00 € para el 2009, 450.000,00 € para el 2010 
y 223.207,69 € para el 2011.

5.—Garantía Provisional: 

 22.464,15 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): G-6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre B: proposición”.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

 Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

 Localidad: Oviedo.

 Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones y 
procederá a la calificación de la documentación presenta-
da en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

 Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y de precios públicos del principado de 
Asturias.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art. 78.1 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, 
el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.636.

— • —

InFORMACIón pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-079.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-079.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde: La escuela-
pillarno”.

b) Lugar de ejecución: Corvera-Castrillón.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: treinta y 
Dos (32) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 1.213.871,62 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 150.000,00 € correspondientes al 
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2008, 290.000,00 € para el 2009, 460.000,00 € para el 2010 
y 313.871,62 € para el 2011.

5.—Garantía Provisional: 

 24.277,43 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): G-6-d.

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

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre B: proposición”.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

 Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

 Localidad: Oviedo.

 Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones y 
procederá a la calificación de la documentación presenta-
da en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

 Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de tasas y de precios públicos del principado de 
Asturias.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art. 78.1 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, 
el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.638.

— • —

InFORMACIón pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-080.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-080.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejoras en la senda costera 
e-9, desde vegadeo a viavélez”.

b) Lugar de ejecución: vegadeo, Castropol, tapia de Ca-
sariego y el Franco.

c) plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve (9) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 185.030,87 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 100.000,00 € correspondientes al 
2008 y 85.030,87 para el 2009.

5.—Garantía Provisional: 

 3.700,61 euros

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, Subgrupo, Categoría): G-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, el 
nombre del licitante y el contenido de los mismos, sub-
titulándose respectivamente “Sobre A: Capacidad para 
contratar” y “Sobre B: proposición”.

c) Lugar de presentación:

 entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

 Localidad y Código postal: 33005-Oviedo.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

 Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

 Localidad: Oviedo.

 Fecha: El segundo día hábil, no sábado, siguiente a la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones y 
procederá a la calificación de la documentación presenta-
da en el sobre “A” de “Capacidad de contratar”.

 Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de tasas y de precios públicos del principado de 
Asturias.

 el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato a que se refiere el art. 78.1 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, será de 6.000 euros; aplicándose, en todo caso, 
el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.640.

— • —

nOTIFICACIón relativa al expediente de expropiación 
ER-5810, de “Reelectrificación de Aviegos, San Juan de 
Beleño, Sellaño y otros (Ponga)”.

Intentada la notificación a D. Celestino Jove van den 
Bergh, con DNI: 51385055-L, relativa al expediente eR-5810 
“Reelectrificación de Aviegos, San Juan de Beleño, Sellaño 
y otros (ponga)”, tramitado en la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica al interesado 
que, en el plazo de 10 días hábiles, podrá comparecer en el 
Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, n.º 
2, 1.ª planta, Oviedo) para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe del 
Servicio.—6.132.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/004077.

Intentada la notificación a don Manuel Camino Espino-
sa, con DNI número 71894379-J, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/004077, tramitado 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.066.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/004082.

Intentada la notificación a don David Menéndez Álvarez, 
con DNI número 71895090-B, de pliego de cargos, del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/004082, tramitado 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.067.
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— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/004088.

Intentada la notificación a don Luis Miguel Prieto Tara-
no, con DNI número 9428288-J, de pliego de cargos del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/004088, tramitado 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.068.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/005442.

Intentada la notificación a don Ceferino Álvarez Álvarez, 
con DNI número 10569579-K, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005442, tramitado 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.069.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/006693.

Intentada la notificación a don Roberto Egocheaga Barro, 
con DNI número 10872294-x, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/006693, tramitado 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.071.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/006740.

Intentada la notificación a don Raúl Salazar Jiménez, 
con DNI número 53506545-N, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/006470, tramitado en esta Dirección general de pesca, 
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 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 Ordenación pesquera de la Dirección general de 
pesca (avenida príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de F.p. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.072.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Expte. n.º 
2008/007786.

Intentada la notificación a don Ovidio José Álvarez Mayo, 
con DNI número 11414429-N, de providencia de inicio, del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/007786, tramitado en esta Dirección general de pes-
ca, 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 diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.
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en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.075.

— • —

nOTIFICACIón de expedientes sancionadores en ma-
teria de pesca marítima en aguas interiores. Exptes. n.os 
2008/001102 y 2008/006803.

Intentada la notificación a don Antonio Moreira Valiente, 
con DNI número 166461-x, de propuesta de resolución y de 
pliego de cargos de los expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima números 2008/001102 y 2008/006803, 
tramitados en esta Dirección general de pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devueltas 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 Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un diez días hábiles 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. 
Náutico pesquera, 2.ª planta, 33212 gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en gijón, a 28 de marzo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—6.074.

— • —

nOTIFICACIón de resolución de expediente sanciona-
dor en materia de sanidad animal. Expte. 2007/009575.

Intentada la notificación de Resolución a D. Vicente Ba-
rrera treve en relación con el expediente sancionador, en 
materia de sanidad animal número 2007/009575, tramitado en 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, no se 
ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas  y del procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del 
presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de un mes , podrán comparecer en el Servicio de Sa-
nidad Animal (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, c/ Coronel Aranda, 2, 2.ª planta izquierda, Oviedo), 
para conocimiento del contenido integro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—6.327.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/009394.

Intentada la notificación a Rodríguez Martínez, Ángel, de 
providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/009394, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza, 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.º 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 2 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos generales.—6.332.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2007/045610.

Intentada la notificación de propuesta Resolución de 
procedimiento sancionador a D. Somoano Nicolás, Manuel, 
en relación con el expediente en materia de sanidad animal 
número 2007/045610 tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Ovie-
do, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.326.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMpLeO:

nOTIFICACIón requiriendo la justificación de la inver-
sión de la subvención antes de la revocación, referidos a la 
documentación a acompañar al expediente 2007/015425.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación requiriendo la documentación justificativa de la sub-
vención a la presencia del colectivo de autónomos en internet, 
concedida a nombre de Kinane, Marian ellen y dándole un 
plazo improrrogable de quince días para la justificación de 
ésta, de conformidad con el artículo 70.3 de Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias así como a su 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 el procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo justificación de la subvención. —

Interesado: Kinane, Marian ellen. —
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expediente: 2007/015425. —

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

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.153.

— • —

nOTIFICACIón de recepción de escrito de recurso de 
reposición. Expte. 2007/40139.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de fecha 14 de febrero de 2008, respecto a la recepción 
del escrito de recurso de reposición en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y el procedimiento Administrativo Común, a nombre 
de Lorena Lobo Sánchez, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias 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.

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición. —
Interesado: Lorena Lobo Sánchez. —
expediente: 2007/40139. —

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

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.197.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación de subvención. Expte. FR/123/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 7 de febrero de 2008, por 
la que se inicia procedimiento de revocación de subvención 
concedida a pérez Blanco, David, para la promoción 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la 
subvención concedida a David pérez Blanco, por importe de 
834,84 € y 3.010 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-

sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.198.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento de revocación de subvención. Expte. FR/341/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 13 de febrero de 2008, 
por la que se inicia procedimiento de revocación de subven-
ción concedida a Casas Albes, Rosa María, para la promoción 
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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar un procedimiento de revocación de la 
subvención concedida a Rosa María Casas Albes, por importe 
de 2.690,10 €.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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

Oviedo, 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.199.

— • —

nOTIFICACIón requiriendo la justificación de la inver-
sión de la subvención antes de la revocación, referidos a la 
documentación a acompañar al expediente 2007/003624.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación requiriendo la documentación justificativa de la sub-
vención a la presencia del colectivo de autónomos en internet, 
concedida a nombre de álvarez garcía, Jesús Miguel y dándo-
le un plazo improrrogable de quince días para la justificación 
de ésta, de conformidad con el artículo 70.3 de Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias así como a su 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 el procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo justificación de la subvención. —

Interesado: álvarez garcía, Jesús Miguel. —

expediente: 2007/003624. —

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.151.

— • —

nOTIFICACIón requiriendo la justificación de la inver-
sión de la subvención antes de la revocación, referidos a la 
documentación a acompañar al expediente 2007/010047.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación requiriendo la documentación justificativa de la sub-
vención a la presencia del colectivo de autónomos en internet, 
concedida a nombre de Méndez Barreiro, pablo y dándole 
un plazo improrrogable de quince días para la justificación 
de ésta, de conformidad con el artículo 70.3 de Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias así como a su 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 el procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

Asunto: Requiriendo justificación de la subvención. —

Interesado: Méndez Barreiro, pablo. —

expediente: 2007/010047. —

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

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—6.152.

— • —

nOTIFICACIón de Resolución por la que se deniega 
subvención para apoyar a las trabajadoras autónomas en 
situaciones de maternidad, adopción o acogimiento prea-
doptivo. Expte. 2007/041780.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de 31 de diciembre de 2007, por 
la que se deniega subvención para apoyar a las trabajadoras 
autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogi-
miento preadoptivo, álvarez-Requejo Fernández, Catalina, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 el procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado:

“R e S U e L v O

Tercero.—Denegar, a los solicitante relacionados en el 
anexo de la presente Resolución, su solicitud de subvención, 
para apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de 
maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo por las cau-
sas de denegación señaladas en el citado Anexo.

Cuarto.—Notificar a los interesados, en tiempo y forma, 
la presente resolución, indicándoles que este acto pone fin a 
la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado 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 Consejero de Industria y empleo 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 art. 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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Anexo

ReLACIóN De expeDIeNteS DeNegADOS

Expediente Apellidos NIF Motivo denegación
2007/041280 álvarez-Requejo Fernández, 

Catalina
10862885p Incumple base tercera, d): Contratar una persona por cuenta ajena durante dieciséis sema-

nas, que se haga cargo de la explotación o actividad durante el periodo de la baja laboral de 
la beneficiaria por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. Contrato del 1/3/2007 
al 30/4/2007.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias 
del Servicio de Autónomos, economía Social y emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa Susana, 29, 
Oviedo.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general técnica.—6.155.

— • —

nOTIFICACIón de Resolución por la que se deniega 
subvención para apoyar a las trabajadoras autónomas en 
situaciones de maternidad, adopción o acogimiento prea-
doptivo. Expte. 2007/029810.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de 31 de diciembre de 2007, por 
la que se deniega subvención para apoyar a las trabajadoras 
autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogi-
miento preadoptivo, vera vásquez, María Liliana, 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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
el procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado:

“ R e S U e L v O

Primero.—Denegar, a los solicitante relacionados en el 
anexo de la presente Resolución, su solicitud de subvención, 
para apoyar a las trabajadoras autónomas en situaciones de 
maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo por las cau-
sas de denegación señaladas en el citado Anexo.

Segundo.—Notificar a los interesados, en tiempo y for-
ma, la presente resolución, indicándoles que este acto pone 
fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del principado 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 Consejero de Industria y empleo 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 art. 28 de la Ley del principado de As-
turias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del principado de Asturias y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Anexo

ReLACIóN De expeDIeNteS DeNegADOS

Expediente Apellidos NIF Motivo denegación
2007/029810 vera vásquez, María Liliana x3993667Q Incumple base tercera, d): La solicitante incumple obligaciones con la AeAt según certi-

ficado negativo de fecha 14/09/07. Además, tiene deudas con la S. Social según certificado 
negativo de fecha 12/09/07.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias 
del Servicio de Autónomos, economía Social y emprendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa Susana, 29, 
Oviedo.

en Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria general técnica.—6.154.

— • —

nOTIFICACIón de terminación del expediente (04/A/12-
42) para la regularización de la autorización del derecho 
de aprovechamiento de la industria extractiva (IE) de la 
Sección A), denominada “La Ferrería”, y se declara la ca-
ducidad del referido derecho de aprovechamiento de los 
recursos de la Sección A).

Intentada notificación a D. José Antonio Martínez Suárez 
(11.368.709-Q) del traslado de la Resolución de 22 de febrero 

de 2008 de esta Consejería por la que se termina el expediente 
para la regularización de la autorización del derecho de apro-
vechamiento de la industria extractiva (Ie) de la Sección A), 
denominada “La Ferrería”, y se declara la caducidad del refe-
rido derecho de aprovechamiento de los recursos de la Sección 
A), no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente, se procede a su notificación mediante su 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del principado de As-
turias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del procedimiento Administrativo Común.
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en consecuencia, por medio del presente anuncio, se co-
munica al interesado que por Resolución de esta Consejería 
de 22 de febrero de 2008, se ha procedido a:

Primero.—terminar el expediente (04/A/12/42) para la 
regularización de la autorización del derecho de aprovecha-
miento de la industria extractiva (Ie) de la Sección A), de-
nominada “La Ferrería”, ya que al no poder formularse la 
oportuna declaración de impacto ambiental por parte del ór-
gano medioambiental, esta Consejería se ve imposibilitada en 
continuar con el normal desenvolvimiento procedimental del 
expediente para la referida regularización.

Segundo.—Declarar la caducidad del derecho minero de 
aprovechamiento de los recursos de la sección A) de la Indus-
tria extractiva denominada “La Ferrería”, sita en el concejo 
de Llanera, titulado a favor de D. José Antonio Martínez Suá-
rez (11.368.709-Q), por la finalización del período de vigencia 
de derecho de aprovechamiento.

Tercero.—Iniciar los trámites oportunos, para que se pro-
ceda a la ejecución del plan de Restauración o, en su caso, 
para la incautación de las fianzas existentes para garantizar el 
correcto cumplimiento de dicho plan.

por último se hace saber que esta Resolución, de la que se 
podrá obtener copia por parte del interesado en la Dirección 
general de Minería y energía, plaza de españa 1, 4.ª planta, 
(33007) Oviedo, pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto 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.

Oviedo, a 31 de marzo 2008.—el Jefe del Servicio de pro-
moción y Desarrollo Minero.—6.201.



22-Iv-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 8941

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de propuesta de resolución de expedientes sancio-
nadores. Exptes. 116/07 y 119/07

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la notificación de la propuesta de resolución del expe-
diente 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. 

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de Fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el BOLe-
tíN OFICIAL del principado de Asturias. 

N.º 
Expte. Denunciado Fecha 

denuncia Domicilio/Localidad Infracción Cuantía 
sanción

116/07 Don Marcelino 
peláez garcía

20-11-07 C/ Castañedo s/n valdés Ley 39/2003 100 €

119/07 Don José Ramón 
garcía pérez

20-11-07 C/ valle de Oro n.º 1 
Llaranes-Avilés

Ley 39/2003 150 €

en Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—el Delegado del go-
bierno, p.D. el vicesecretario general (Resolución de 29-6-
01, BOpA 5-07-01).—6.204.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 872/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente: 

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 

este Centro, para conocimiento íntegro de la Resolución y 
constancia de tal conocimiento.

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno. 

para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso. 

en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D.: el vicesecretario general (Res. de 
29/6/2001, BOpA de 5-7-01).—6.641.

— • —

Notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 3239/07 y 
otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, de la Resolución 
sancionadora siguiente:

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
Resolución y constancia de tal conocimiento. 

Contra dichas Resoluciones, cabe interponer Recurso de 
Alzada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del gobierno.

en Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—p.D.: el vicesecretario general (Res. de 
29/6/2001, BOpA de 5-7-01).—6.642.
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DIrEccIón gEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1732-GI-056-08

COMISARíA DeL CUeRpO NACIONAL De pOLICíA De gIJóN

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de policía, se emitió la 
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

expediente de expulsión: 1732-gI-056-08.

Afectado/a: Flavia Rodríguez Alvím.

Nacionalidad: Brasil.

Domicilio: Sin domicilio.

Fecha de la propuesta: 26-3-2008.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero. 

Infracción: Art. 53.a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Multa por cuantía de 301 euros.

plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de policía, sita en plaza Máximo gonzález, 
s/n, 33212-gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el BOpA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

gijón, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe de la Brigada 
de extrajería y Documentación de la Comisaría Local de 
gijón.—6.205.

— • —

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1734-GI-058-08

COMISARíA DeL CUeRpO NACIONAL De pOLICíA De gIJóN

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los art. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre del 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de policía, se emitió la 
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

expediente de expulsión: 1734-gI-058-08.

Afectada: Alessandra Quiteria Da Silva.

Nacionalidad: Brasil.

Domicilio: Sin domicilio.

Fecha de la propuesta: 26-3-2008.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000 de 11 de enero. 

Infracción: Art. 53. a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Multa por cuantía de 301 euros.

plazo de alegaciones: 15 días, desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de policía, sita en plaza Máximo gonzález, 
s/n, 33212-gijón, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Se hace constar que a partir del día de la fecha y hasta el 
día de su publicación en el BOpA, se paraliza el cómputo del 
plazo de caducidad del procedimiento.

gijon, a 28 de marzo de 2008.—el Jefe de la Brigada 
de extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
gijón.—6.206.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

COMISARíA De AgUAS

Anuncio relativo a la concesión para aprovechamiento de 
aguas captadas con un sondeo en Truyés, T.M. de Corvera. 

Expte. A/33/26814

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (B.O.e. de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008), se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 14 de marzo de 2008, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayunta-
miento de Corvera de Asturias, la oportuna concesión para 
aprovechamiento de aguas captadas con un sondeo en truyés, 
t.M. de Corvera (Asturias), con destino a riego de campo de 
golf.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—6.221.

— • —

Anuncio relativo a la concesión para aprovechamiento de agua 
de un manantial llamado Siara, en Piñeira, T.M. de Ibias. Expte. 

A/33/25744

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.e. de 6 
de junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que  por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 14 de marzo de 2008 y como resultado 
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Sara 
Flórez Abad, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua de un manantial llamado Siara, en piñeira, t.M. de 
Ibias (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a una 
vivienda y riego.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—6.220.
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— • —

Anuncio relativo a la concesión para aprovechamiento de agua 
del regato Valbuena, en La Reguerina, T.M. de Lena. Expte. 

A/33/25832

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real De-
creto 849/1986, de 11 de abril (B.O.E. del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (B.O.e. de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 14 de marzo de 2008 y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a José Méndez 
López, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua 
del regato valbuena, en La Reguerina, término municipal de 
Lena, provincia de Asturias, con destino a usos ganaderos.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—6.219.

— • —

Anuncio relativo a la concesión para aprovechamiento de agua 
del manantial Lavadero del Cascayu, en Lavandera, T.M. de 

Gijón. Expte. A/33/25943

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 14 de marzo de 2008 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a ángel pé-
rez Rodríguez, la oportuna concesión para aprovechamiento 
de agua del manantial Lavadero Del Cascayu, en Lavandera, 
t.M. de gijón (Asturias) con destino a riego.

Oviedo, 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—6.218.

— • —

Anuncio relativo a la concesión para aprovechamiento de 
agua del arroyo “Rodeya”, sito en As Viñas, T.M. de Boal. 

Expte. A/33/26117

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), modificado 
por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (BOe de 6 de 
junio) y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (BOe 
16 de enero de 2008); se hace público, para general conoci-
miento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte, de fecha 14 de marzo de 2008, y como resultado 
del expediente incoado al efecto, les ha sido otorgada a Nuria 
Santana Menéndez y José Moreno valcárcel la oportuna con-
cesión para aprovechamiento de agua del arroyo “Rodeya”, 
sito en As viñas, t.M. de Boal (Asturias), con destino a riego 
de la parcela 757 del polígono 48.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
adjunto.—6.223.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de trámite de audiencia de la revisión de oficio del 
grado de incapacidad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don José Ramón pulgar garcía, con domicilio en ca-
lle Manuel pedregal, 9-piso 2, de Oviedo, al ser devuelta por 
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto: 

A efectos de notificación le informamos que esta Direc-
ción provincial, con fecha 07-02-2008, da traslado del trámite 
de Audiencia de la revisión de oficio del grado de incapacidad 
que tiene reconocido don José Ramón pulgar garcía. 

para conocimiento del contenido íntegro del acto, deberá 
comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, ante la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa n.os 8 y 
10.

Oviedo, a 25 marzo de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.215.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Comunidad Hereditaria de Jesús Manuel teijeiro 
vázquez, con domicilio en calle eulalia álvarez, 3, 4.º izda., 
de gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión que tenía reconocida el pensionista 
fallecido don Jesús Manuel teijeiro vázquez en aplicación de 
los diferentes Reales Decretos de revalorización de las pen-
siones de la seguridad social, iniciando procedimiento de rein-
tegro de percepciones indebidas de 01/10/2003 a 30/04/2007, 
según lo establecido en el Real Decreto 148/1996 de 5 de 
febrero.

Se les comunica en su condición de herederos del pensio-
nista citado, según lo establecido en el art. 15 del Real Decre-
to 1415/2004, de 11 de junio y 1082 y siguientes del Código 
Civil.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3 
del citado Real Decreto 148 informándole de que dispone de 
15 días para alegaciones o reintegrar la deuda.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma Ley).

Oviedo, a 25 marzo de 2008.—el Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.212.
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— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a don Abel gonzález Martínez, con domicilio en San 
Ignacio de Loyola, 8, 1.º C, de Oviedo, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de don Abel gonzález Martínez en 
aplicación del artículo 6º del Real Decreto 2350/2004, de 23 
de diciembre, y se reclama el reintegro de percepciones inde-
bidas de 01/01/2005 a 31/12/2005 según lo establecido en el 
artículo 45 del texto refundido de la Ley general de Seguri-
dad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999, 
de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección provincial en el 
plazo de treinta días, desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social.

Oviedo, a 25 marzo 2008.—el Director provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social.—6.211.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a doña Alvarina álvarez valle, con domicilio en calle 
Juan Alvargonzález 40-6.º D, de gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de doña Alvarina álvarez valle en 
aplicación del artículo 7.º del Real Decreto 1764/2007, de 28 
de diciembre, para el reintegro de percepciones indebidas 
de 01/12/07 a 31/01/08, según lo establecido en el artículo 45 
del texto refundido de la Ley general de Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de ju-
nio, modificado por el artículo 24 de la Ley 55/1999 de 29 de 
diciembre.

Se acusa recibo de la aceptación del plan de amortiza-
ción de dicha deuda que se le había propuesto y a partir del 
01/03/08 se le empezará a descontar de la pensión la cantidad 
acordada.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección provincial en el 
plazo de treinta días, desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social.

Oviedo, 25 marzo 2008.—el Director provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—6.217.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN pROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 15/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 06 
05 124285 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería general de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fernández victorero, Silvia, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/06 de Oviedo por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 27 de mayo de 2008 a las 10.00 horas, en la calle pérez de 
la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi-
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOe 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 74,77 m².• 

Calle: Los palomares, 8, 4.º p.• 

Localidad: Laviana (Asturias).• 

Código postal: 33980.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: Laviana.• 

Tomo: 1356, libro: 241, folio: 215, n.º finca: 21593.• 

Descripción registral: Urbana.—n.º 13, bajo cubierta • 
“p”. es vivienda situada en la planta bajo cubierta, a la 
derecha subiendo por la escalera del portal 1, de un edifi-
cio sito en Los palomares, de esta villa de pola de Lavia-
na. Ocupa una superficie útil de 74,77 m² y construida de 
111,10 m². Linda: al  frente entrando, rellano de acceso, 
caja de escaleras y vivienda O de su planta; fondo, vivien-
da Q de su planta del portal 2 y retranqueo sobre patio 
de manzana; derecha entrando, retranqueo sobre patio 
de manzana; y por la izquierda, con retranqueo sobre la 
calle Los palomares. Se le asigna una cuota de participa-
ción indivisa, en relación con el valor total del inmueble 
de 1,32 %.

100 % del pleno dominio con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Cargas:

Hipoteca a favor de Banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
Banco Herrero, S.A.), inscripción 6.ª de 23/04/1999, 
modificada por la inscripción 7.ª de 24/04/2001, por 
importe de 33.317,19 €, s/e de fecha 27/12/2007, sin 
perjuicio de las condiciones pactadas en la escritura de 
formalización.
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Hipoteca a favor del Banco Sabadell, S.A. (antiguo  —
Banco Herrero, S.A.), inscripción 8.ª de 24/04/2001, 
por importe de 8.303,51 €, s/e de fecha 27/12/2007, sin 
perjuicio de las condiciones pactadas en la escritura de 
formalización.

embargo a favor de la Caixa D’estalvis I pensions de  —
Barcelona, con la letra C de 7/04/2005 que se sigue en 
el Juzgado de 1ª Instancia n.º 1 de Laviana en etJ 
n.º 90/2005, por importe de 37.230,93 € s/e de fecha 
20/12/2007.

embargo a favor de Children Worlwide Fashion es- —
paña S.A., con la letra D de 25/05/2005 que se sigue 
en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Laviana en etJ 
n.º 125/2005, por importe de 17.316,12 €, s/e de fecha 
18/01/2008.

Afecta al pago de los impuestos sobre transmisiones  —
patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 21.328,28 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería general de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería general de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 

de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento general de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores, Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería general de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería general de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería general de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento general de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Subdirector provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—7.023.

DIReCCIóN pROvINCIAL De pONteveDRA

Anuncio de notificación de resolución de alta en 0111-Régimen 
General

ADMINIStRACIóN 36-01

en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 58 y 59 de la 
Ley 30/92, se notifica la presente resolución de alta en 0111-



8946 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 22-Iv-2008

Régimen general, según su solicitud, entrada de la instancia, 
denuncia, queja o petición de fecha, de fecha, viernes, 15 de 
febrero de 2008, de acuerdo con los siguientes:

Hechos: A petición de la Inspección provincial de tra-
bajo en base a la sentencia n.º 205. Autos n.º 712/2006, de 
18/05/2007, del Juzgado de lo Social n.º 1 de pontevedra, que 
establece como hechos probados que el trabajador Juan Can-
da Ramallo, DNI 35255921-A, prestó servicio para la empresa 
J L Shopping (se asigna de oficio código cuenta cotización en 
esta provincia 36/111976416 para trámite de alta y cotización) 
durante el período de 12/07/06 a 24/07/06 como oficial de la 
albañil, ésta Admón. de la Seg. Social procede al trámite de 
alta/baja de oficio por el período de 12/07/06 a 24/07/06 del Sr. 
Canda Ramallo en la empresa citada anteriormente.

Fundamentos de derecho: Arts. 3, 36 y sgtes. del R.D. 
84/96 de 26 de enero (BOe del 27-2-96) y Orden del 13 de 
octubre de 2005, por el que se regula el Convenio especial en 
el Sistema de la Seguridad Social (BOe del 18).

esta Dirección provincial, resuelve: Cursar el/la alta del 
trabajador referenciado en el régimen con el/los efecto/s y en 
la/s fecha/s índicado/s.

Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso 
de alzada ante la Unidad de Impugnaciones de esta Direc-
ción provincial, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común (BOe del día 27), 
siendo el plazo máximo para su resolución el de tres meses, 
contados desde la fecha de presentación; transcurrido dicho 
plazo sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá en-
tenderse desestimado, según dispone el art. 115.2 de la Ley 
30/92, modificado por la Ley 4/99, lo que se comunica a los 
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/92 citada.

pontevedra, a 4 de marzo de 2008.—el Director de la 
Administración.—5.913.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones adminis-
trativas en materia de prestaciones por desempleo

De conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de la comunicación de propuesta 
de sanción por infracciones en materia de prestaciones por 
desempleo que sigue el Servicio público de empleo estatal, a 
la persona que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta 
no se ha podido practicar siendo devuelta por el servicio de 
Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por Infracciones en el orden social y para los expedientes li-
quidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOe 132, de 3 de 
junio), contra esta comunicación podrán formularse por es-
crito alegaciones y presentar los documentos que se estimen 
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público 
de empleo estatal de Oviedo-Zubillaga, en el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el siguiente a la notificación.

El correspondiente expediente obra en la Oficina de Pres-
taciones de Oviedo-Zubillaga del Servicio público de empleo 
estatal, C/ general Zubillaga 7, Cp 33005, Oviedo, a disposi-
ción del expedientado.

DNI: 71139740.

titular: David Cimarrón Ortega.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

período: 28/01/2008 a 27/2/2008.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo en la for-
ma y fechas determinadas en su documento de renovación.

preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) del texto re-
fundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden So-
cial, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora de la Ofi-
cina de Prestaciones Oviedo-Zubillaga (firma delegada 
de la Directora provincial del Servicio público de empleo 
estatal).—6.229.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE cAngAs DE Onís

Anuncio de evaluación preliminar de impacto ambiental para 
proyecto de cuadra-cobertizo, sita en San Martín de Grazanes

por parte de don José Manuel puertas Mones se ha pre-
sentado estudio preliminar de Impacto Ambiental para pro-
yecto de Cuadra-Cobertizo, sita en San Martín de grazanes, 
Cangas de Onís, de conformidad con lo dispuesto en el plan 
general de Ordenación de Cangas de Onís.

De conformidad con ello se somete el expediente a infor-
mación pública por plazo de quince días desde la publicación 
del correspondiente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias para que los interesados puedan exa-
minarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las re-
clamaciones y observaciones que estimen oportunas.

en Cangas de Onís, a 11 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—6.798.

DE gOzón

Anuncio de aprobación del padrón del impuesto municipal so-
bre vehículos de tracción mecánica para el ejercicio 2008

el Alcalde-presidente, por decreto fecha 1 de abril 2008 
aprobó el padrón del impuesto municipal sobre vehículos de 
tracción mecánica para el ejercicio 2008.

el padrón se expone al público durante el período de un 
mes contado a partir de la publicación del presente anuncio 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, duran-
te el cual los interesados podrán examinarlo en las Oficinas 
del Negociado de Rentas y exacciones y formular los recursos 
correspondientes.

Contra el acto aprobatorio del padrón que se notifica pue-
de interponerse recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo en el plazo de un mes a contar desde el último 
día de la exposición al público (art. 14 de la Ley 39/88, de Ha-
ciendas Locales). transcurrido un mes desde la interposición 
del recurso sin resolución, éste se entenderá presuntamente 
desestimado.

Contra la desestimación, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el tribunal Superior de Justicia 
de Asturias (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio de 1998).

Si es expresa, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la notificación de la desestimación.

Si es presunta, en el plazo de 6 meses a contar desde el 
día siguiente de la fecha en que se produzca la desestimación 
presunta.

La interposición de recurso no exime de efectuar el in-
greso en el término señalado a continuación ni suspenderá el 
procedimiento de cobro por vía de apremio, a menos que se 
acompañe al recurso resguardo acreditativo de haber consti-

tuido garantía suficiente para cubrir el total de la deuda tribu-
taria en la forma establecida en el art. 14.4 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

A partir de la publicación, del correspondiente padrón en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, se esta-
blecen los siguientes períodos de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el 
comprendido entre el 2 de mayo al 30 de junio de 2008.

El presente edicto tiene los efectos de notificación colecti-
va (art. 124.3 de la Ley general tributaria).

vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el 
período ejecutivo y el procedimiento de apremio con los si-
guientes efectos (art. 127 L.g.t.):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda 
no ingresada así como los intereses de demora correspondien-
tes a ésta.

b) No obstante, este recargo será del 10% cuando la deuda 
tributaria no ingresada se satisfaga antes de que haya sido no-
tificada al deudor la providencia de apremio y en dicho caso, 
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el 
inicio del período ejecutivo.

Lugar de Pago: El pago deberá efectuarse en las Oficinas 
de Recaudación Municipal, sitas en el Ayuntamiento en hora-
rio de nueve a trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago: Según dispone el art. 24 del Reglamen-
to general de Recaudación, el pago de las deudas tributarias 
deberá realizarse mediante dinero de curso legal o mediante 
cheque conformado o certificado a favor del Ayuntamiento de 
gozón y con los requisitos del art. 27 del Reglamento general 
de Recaudación.

en Luanco (gozón), a 1 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—6.458.

DE LLAnErA

Anuncio de baja en el Padrón de Habitantes. Expte. 244/2008

esta Alcaldía con fecha 17 de marzo de 2008 dicta la si-
guiente resolución:

visto escrito presentado por doña Susana Castro villa-
nueva, DNI: 9359373y, fecha de Registro general de en-
trada 19/12/2007, solicitando la baja en el padrón Municipal 
de Habitantes de D. Francisco Javier Riesgo Carril, DNI: 
9355865v, por no residir en la actualidad en avda. de pando 
n.º 16, 11 de Lugo de Llanera.

visto el artículo 72 del Reglamento de población y De-
marcación Territorial de las Entidades Locales, modificado 
por Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre, establecien-
do que los Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscrip-
ción indebida en el Padrón de Habitantes a quienes figuren 
empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 54 de este Reglamento (residencia habitual), siendo 
de aplicación el procedimiento contenido en la Resolución de 
9 de abril de 1997 de la presidenta del Instituto Nacional de 
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estadística y del Director general de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayunta-
mientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal.

esta Alcaldía-presidencia, en uso de las atribuciones lega-
les que le vienen conferidas, por la presente,

Resuelve

Iniciar expediente de baja de oficio en el Padrón Munici-
pal de Habitantes de D. Francisco Javier Riesgo Carril, DNI: 
9359373y, por no residir en la mencionada dirección anterior-
mente citada, de acuerdo con lo señalado en el artículo 84.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre que regula el Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, y conceder audiencia al interesado 
por un plazo de 10 días siguientes al del recibo de la presente 
resolución para hacer alegaciones o presentar documentos 
y justificaciones donde fundamente su derecho. Resultando 
desconocido su domicilio, a estos efectos, se insertará anuncio 
en el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias.

en Llanera, a 26 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.158.

DE mIErEs

Notificación para comparecencia de contribuyentes. Expte. 
1221/06 y otros

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no 
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara 
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley general tributaria de 17 de diciembre 
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes 
para ser notificados por comparecencia por medio del pre-
sente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de 
Rentas y exacciones de este Ayuntamiento de Mieres, sita en 
la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del principado de Astu-
rias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al del vencimiento del referido plazo.

el órgano responsable de la tramitación de los expedientes 
que se indican es la Administración de Rentas y exacciones.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana

Expte. Contribuyente DNI Cuota
1221/06 Blanca esther estévez álvarez 10846267 22,40 €

629/07 promociones Asturianas Mitra S.L. B74065145 103,79 €

673/07-1 Adela Fernández Magadán 10913686 946,14 €

673/07-5 Adela Fernández Magadán 10913686 2004,19 €

872/07 Ana María Fuentes Martín 11068997 26,72 €

24/08 Arturo Rivera Bas 11076646 18,72 €

Inspección Tributaria

expte.: 295/06. 

Contribuyente: María del Carmen Chups Bello.

DNI: 11831204.

Concepto: Resolución, informe y liquidación.

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesa-
do formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el plazo 

de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación 
(artículo 14.2.A, B y C 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 y artículo 108 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local).

el recurso de reposición se entenderá presuntamente 
desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el 
día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa (artículo 12.2.L 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).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos 
8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 
14.2.ñ 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).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el 
plazo para la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo a que se refiere el párrafo anterior de seis meses y se 
contará a partir del día siguiente a aquél en que se produzca 
el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ingreso:

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad co-
laboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, debien-
do previamente el contribuyente retirar de la Administración 
de Rentas el documento cobratorio correspondiente para po-
der hacer efectivo el pago.

plazos:

Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del  —
mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmedia-
to hábil siguiente.

Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último  —
del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 
5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente.

en Mieres, 24 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.160.

— • —

Rectificación de error de la información pública de la contrata-
ción de las obras de instalaciones deportivas para club de tenis en 
Turón-Fase 1.ª, mediante el sistema de subasta y procedimiento 
de licitación abierto (BOLETÍn OFICIAL del Principado de 

Asturias n.º 87, de 15 de abril de 2008)

Advertido error en el anuncio de licitación publicado en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias de fecha 
15 de abril de 2008 de la contratación de las obras de instala-
ciones deportivas para club de tenis en turón-Fase 1.ª, me-
diante el sistema de subasta por el procedimiento abierto, de 
conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Común, se procede a su rectifi-
cación en los términos siguientes:

en el apartado 6.—garantía provisional: quedará redacta-
do del siguiente modo: 

“6.—garantía provisional: 2.167 euros.”

el último día para la presentación de proposiciones será el 
12 de mayo de 2008.

Mieres, 15 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.879.

DE nAVA

Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para apertura de 
local para comercio de productos fitosanitarios, zoosanitarios y 

detergentes

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Miguel 
ángel Cueto Blanco, licencia municipal para proceder a la 
apertura de local para comercio de productos fitosanitarios, 
zoosanitarios y detergentes en c/ La Riega, n.º 6, Nava, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a) número 2, del artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y peligrosas, de 30-11-61, se somete a información pú-
blica por un período de 10 días hábiles, que contará desde el 
día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que durante 
el mismo pueda examinarse el expediente en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y puedan formular por escrito las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen oportunas.

en Nava, a 25 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en 
Funciones.—6.161.

— • —

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para construcción de nave para taller de venta y reparación de 
maquinaría agrícola en la parcela n.º 5 del Parque Empresarial 

de la Sidra (nava)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Navauto S.L., 
licencia municipal para proceder a la construcción de nave 
para taller de venta y reparación de maquinaria agrícola en 
la parcela n.º 5 del parque empresarial de la Sidra (Nava), 
cumpliendo lo dispuesto por el apartado a) número 2, del artí-
culo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y peligrosas, de 30-11-61, se somete a información 
pública por un período de 10 días hábiles, que contará desde 
el día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLe-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que duran-
te el mismo pueda examinarse el expediente en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y puedan formular por escrito las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen oportunas.

Nava, 25 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en 
Funciones.—6162.

— • —

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para construcción de nave para taller de carpintería metálica en 

la parcela n.º 3 del Parque Empresarial de la Sidra (nava)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por talleres Metá-
licos tino, licencia municipal para proceder a la construcción 

de nave para taller de carpintería metálica en la parcela n.º 
3 del parque empresarial de la Sidra (Nava), cumpliendo lo 
dispuesto por el apartado a) número 2, del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y pe-
ligrosas, de 30-11-61, se somete a información pública por un 
período de 10 días hábiles, que contará desde el día siguiente 
al de la inserción de este edicto en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que durante el mismo pue-
da examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y puedan 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

Nava, 25 de marzo de 2008.—La Alcaldesa en 
Funciones.—6.163.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación inicial de Modificación de estudio de deta-
lle en la U.G. Ería II-D. Expte. 1193-050001

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 
de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del estu-
dio de detalle de la U.g. ería II-D presentada por promocio-
nes y Construcciones Asturcasa, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el BOpA y en uno de los diarios de mayor circulación de la 
Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete a informa-
ción pública por plazo de 1 mes, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de p. y gestión Urbanística (c/ peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo.—6.814.

— • —

Edicto de aprobación inicial Plan Parcial Urbanizable Loma de 
Pando. Expte. 1191-070002

La Junta de gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 
de abril de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar Inicialmente el plan parcial del 
ámbito Urbanizable Loma de pando con las siguientes 
prescripciones:

Se suprimirá el suelo de reserva de infraestructuras para • 
pluviales en el suelo de equipamientos, debiendo señalar-
se su existencia como una servidumbre de acueducto.

En el documento para la aprobación definitiva deberá • 
incorporarse un plano topográfico actualizado.

Se dará por no puesto la parte del apartado 3.2.1 zona de • 
edificación residencial de la Ordenanzas particulares de 
cada zona en la que se dice “pudiendo realizarse en tras-
vase de superficie construida entre parcelas sin constituir 
ello modificación del Planeamiento, siempre y cuando se 
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adjunte cuadro justificativo del cumplimiento de la su-
perficie edificable total.

en el artículo 3.2.1.1, se sustituirá la palabra deberá por • 
la palabra podrá.

el proyecto de urbanización deberá contemplar las ac-• 
tuaciones necesarias para garantizar la adecuada posibi-
lidad de edificación de las mismas.

Segundo.—La gestión de ámbito se efectuará conforme a 
lo previsto en los artículos 160 y ss. del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de Abril, del principado de Asturias.

tercero.—Los promotores se obligan, respecto al planea-
miento y a los proyectos de ejecución del mismo, al cumpli-
miento de todas las exigencias de la normativa reguladora de 
la evaluación de los efectos de determinados planes, progra-
mas y proyectos en el medio ambiente, en cuanto resulten de 
aplicación al presente supuesto.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
16.1. e) de la Ley 8/2007, de 28 de Mayo, del Suelo, se ga-
rantizará el realojamiento de los ocupantes legales que se 
precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la 
actuación y que constituyen su residencia habitual, así como el 
retorno cuando tengan derecho a él, en los términos estableci-
dos en la legislación vigente.

Quinto.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete 
a información pública por plazo de 1 mes, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLetíN 
OFICIAL del principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito. 

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de p. y gestión Urbanística (c/ peso 2-4.º). 

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo y Licencias.—6.813.

— • —

Edicto de notificación de aprobación inicial del proyecto de ac-
tuación del Plan Especial La Tenderina. Expte. 1197-060004

No habiendo podido realizarse notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente arriba indicado, se 
notifica a D. Jesús Barahonda Cuartas; D.ª Mercedes Álva-
rez paredes; D. epifanio Rguez. Rguez.; D.ª Nieves portela 
estébanez; D. Antonio vázquez Antuña; D.ª M.ª Mercedes 
álvarez paredes; D.ª palmira Labra Labra; D.ª Margarita 
Fernández Suárez; D.ª María Sánchez Rodríguez; D. Fran-
cisco Marín Sedeño; D. ángel Leoncio Jara Farfán; D.ª vic-
torina Menéndez guijarro; D.ª M.ª Antonia Heres portela; 
D. Joaquín Rodríguez álvarez; Argia, S.L.; D. Alberto Naves 
garcía; D. César Rafael Blanco Fernández; D. José Castro 
Alonso; D. Miguel Angel Folgueras Menéndez y D. esteban 
Francisco Folgueras Menéndez, todos ellos propietarios de 
bienes y derechos en el ámbito del plan especial de La ten-
derina, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas 
y del procedimiento Administrativo Común, que la Junta de 
gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de Actuación 
del plan especial de La tenderina, presentado por D. José 
Antonio Cavia Sánchez, en nombre y representación de Cons-
trucciones Fercavia, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante un mes mediante anuncios en el BOLetíN OFI-
CIAL del principado de Asturias y en uno de los diarios de 
mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a 
los afectados.

Lo que se les comunica para su conocimiento y efectos 
oportunos, significándoles que el citado proyecto de Actua-
ción ha sido publicado en el BOLetíN OFICIAL del princi-
pado de Asturias de fecha 26 de enero de 2008.

Asimismo, en el plazo de un mes desde el día siguiente a 
esta notificación, podrán formular por escrito las alegaciones 
que estimen convenientes a sus intereses y en su caso, solicitar 
su incorporación a la Junta de Compensación.

Oviedo, a 8 de abril de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—6.816.

— • —

Edicto de notificación de aprobación inicial de Convenio Urba-
nístico para Delimitación y Sectorización del Ámbito Urbaniza-

ble El Mercadín. Expte. 1188-070038

No siendo posible realizar notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente arriba indicado a D. 
Rafael Secades Iglesias por herederos de D.ª Ramona Fdez. 
garcía, de conformidad con lo establecido en el art 59.5 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica 
mediante el presente edicto que la Junta de gobierno Local, 
en sesión celebrada el día 29 de enero de 2008, adoptó el si-
guiente acuerdo:

primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de convenio 
urbanístico para la Delimitación y Sectorización del ámbito 
Urbanizable de Mercadín con la ordenación corregida pro-
puesta presentada el 2-1-2008.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán en el 
BOpA y en uno de los diarios de mayor circulación de la Co-
munidad Autónoma, se notificará a los restantes propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto Re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Or-
denación del territorio y Urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de un mes, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el BOLetíN OFICIAL del 
principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de p. y gestión Urbanística (el peso 2-4.º).

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—6.809.
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DE rIbADEsELLA

Anuncio de solicitud de licencia para actividad de hamburgue-
sesría-bocatería en local sito en la calle Avelina Cerra, n.º 4, bajo 

de Ribadesella

De conformidad con lo establecido en el art. 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligro-
sas, se hace pública la petición de don José Luis López Llaca, 
por la que se solicita licencia de actividad de hamburguesería-
bocatería en local sito en la calle Avelina Cerra n.º 4 bajo de 
Ribadesella, para que todos aquellos que se consideren lesio-
nados en sus derechos puedan presentar reclamaciones ante 
esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la 
publicación de este Anuncio. 

Ribadesella, a 26 de marzo de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—6.165.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la modificación del estudio 
de detalle con el que se propone una nueva reordenación de las 

parcelas 84, 85, 86 y 87

La Junta de gobierno Local, reunida en sesión ordinaria 
celebrada el día 18 de marzo de 2008, ha adoptado —por una-
nimidad— el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de estu-
dio de detalle presentado por promociones Luis Bada garcía, 
S.L., con el que se propone una nueva reordenación de las 
parcelas 84, 85, 86 y 87, afectadas por el “Deslinde de los bie-
nes del dominio público marítimo terrestre del tramo de costa 
de unos 383 metros, de la margen izquierda del río San pedro, 
en el tramo comprendido desde la urbanización Astursella al 
puente del pilar”, y que quedarían de la siguiente forma:

• Parcelas 84, 86 y 87 se reconfiguran y siguen siendo edi-
ficables, desapareciendo la parcela 85.

• Se ajustan las parcelas 86 y 87 a la delimitación del domi-
nio público impuesto por el deslinde, quedando con un frente 
de 7,5 metros a la calle.

• Se refunden los restos de las parcelas 84 y 85 en una sola, 
añadiéndole el trozo de terreno de 393,90 m² situado al lado 
de la caseta de bombeo.

Segundo.—Se imponen como prescripciones las siguientes:

• Se requerirá el necesario informe de la Demarcación de 
Costas.

• La parcela 74, lindante con Astursella, y en la que actual-
mente se ubica un centro de transformación, no se considera-
rá edificable mientras persista la ubicación del referido C.T.

(...)”

Lo que de conformidad con los artículos 70 y 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo de Asturias, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, se somete a 
información pública, por plazo de un mes a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el BOpA, plazo durante 
el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que 
estimen oportunas, debiendo notificarse personalmente a los 
propietarios y demás interesados directamente afectados.

Durante el citado período de información pública, podrán 
consultar el expediente en el Ayuntamiento de Ribadesella, 
Oficina Técnica Municipal (tercera planta), sito en la plaza 

María Cristina, n.º 1, en horario de lunes de a viernes de 9.00 
a 14.00 horas.

Ribadesella, a 26 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.166.

DE sIErO

Anuncio de adjudicación de contratación de las obras de re-
modelación de la Plaza de Abastos, en Pola de Siero. Expte. 

251QO017

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

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

c) Número de expediente: 251QO017.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obras de remodelación de la 
plaza de Abastos, en pola de Siero.

c) Lote...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del principado 
de Asturias, de fecha 4 de setiembre 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: Dos millones trescientos cincuenta mil 
trescientos setenta y seis euros, con veinte céntimos 
(2.350.376,20 €), IvA incluido.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de marzo de 2008.

b) Contratista: Ferrovial Agroman, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Dos millones ciento catorce 
mil ochocientos sesenta y ocho euros, con cincuenta 
céntimos (2.114.868,50 €), IvA incluido.

en pola de Siero, a 1 de abril de 2008.—el Concejal De-
legado de economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—6.216.

DE tInEO

Anuncio relativo a la aprobación inicial del reglamento interno 
de la Escuela Municipal de Música

el pleno del Ayuntamiento de tineo en sesión ordinaria 
celebrada el día 24 de enero de 2008, acordó aprobar inicial-
mente el Reglamento de régimen interno de la escuela Muni-
cipal de Música de tineo. Finalizado el período de exposición 
pública de 30 días, y no habiéndose producido reclamaciones, 
se entiende el mismo definitivamente aprobado y se procede a 
la publicación de su texto íntegro:
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RegLAMeNtO De RÉgIMeN INteRNO De LA eSCUeLA MUNICI-
pAL De MÚSICA De tINeO

1.—Introducción

2.—Reglamento de régimen interno escuela

Municipal de música con área tradicional tineo

• Curso escolar

• Calendario escolar

• Oferta educativa

• Asignaturas

• Matrículas

• Reserva de plazas

• Publicación de plazas vacantes

• Evaluaciones y calificaciones

• Certificados

• Cuotas curso 2007/2008–2008/2009

• Tasas de inscripción, mensualidades y alumnos matriculados curso 
2007/2008

3.—órganos de dirección

• Director/ra

• Cese de director/ra

• Funciones

• Convocatoria

4.—De los alumnos de la escuela

• Derechos y deberes de los alumnos

• Préstamo

• Bajas voluntarias y obligatorias

• Alumno con discapacidad

5.—plan de estudios:

• Lenguaje musical

• Coro

• Flauta travesera

• Guitarra española

• Guitarra eléctrica

• Clarinete

• Piano

• Música y movimiento

• Registro de alumnos por asignaturas

• Audiciones

1.—Introducción

La Orden de 30 de julio de 1992 por la que se regulan las condiciones de 
creación y funcionamiento de las escuelas de Música y Danza señala que:

Las Escuelas de Música y Danza tendrán como finalidad general ofrecer una 
formación práctica en música, danza o, conjuntamente, en ambas disciplinas, di-
rigida a aficionados de cualquier edad, sin perjuicio de su orientación a estudios 
profesionales de quienes demuestren una especial vocación y aptitud.

Los estudios de música y danza cursados en estas Escuelas específicas, no 
conducirán a títulos con validez académica.

en la orden antes mencionada de 30 de julio de 1992 se señalan como obje-
tivos de las escuelas de Música, los siguientes:

• Fomentar desde la infancia el conocimiento y apreciación de la música y la 
danza, iniciando a los niños/as desde edades tempranas en su aprendizaje.

• Ofrecer una enseñanza instrumental orientada tanto a la práctica indivi-
dual como a la práctica en conjunto.

• Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la práctica 
instrumental.

• Organizar actuaciones públicas y participar en todas las actividades.

• Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical, sin 
límite de edad.

• Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno 
aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional, proporcionando en 
su caso la preparación adecuada para acceder a dicha enseñanza.

• Colaboración en la organización y desarrollo de actividades de difusión 
cultural programadas por el servicio de Cultura.

Este Reglamento estará sujeto a las modificaciones estipuladas en la nor-
mativa que en materia de escuelas de Música establezca la Administración 
educativa competente.

La escuela Municipal de Música con área tradicional de tineo Asturias, 
cuyo titular es el Ayuntamiento de tineo, es un centro público de enseñanzas, 
creada en el año 1995.

La escuela tiene su sede e instalaciones en el palacio de la audiencia (juzga-
dos) plaza de Alonso Martínez, 2, de tineo Asturias.

2.—Reglamento de régimen interno escuela municipal De música con área 
tradicional tineo

Artículo 1.-Curso escolar

el curso escolar se desarrollará de octubre a junio. Las vacaciones escolares 
y los días no lectivos serán los que establezca la Administración educativa com-
petente para los Centros escolares.

Artículo 2.-Calendario escolar

El curso académico se someterá al calendario escolar que fije anualmente la 
Administración educativa. El horario general del centro estará reflejado en la 
programación general anual.

Artículo 3.-Oferta educativa

La Escuela Municipal de Música, como centro de enseñanza no oficial, im-
parte enseñanzas dirigidas a la formación práctica en música y danza, desde el 
folklore tradicional asturiano y la formación clásica hasta la música moderna y 
contemporánea.

Las escuelas de Música ponen al alcance de la ciudadanía las herramientas 
que les tienen que permitir acceder a la educación musical práctica, tienen la 
finalidad de crear y consolidar la afición musical.

Artículo 4.-Asignaturas

Las enseñanzas impartidas por la escuela no tendrán validez académica y 
estarán supeditadas a las normas que el Ministerio de educación dicte al res-
pecto y, en especial, a las relativas a centros no oficiales, abarcando, como oferta 
básica, los siguientes ámbitos de actuación.

estarán divididas en diferentes niveles. Las distintas asignaturas que se va-
yan a impartir en la escuela se darán a conocer en cada período de matricula, al 
objeto que el alumno se matricule adecuadamente.

Artículo 5.-Matrículas

el importe de la matrícula será el que para curso haya previsto el Ayun-
tamiento a trabes de la Ordenanza reguladora correspondiente a esta activi-
dad. La escuela se encargara de publicar con debida antelación los plazos de 
matriculación.

Artículo 6.-Reserva de plazas

Los alumnos que continúen estudios en el centro cubrirán un impreso de 
preinscripción, en el plazo que se establecerá y hará público cada curso.

Transcurrido dicho plazo, se dispondrá de las plazas no confirmadas o 
vacantes.

Artículo 7.-publicación de plazas vacantes

Una vez adjudicadas las plazas a los alumnos del centro que cumpliendo 
los requisitos establecidos en puntos anteriores, continúen sus estudios se hará 
pública la oferta de plazas vacantes.

para las solicitudes que no puedan ser atendidas por falta de plazas se elabo-
rará una lista de reserva, a la que se recurrirá para cubrir las bajas que pudieran 
producirse así como para ocupar las plazas que, habiéndose reservado a los 
alumnos del curso anterior, no se hayan ocupado.

Artículo 8.-Evaluaciones y Calificaciones

La evaluación será continua y la realizará el profesor de cada asignatura a 
lo largo del curso. La evaluación de los alumnos que deban pasar de un ciclo al 
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siguiente será efectuada por los profesores del o los departamentos que perte-
nezca el alumno, mediante las pruebas correspondientes.

Artículo 9.-Certificados

La escuela podrá expedir credenciales de los estudios cursados por los 
alumnos, sin que en ningún caso, su texto o formato puedan inducir a confusión 
con los certificados y títulos con validez académica.

3.—órganos de dirección

Artículo 10.-Director/a

el Director / a de la escuela será un profesor/a del centro, nombrado por el 
Ayuntamiento de tineo.

Los candidatos a la Dirección del centro deberán reunir las condiciones 
que determinen las disposiciones dictadas por el Ayuntamiento de tineo, a las 
igualmente estarán sujetos el procedimiento de elección, la duración de su man-
dato y el cese de sus funciones.

en caso de ausencia de candidatos, o cuando éstos no obtengan la mayoría 
legalmente exigida, y en los supuestos de cese antes del plazo legalmente esta-
blecido, el Ayuntamiento de tineo procederá a la designación del director, con 
carácter provisional, de acuerdo con las disposiciones de aplicación dictadas por 
la Concejal del área de Cultura.

Artículo 11.-Funciones del Director/a

Jefatura directa de todo el personal destinado en el centro, velando por la 
existencia de adecuadas de adecuadas condiciones de trabajo, por el correcto 
cumplimiento de las normativas y por la más eficaz y eficiente organización del 
trabajo, y ejercicio el control de asistencia, cumplimiento de horarios y rendi-
miento personal.

• Coordinar la actividad del centro.

• Convocar y presidir todos los actos.

• Informar o visar los expedientes y documentos relacionados con la acti-
vidad del centro.

• Elaborar la programación general anual del centro.

• Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro.

• Supervisar la elaboración del proyecto curricular.

• Elaborar la memoria anual del centro.

• Proponer actividades y colaboración con otras escuelas.

• Coordinar las actividades de investigación y difusión relacionadas con las 
enseñanzas del centro.

• Atender los problemas y peticiones presentadas.

• Supervisar el cumplimiento del horario de actividades complementarias 
establecidas por el personal docente.

• Evaluar el proyecto educativo del centro, proponiendo las modificaciones 
que se consideren necesarias para su desarrollo.

• Cuando proceda, facilitar la adecuada coordinación con los centros de 
profesores y otros servicios educativos.

• Enviar información de la Escuela a todos los sectores de la comunidad 
escolar y a sus organizaciones representativas.

• Colaboración en la organización y desarrollo de actividades de difusión 
cultural programadas por el Servicio de Cultura.

• Todas las demás funciones de características similares que le sean 
encomendadas.

• Todas estas funciones las desempeñará bajo la dirección, coordinación y 
supervisión del Concejal de educación.

Artículo 12.-Convocatoria

el Consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre 
que lo convoque el director/a. La asistencia a las sesiones del Consejo será obli-
gatoria. La convocatoria del Consejo escolar corresponde al director/a, y debe-
rá ser notificada por escrito a todos sus miembros con una antelación mínima de 
una semana. en la convocatoria se acompañará el orden del día y, en la medida 
de lo posible, la documentación correspondiente a los asuntos a tratar.

el orden del día de una sesión ordinaria incluirá siempre un punto de ruegos 
y preguntas. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el 
orden del día, a no ser que sea declarada la urgencia del asunto.

4.—De los alumnos de la escuela

Artículo 13.-Derechos

Los alumnos tienen derecho a:

• Recibir una formación que asegure, al menos, la consecución de los obje-
tivos mínimos contemplados en los planes de estudio del centro.

• Ser informados los sistemas y criterios de evaluaciones por los profesores

• Utilizar las instalaciones del centro

• Ser informados de las faltas cometidas

Artículo 14.-Deberes del alumno

• Asistir a clase y participar en las actividades

• Respetar rigurosamente los horarios aprobados

• Seguir las orientaciones del profesorado respecto su aprendizaje

• Avisar con antelación de las ausencias que se pueden prever, especialmen-
te si se trata de ensayos o actividades.

• Los alumnos menores de edad no podrán abandonar el centro durante las 
horas lectivas, salvo permiso expreso.

• Los alumnos que se comprometan a participar en actividades comple-
mentarias de la escuela deberán asistir a todos los ensayos y a las actuaciones 
correspondientes, salvo causa justificada.

• Cuidar y utilizar correctamente los bienes, muebles, instrumentos, y las 
instalaciones del centro.

Artículo 15.-Bajas voluntarias y Obligatorias

para darse de baja en el centro tiene que hacerlo antes de los días 10 prime-
ros días de cada mes.

• Si la baja se produjese después de los diez días primeros de cada mes, esta 
surtirá efecto a partir del día uno del mes siguiente.

• Para que la baja sea efectiva, deberá firmar el documento oficial de con-
formidad que se facilitara a través de la Secretaria del centro.

• El impago de tres cuotas mensuales consecutivas, implica la pérdida de la 
matrícula en el centro, salvo que se abonen después de los diez primeros diez 
días naturales de la comunicación de dichos impagos.

Artículo 16.-Alumnado con discapacidad.

en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad uni-
versal de las personas con discapacidad.

Los Equipos Específicos de Orientación Educativa y Psicopedagógica aseso-
rarán, en su caso, a los centros docentes sobre las medidas a adoptar de acuerdo 
con el tipo y grado de discapacidad que presente este alumnado, tanto para 
realización de la prueba de acceso como para el desarrollo de las enseñanzas.

Se podrá ampliar en un año el límite de permanencia, establecido con carác-
ter general para estas enseñanzas elementales de música, en caso de alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales

5.—plan de estudios

Artículo 16.-Oferta educativa

Desde 1995, año de apertura del centro, se viene desarrollando una labor 
docente cuya finalidad principal es la de impartir las enseñanzas musicales en 
los ámbitos instrumental y teórico práctico a los alumnos matriculados en el 
mismo, así como divulgar la actividad musical en el concejo, por medio de au-
diciones concierto en las que participan los alumnos del centro siendo entrada 
libre para todo tipo de público.

Se intenta ofrecer una enseñanza diversificada y de calidad, que sea efectiva 
tanto en función de la edad como de los intereses del alumnado, ofertando tres 
modalidades diferentes de enseñanza.

Artículo 17.-Cuatro Niveles de enseñanza para Alumnos a partir de 8 años

- NIveL I: Instrumento

Lenguaje musical

- NIveL II: Instrumento

Lenguaje musical

Coro (carácter optativo)

- NIveL III: Instrumento

Lenguaje musical

Coro (carácter optativo)
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- NIveL Iv: Instrumento

Lenguaje musical

Coro (carácter optativo)

Artículo 18.-Modalidad enseñanza para Alumnos con Lenguaje Musical 
Aplicado

esta modalidad se aplica para todos aquellos alumnos que quieren cursar 
solamente la disciplina instrumental según el desarrollo individual del alumno, 
sin límite de edad.

Artículo 19.-Música y Movimiento

Iniciación a la música, en cuatro niveles distribuidos por edades desde los 
4 años a los 7;

en los últimos 2 niveles rotan por las distintas especialidades 
instrumentales.

en ésta modalidad las clases son colectiva en sesiones semanales de una 
hora de duración, también cada semana visitan todos los instrumentos que hay 
en la escuela.

LeNgUAJe MUSICAL

Artículo 20.-Objetivos generales

• Demostrar una correcta emisión de la voz para la reproducción de las 
lecciones.

• Demostrar la coordinación motriz necesaria para la correcta interpreta-
ción del ritmo.

• Interpretar correctamente los símbolos de lenguaje musical.

• Relacionar los conocimientos prácticos de lectura y escritura con el reper-
torio propio del Instrumento.

• Conseguir que el alumno sienta el lenguaje musical como una necesidad 
para poder llegar a ejecutar con soltura las obras del instrumento.

pRIMeR NIveL

Artículo 21.-Objetivos

• Asimilación consciente del pulso y acento.

• Lectura fluida compresiva y crítica.

• Escritura correcta.

• Reproducir sonidos musicales aplicando los criterios interpretativos 
correctamente.

• Asumir los mínimos indicados en cada nivel

Artículo 22.-Contenidos

• Percepción e identificación del pulso y acento

• Compases de 2/4,¾, 4/4, e introducción al 6/8.

• Figuras Redonda, Blanca, Negra, Corchea y Semicorchea con sus 
silencios.

• Fórmulas rítmicas en compases simples.

• Práctica e identificación, conocimiento de ritmos característicos: anacru-
sas, síncopas, notas a contratiempo...

• Identificación y conocimiento de símbolos que modifican la duración de 
los sonidos: puntillo de prolongación, ligadura y calderón.

• Líneas adicionales

• Equivalencia tiempo= Tiempo

• Lectura de notas. Clave de sol 2.º línea e introducción a fa en cuarta 
línea

Artículo 23.-entonación, Audición, expresión

• Escalas DoM y Lam.

• Ámbito Si5 a Re5

• Correcta emisión de la voz

• Coma de respiración

• Entonación de fragmentos

• Distinción entre grave-agudo, mayor-menor, fuerte-débil, binario-
ternerio

• Tiempo: Lento, Adagio, Andante, Moderato, Allegro

• Ligadura de expresión.

• Dinámica: pp, p, mp, mf, f, ff, crescendo, diminuendo, reguladores.

• Agógica: Ritardando, Rallentando, Acellerando.

Artículo 24.-Dictados Musicales

• Compases de 2/4 y ¾.

• Dictados melódicos de 8 compases de DoM siempre por grados conjuntos, 
conjuntos alternados con silencios.

Artículo 25.-Métodos Utilizados

• Ritmo, lectura I, E. López de Arenosa.

• Solfeo preparatorio Ed. SDM.

• Solfeo I Ed. SDM

• Cuaderno de teoría I Ibáñez- Cursá.

Artículo 26.-Mínimos para superar el Nivel

• Aplicar correctamente los contenidos trabajos sobre pulso, afinación, ve-
locidad... al interpretar escritos musicales acordes con el nivel.

• Mostrar interés y espíritu de trabajo constante a lo largo del curso.

• Adquirir independencia gradual en la interpretación de textos musicales, 
soltura y velocidad.

SegUNDO NIveL

Artículo 27.-Objetivos

• Los mismos que en el primer curso ampliando las dificultades según se 
indica en lo siguiente:

Artículo 28.-Contenidos

• Compases de 2/8, 3/8, 6/8, 9/8.

• Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión binaria.

• Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión ternaria

• Lectura de notas: clave de sol 2ª, fa 4.ª

• Relacionar los compases simples y los compuestos.

Artículo 29.-entonación, Audición, expresión

• Tonalidad de hasta una alteración en la armadura.

• Escala armónicas

• Intervalos justos y de 3ª M y m

• Entonación de fragmentos con o sin piano.

• Reconocimiento auditivo de intervalos justos, 3ª M y m

• Aplicaciones de compases compuestos en los ejercicios de entonación.

Artículo 30.-Dictados Musicales

• Dictados melódicos- rítmicos con compases simples o en 6/8 con saltos 
de 3ªM y 4ª],

Intercalando alguna octava.

• Compases de 2/4, ¾, 6/8 e introducción al 4/4

• Tonalidades de DoM, lam, solM, miM, faM y rem.

Artículo 31.-teóricos

• Reconocimiento e interpretación de alteraciones.

• Continuación con las normas de escritura.

• Compases simples y compuestos.

• Ampliación sobre intervalos.

• Modos mayor y Menor.

• Denominación de los grados de la escala.

• Signos de repetición.

• Dosillos en compases compuestos.

• Tempo= tempo.
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• Ampliación de matices.

Artículo 32.-Métodos Utilizados

• Ritmo y lectura 1E. López de Arenosa.

• Solfeo 1.º y 2.º Ed. SDM

• Cuaderno de teoría 2, Ibáñez- cursá.

Artículo 33.-Mínimos para superar el Nivel

• Aplicar los contenidos trabajos al interpretar textos musicales acordes con 
el nivel.

• Mostrar interés y espíritu de superación a lo largo del curso.

• Adquirir soltura, velocidad e independencia al interpretar textos musica-
les con dificultades acordes con el nivel.

teRCeR NIveL

Artículo 34.-Objetivos

• Contenidos asumidos de cursos anteriores y además:

• Adquirir soltura y velocidad y ampliar los conocimientos musicales de ca-
da uno.

• Aplicar los conocimientos aprendidos al entonar.

• Interpretar lecciones con cambios de velocidad del pulso causados por las 
equivalencias.

• Lectura en claves de sol2ª, fa4ª, do1ª, do3.ª

• Realizar lecciones en todos los compases simples y compuestos y añadir 
los compases 2/8, 3/8, 2/2, 3/2.

• Síncopa breve.

• Dosillos y tresillos.

• Aumentar las dificultades rítmicas con respeto a cursos anteriores.

Artículo 35.-entonación, Audición y expresión

• Entonar lecciones que ayuden a realizar correctamente los semitonos sean 
diatónicos o cromáticos.

• Reconocer las distintas tonalidades y modos a través de la audición con la 
realización de acordes o arpegios, o fragmentos con dichas características.

• Se aumenta la dificultad de los recursos expresivos musicales.

• Entonación de intervalos de todo tipo dentro de los intervalos simples.

• Reconocer la forma musical básica al escuchar melodías, (frases, ritmo...)

Artículo 36.-Dictado Rítmico-Melódico

• Compases de 2/4, ¾, 4/4, 6/8, y 9/8.

• Se introduce dosillos y tresillos en fragmentos melódicos- rítmicos que se 
tocan al piano, que tienen 8 compases en distintas tonalidades y como dificultad 
tonal de hasta 2 alteraciones en la armadura.

Artículo 37.-Métodos Utilizados

• Ritmo y lectura 2 E. López de Arenosa.

• Solfeo 2.º Ed. SDM.

• Cuadernos de teoría 3 Ibáñez- Cursá.

Artículo 38.-Mínimos para superar el Nivel

• Aplicar los contenidos trabajados a lo largo del curso cuando se interpreta 
un texto musical con dificultades acordes con nivel.

• Mostrar interés y espíritu de trabajo a lo largo del curso.

• Adquirir independencia gradual, soltura y velocidad al interpretar textos 
musicales acordes con los contenidos del nivel.

CUARtO NIveL

Artículo 39.-Objetivos

• Los mismos que en los cursos anteriores y además:

• Leer con soltura los ejercicios rítmicos y de entonación con las dificultades 
de éste curso.

• Aplicar soltura y velocidad, mostrando independencia, aplicando cierto 
criterio personal, tanto en la lectura de una obra, como en el análisis previo de 
sus elementos constitutivos.

• Lecturas rítmico-melódicas de obras en Canon y Polifonías básicas.

• Interpretación Camelística; en grupo de obras vocales e instrumentales.

• Asumir las dificultades trabajadas de forma que los alumnos puedan hacer 
una prueba de acceso a grado medio en un conservatorio profesional.

Artículo 40.-Contenidos

• Trabajar ejercicios con todos los compases trabajados en los cursos ante-
riores incluyendo 6/4 y 4/2

• Aumentar las dificultades rítmicas y hacer fórmulas rápidas en un tiempo 
para mejorar la velocidad, la lectura y la pronunciación rápida.

• Hacer las lecciones con todo tipo de equivalencias

• Leer lecciones de ritmo aplicando la subdivisión en todos los compases 
trabajados.

• Se añade la lectura de do4ª a todas las claves ya trabajadas.

• Introducción al Análisis musical. Elementos constitutivos de una obra. En-
torno melódico y rítmico. tonalidad y Armonía. estructuras formales básicas.

Artículo 41.-entonación, Audición, expresión

• Realización de ejercicios que lleven escalas de hasta tres alteraciones en 
la armadura.

• Entonar los diferentes tipos de escala en ambos modos.

• Lecturas a primera vista, de obras vocales e instrumentales, como trabajo 
de interpretación grupal.

• Aplicar con corrección los aspectos que influyen en la expresión musical 
interpretar los ejercicios de entonación.

• Análisis Musical armónico y formal, basado en la audición de obras 
sencillas.

Artículo 42.-Dictados

• Se harán ejercicios de 8 compases a una voz, aumentado gradualmente la 
dificultad rítmica y melódica dentro de los contenidos del curso.

• Interpretación vocal e instrumental en grupos de cámara, donde las voces 
se reparten sin grafía, mediante lenguaje oral (sin partitura), como introducción 
al Análisis de elementos constitutivos de la música tradicional.

Artículo 43.-programa

• Se hará uso de los métodos de Lenguaje musical, correspondientes a los 
niveles anteriores.

• Para el Análisis musical, los métodos correspondientes a las especialida-
des instrumentales.

• Para la Interpretación Coral y Camerística, haremos uso de pequeñas pie-
zas sueltas, que forman parte ya del saber popular, y de piezas creadas por el 
profesor.

Artículo 44.-Criterios de evaluación

• Se trata en una primera línea general, de comprobar la asimilación de los 
objetivos y contenidos tratados en los cursos anteriores, de Lenguaje Musical y 
de la interrelación de las materias que ofrece la formación musical de la escuela, 
orientado en dos enfoques principales; la preparación a nivel de una prueba 
para acceder a un Conservatorio profesional de Música, y la preparación a nivel 
personal de usuario de cada alumno según sus intereses y funciones musicales 
individuales.

• Se han de conseguir los objetivos indicados, según la asimilación gradual 
de los contenidos propuestos. Comprobados estos, mediante un seguimiento 
individual a lo largo del curso o cursos en que se trabaje el Nivel de Lenguaje 
Musical Iv, mediante los procedimientos habituales, señalados en los niveles 
anteriores.

CORO

De ésta asignatura hay que destacar que la voz es el instrumento pro anto-
nomasia, el más próximo a uno mismo (se lleva dentro) y por eso, el que más 
puede aportar en la iniciación al buen uso del lenguaje musical, tan útil para la 
interpretación musical en los aspectos más vivos, en los de expresión. por todo 
esto hemos de tomarlo como medio más óptimo y adecuado para desarrollar 
las capacidades del alumno en música, facilitando el llevar práctica las teorías 
trabajadas de manera más rápida y efectiva.

Artículo 45.-Objetivos

• Desarrollar las capacidades y aptitudes musicales del alumno de forma 
rápida

y eficaz, adquiriendo un criterio musical propio a través de la audición.
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• Adquirir una técnica vocal que incida en la salud, además de servir como 
medio hacia la correcta emisión de sonidos además de mejorar la interpretación 
de textos musicales.

• Tomar conciencia de la importancia en el equilibrio de tensión y relaja-
ción, necesarios para la interpretación correcta.

• Adquirir conocimientos teóricos sobre los aparatos fonador, resonador y 
respiratorio, para poder practicar y aplicar el correcto control de los mismos al 
interpretar.

• Asumir naturalmente la correcta posición corporal, para mejorar el fun-
cionamiento del instrumento vocal.

• Mejorar la dicción y pronunciación, interpretar canciones en otros idiomas 
próximos al castellano, aplicando el significado del texto a la interpretación.

• Tomar conciencia del trabajo en grupo y la importancia del esfuerzo indi-
vidual por el bien general.

• Adquirir soltura en la lectura a primera vista y demás parámetros trabaja-
dos en el lenguaje musical.

• Desarrollar la independencia auditiva de cada alumno.

• Desarrollar la memoria musical.

• Adquirir conocimientos generales sobre la evolución y teoría del conjunto 
coral y las formas corales.

• Comprender, asimilar e interpretar los gestos del Director de la 
agrupación

• Interpretar un repertorio que se adaptará a las características y posibilida-
des del grupo cada curso, ya que ésta asignatura engloba alumnos de diferentes 
edades y niveles.

Artículo 46.-Contenidos

• Trabajo teórico y después aplicado a la práctica sobre los aparatos fona-
dor, resonador y respiratorio.

• Ejercicios de calentamiento diario livianos, con inicio a la educación au-
ditiva, buscando los sonidos fáciles, la conexión entre el aire y la producción 
del sonido, claridad de la vocal, suavidad y comodidad y control en la dicción 
de fonemas.

• Realización de ejercicios que permitan aplicar afinación correcta con res-
pecto al grupo, realizando melodías, ejercicios en acordes, arpegios...

• Práctica de ejercicios que ayuden a sentir la relajación de torso-cuello y 
cabeza, comparando su incidencia en la emisión de sonidos para desarrollar un 
criterio correcto.

• Análisis musical de las características interpretativas de las partituras para 
aplicar correctamente las respiraciones al fraseo, puntos melódicos salientes, 
expresividad en las diferentes intensidades a aplicar en cada momento musical.

• Trabajo en la entonación en el registro medio de la voz como norma gene-
ral, pero también habrá incursiones a la zona ayuda.

• Práctica de la inspiración nasal, bocal, buco-nasal desarrollando un crite-
rio del momento a aplicar cada una de ellas.

• Realización de canciones a 2,3 o 4 voces, cánones, piezas populares que se 
elegirán según el nivel, aptitudes y características del grupo en cada momento.

Artículo 47.-Mínimos para superar el nivel

• Mostrar interés y espíritu de superación a lo largo del curso.

• Mantener el ritmo y afinación correctamente al interpretar los textos mu-
sicales propuestos según el nivel del alumno.

• Colaborar con el grupo, esforzándose individualmente por el bien 
general.

Artículo 48.-Secuenciación trimestral

• Dado que el grupo con el que trabajar será diferente cada curso, y englo-
bará alumnos nuevos cada año, la secuenciación deberá realizarse de acuerdo 
con las aptitudes y características del mismo. Con lo cual cada nuevo curso ha-
brá de comenzarse de cero.

• Como norma general se comenzará con canciones a una voz, luego cáno-
nes a 2 voces o tres, y teoría y práctica básica de las técnicas influyentes en la 
correcta emisión del sonido.

• En el segundo trimestre se realizan obras populares, infantiles o conoci-
das a tres voces iguales o mixtas dependiendo de la agrupación con la que se 
cuente.

• Se explicará la teoría sobre tipos y denominación de las distintas agrupa-
ciones corales.

• En el tercer trimestre se continuará con todo lo anterior aumentando la 
exigencia en la interpretación con rigor en la afinación y aplicación de la técnica, 
de acuerdo con las capacidades y aptitudes generales del grupo.

FLAUtA tRAveSeRA

pRIMeR NIveL

Artículo 49.-Objetivos

• Conocer y practicar las pautas a seguir sobre armar y desarmar el instru-
mento y las normas básicas sobre cuidado y mantenimiento del mismo.

• Asimilar una correcta posición corporal lo más natural posible, que permi-
ta respirar con comodidad y coordinar ambas manos.

• Entender, practicar y aplicar lo más naturalmente posible la técnica de 
respiración diafragmática.

• Emitir sonidos de calidad aplicando los medios técnicos trabajados.

• Emitir diferentes sonidos con igualdad tímbrica.

• Aumentar los recursos respiratorios individuales.

• Aplicar los contenidos teóricos-prácticos del lenguaje musical en la inter-
pretación instrumental.

• Aplicar correctamente las respiraciones al interpretar favoreciendo el dis-
curso musical fluido.

• Conocer y emitir sonidos nítidos en las dos primeras octavas del 
instrumento.

• Conocer, practicar y aplicar las diferentes articulaciones (ligado y picado)

• Controlar el equilibrio entre relajación y tensión al interpretar.

• Realizar un programa de estudios y pequeñas melodías.

• Participar en audiciones públicas aplicando los criterios practicados sobre 
el comportamiento concertístico.

• Ampliar y aplicar la interpretación a través de la memoria musical.

• Conocer el repertorio básico del instrumento.

• Adquirir un hábito de estudio constante, introduciendo en cada jornada 
de trabajo ejercicios técnicos que desarrollen las capacidades técnicas y musica-
les de cada curso particular.

Artículo 50.-Contenidos

• Practicar ejercicios técnicos que permitan la independencia del alumno 
ante un escrito musical.

• Aplicar la autocrítica en la emisión de sonidos, y cómo la posición corporal 
y relajación influyen en los mismos.

• Práctica de escalas de DoM-lam, SolM- mim, ReM, FaM- rem y sus co-
rrespondientes arpegios.

• Práctica de escalas cromáticas para conseguir la correcta posición de los 
brazos y aplicar las técnicas de respiración.

• Trabajar 12 estudios y varias piezas pequeñas con los contenidos propues-
tos para el nivel.

• Aprenderse de memoria parte del programa.

• Practicar técnicas de relajación, saludo, autocontrol, autocrítica... aplica-
bles ante una situación de interpretación pública.

Artículo 51.-Mínimos para superar el nivel

• Aplicar correctamente los contenidos básicos del lenguaje musical al in-
terpretar con el instrumento.

• Mostrar interés y espíritu de trabajo constante a lo largo del curso.

• Ampliar las aptitudes musicales individuales.

• Aplicar los contenidos técnicos trabajados al interpretar con el 
instrumento.

Artículo 52.-programa

T. Wye “ Iniciación a la flauta”

J. López “La flauta travesera”

H. Altes “ Lección 1-6”

Gariboldi “58 ejercicios para flauta”

Taffaunel y Gaubert “ Método completo para flauta”
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Artículo 53.-Secuenciación trimestral

• En cada trimestre se realizarán 4 estudios de los propuestos en el 
programa.

• Se realizarán las escalas añadiendo una alteración cada trimestre (ambos 
modos)

• A partir del 2.º trimestre se realizarán pequeñas canciones aplicando las 
técnicas trabajadas.

• Se realizará una audición cada trimestre.

SegUNDO NIveL

Artículo 54.-Objetivos

• Ampliar la capacidad y técnica respiratoria.

• Controlar la correcta posición corporal.

• Adquirir una posición correcta de embocadura y situar las manos correc-
tamente sobre el instrumento.

• Ejecutar notas de mayor duración y aplicar los contenidos sobre 
matización.

• Aplicar las articulaciones.

• Conocer y trabajar sobre la tercera octava del instrumento.

• Practicar diariamente ejercicios técnicos acordes con las necesidades de 
cada alumno.

• Desarrollar los recursos técnicos y musicales individuales.

Artículo 55.-Contenidos

• Realizar notas largas duración aplicación ritmos, distintos matices en dis-
tancia semitonal.

• Realizar sonidos largos en las tres octavas del instrumento.

• Practicar las terceras de las escalas a través de la memorización.

• Trabajar 20 estudios y varias obras de fácil ejecución acordes con el nivel.

• Participar en las audiciones que se realizan cada trimestre.

Artículo 56.-Mínimos para superar el nivel

• Aplicar los conocimientos adquiridos del lenguaje musical al interpretar 
con el instrumento.

• Mostrar interés y espíritu de superación a lo largo del curso.

• Desarrollar las capacidades musicales y técnicas de cada caso acorde con 
los contenidos del nivel.

• Realizar un repertorio de 10 estudios al menos y alguna obra de las 
propuestas.

• Participar en el menos una audición de las que se realizan cada trimestre.

Artículo 57.-programa

Mc.Cinty “ I love flote”

Rene le Roy Classens “ La flauta clásica 2”

Varios autores “ Música barroca para 2 flautas”

taffanel y gaubert “ 30 primeros ejercicios”

H. Altés “Lecciones 7-15”

Artículo 58.-Secuencia trimestral

• En cada trimestre se realizarán al menos 5 estudios de los propuestos 
para el nivel.

• En cada trimestre se realizarán las escalas y arpegios indicados con el fin 
de afianzarlas todas durante el último trimestre.

• A partir del segundo trimestre se realizarán 2 obras de las indicadas en 
el programa.

• En el tercer trimestre se realizará una obra de las que constan en el 
programa.

• Se realizará una audición por trimestre.

gUItARRA

Artículo 59.-Objetivos generales

• La enseñanza de guitarra tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en 
los alumnos las capacidades siguientes:

• Adoptar una posición corporal adecuada respecto al instrumento que po-
sibilite y favorezca la acción del conjunto de brazo, antebrazo, muñeca, manos, 
dedos en ambas manos, la izquierda sobre el diapasón y la derecha sobre las 
cuerdas.

• Conocer las características y posibilidades sonoras básicas y fundamenta-
les del instrumento, para conseguir un perfeccionamiento progresivo y continuo 
de la calidad sonora y saber utilizarlo dentro de las exigencias de cada nivel, 
tanto interpretado individualmente como en conjunto.

• Interpretar un repertorio básico, integrado por obras de diferentes épocas 
y estilos, de una dificultad acorde con cada nivel, aplicando los criterios estilís-
ticos con corrección.

• Conocer por medio de grabaciones los intérpretes más destacados y el 
repertorio guitarrístico más importante, para incrementar el nivel cultural mu-
sical de cada alumno.

• Adquisición gradual de autonomía por parte del alumno.

Artículo 60.-Contenidos generales

• Percepción y desarrollo de las funciones motrices que intervienen en la 
ejecución guitarrística, y de su adecuada coordinación.

• Desarrollo de las habilidades de cada mano y la sincronización entre 
ambas.

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva como factor fundamental para la 
obtención de calidad sonora.

• Afinación del instrumento.

• Desarrollo de la extensión interdigital de la mano izquierda.

• Principios generales de la digitación guitarrística y su desarrollo, con la 
finalidad de expresar con la mayor claridad las ideas y contenidos musicales.

• Trabajo de la dinámica y la agógica.

• Utilización de las posibilidades tímbricas del instrumento.

• Conocimientos básicos fundamentales de los distintos recursos de la 
guitarra.

• Aprendizaje de las diferentes formas de ataque en la mano derecha, para 
conseguir progresivamente una calidad sonora adecuada y diferenciación de 
planos sonoros simultáneos.

• Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos 
niveles, motivos, temas, periódicos, frases, secciones, etc... para llegar, a través 
de ello, a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.

• Desarrollo de una conducción clara de las voces en obras 
contrapuntísticas.

• Armónicos naturales.

• Iniciación a la grafía contemporánea.

• Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.

• Adquisición de hábitos de estudios correctos.

• Selección progresiva, en cuanto al grado de dificultad, de ejercicios, estu-
dios y obras del repertorio guitarrístico que se consideren útiles para el desarro-
llo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.

pRIMeR NIveL

Artículo 61.-Objetivos

• Adoptar una postura corporal que permita respirar con naturalidad y que 
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación de ambas 
manos.

• Desarrollar la coordinación motriz, el equilibrio de los esfuerzos muscula-
res y el grado de relajación necesarios para la ejecución instrumental.

• Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afina-
ción, articulación y flexibilidad del sonido.

• Conocer las características morfológicas y posibilidades sonoras del ins-
trumento y saber utilizarlas, dentro de las exigencias del nivel, tanto en la inter-
pretación individual como de conjunto.

• Realizar ejercicios técnicos de apoyo al desarrollo muscular sin necesidad 
de leerlos.

• Asumir el funcionamiento básico de la grafía propia del instrumento.
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• Realizar un repertorio de obras y estudios de los propuestos para el 
curso.

• Sentir el autocontrol a la hora de la interpretación pública, y puesta en 
práctica de las nociones sobre el comportamiento ante el público.

• Conocer y practicar las técnicas de estudios básicas.

• Poner en práctica pautas a seguir sobre cuidado y mantenimiento del 
instrumento.

• Desarrollar las aptitudes musicales propias, y un criterio básico mínimo 
sobre las cuestiones interpretativas.

Artículo 62.-Contenidos

• Conocimientos teóricos sobre la digitación guitarrística, nombre de los de-
dos de ambas manos, representación gráfica de cuerdas, trastes,  posiciones...

• Afinación del instrumento con un afinador digital a fin de reconocer bien 
las alturas de las cuerdas.

• Práctica de los distintos ataques de la mano derecha a través de ejercicios, 
desarrollando un criterio tímbrico básico según la actuación de los dedos a tra-
vés de todos los factores que influyen sobre éstos.

• Práctica de ejercicios que influyan en adquirir mayor precisión al pisar.

• Práctica de ejercicios que influyan en la independencia de dos de ambas 
manos y coordinación de los mismos, con escalas cromáticas ascendentes y des-
cendentes en una octava y a través de todas las posiciones longitudinalmente 
con distintas articulaciones acentuación  en corcheas, semicorcheas y tresillos, 
arpegios en la mano derecha de tres y cuatro notas ascendentes y descendentes 
o combinaciones de los mismos en figuraciones largas o velocidad lenta y sin 
preparación.

• Conocimiento de la preparación de la mano derecha en melodías acom-
pañadas por notas repetidas en cuerdas al aire, influyendo en la independencia 
del pulgar.

• Realización de canciones conocidas en una sola línea melódica con fina-
lidad de adquirir soltura en la lectura, posteriormente, se realizarán melodías 
acompañadas con bajos al aire, y finalmente con bajos pisados, todas ellas pri-
mera posición finalizando con la actuación simultánea del pulgar con los otros 
dedos.

• Lectura a primera vista de pequeños fragmentos musicales a fin de incre-
mentar la soltura en éste aspecto.

• Interpretación en público mostrando autocontrol y comportamiento co-
rrecto al hacerlo, poniendo en práctica las cuestiones de relajación, concentra-
ción, saludo inicial y final, en audiciones que se realizan cada trimestre, ponien-
do de manifiesto la técnicas de estudio y la eficacia de las mismas.

• Practicar las técnicas de estudio, lectura correcta, trabajo rítmico con me-
trónomo, desarrollando la capacidad en los distintos tipos de memorias, que 
intervienen en la interpretación, digital, visual y auditiva.

• Desarrollo de las capacidades musicales de cada alumno, a través de la 
comparación o comentario de obras escuchadas en las audiciones aunque éstas 
sean de nivel superior al curso que nos ocupa.

• Mostrar un cuidado constante con el instrumento, limpieza, afinación, 
cambios de cuerdas, lo que influye positiva o negativamente a la hora de guar-
dar el instrumento, trasportarlo...

Artículo 63.-Mínimos para superan el Nivel

• Realización al menos de tres obras por trimestre, de las propuestas para 
éste nivel.

• Lectura a primera vista de melodías, mostrando una mejoría gradual po-
sitiva según cada caso.

• Participación en al menos una de las audiciones de las que se realizan a 
lo largo del curso.

• Mostrar interés constante por la música y en especial por el instrumento.

• Mostrar una mejoría gradual, en la capacidad musical propia, así como en 
la soltura técnica propia, con su trabajo constante y consciente.

Artículo 64.-Secuenciación trimestral

• Durante el primer trimestre el alumno realizará melodías conocidas mos-
trando mejoría gradual en la lectura, primeramente a una sola voz y posterior-
mente melodías acompañadas por bajos al aire, mostrando soltura progresiva 
al coger el instrumento y posición correcta al sentarse, además de trabajar con 
constancia los ejercicios técnicos que se fijen en cada caso según necesidades de 
cada alumno. Afinar el instrumento con ayuda de un afinador digital primera-
mente, e insistencia en discernir cuando desafina el instrumento.

• Durante el segundo trimestre se seguirá insistiendo en los aspectos an-
teriores, con la introducción de bajos pisados en melodías acompañadas, me-
lodías y estudios de arpegios, y continuación de los ejercicios técnicos anterio-
res con incremento en la destreza y velocidad o cambio de los ejercicios si es 
necesario.

• Durante el tercer trimestre se seguirán melodías acompañadas pero de 
mayor duración con finalidad de incrementar la resistencia física propia de cada 
caso, finalizando con la actuación simultánea del pulgar y los otros dedos en 
melodías acompañadas y con diferenciación de planos, sonoros.

Artículo 65.-Relación de Obras y estudios

• Canciones populares arregladas por el profesor, para soltura en lectura, 
según cada caso.

• “Basic Pieces” Vol. I J.A. Muro (Ed. Chanterelle)

• “La prima posizione” G. Cavazzoli (Ed. Chanterelle)

• “Studi per chitarra” Op. 60 n.º1 al 7F. Carulli (Ed. Suvini- Zerboni)

• “Happy Melodies” Vol. I m Boelaars ( Ed. Muziekuitgeverij van Teese-
ling, Nijmenen)

• “Método de guitarra” 1ª parte n.º1 al 3 D. Aguado (U.M.E.)

• “30 Studi” Op.39 A. Diabelli n.º5, 8, 20 (Ed. Suvini Zerboni)

• “La guitarra mágica” Vol. 1 P. Gerrits (Ed. Doberman)

• “Técnica esencial de la guitarra” B. Lester (Ed. Ricordi)

• Vol. De escalas, n.º10

• Vol. De arpegios, n.º 1

• “8 piezas fáciles” F. Margola n.º1 y 2 (Ed. Ricordi)

• “Piezas fáciles” J. Mills n.º5 y 7 (Ed. Musical new Services)

teRCeR NIveL

Artículo 66.-Objetivos

• Desarrollar todos los aspectos y parámetros de niveles anteriores.

• Desarrollar las capacidades y aptitudes en relación con niveles anteriores.

• Adquirir nuevos recursos técnicos y profundizar en los ya adquiridos.

• Afinar el instrumento sin afinador, conocer y practicar los distintos méto-
dos para llevarlo a cabo.

• Adquirir autonomía en las técnicas de estudio expuestas anteriormente, 
solucionar problemas.

• Conocer, leer y practicar efectos sonoros propios del instrumento.

• Afianzar los conocimientos sobre lectura a primera vista incluida la VII 
posición.

• Conocer el repertorio y los intérpretes más representativos del instrumen-
to, adquiriendo una fonoteca básica poco a poco (obras e intérpretes).

• Desarrollar la autocrítica a través de la comparación.

• Aprender a digitar pasajes sencillos a dos voces con criterio en función de 
los resultados musicales.

• Comprender e interpretar ornamentos aplicando los criterios estilísticos.

• Memorizar obras, a través de las memorias auditiva, visual y digital.

• Practicar la técnica del apoyado.

Artículo 67.-Contenidos

• Realización de ejercicios técnicos de ligados, combinados ascendentes  y 
descendentes de tres notas.

• Realización de ornamentos en obras o a través de ejercicios, apoyaturas, 
trinos simples, mordentes superior o inferior.

• Trabajo con escalas diatónicas mayores y menores en una octava en las 
cuerdas sexta, quinta y cuarta por todas posiciones; trabajo de escalas diatónicas 
mayores y menores en las cuerdas primera, segunda y tercera con ligados de 
dos notas.

• Trabajo en escalas cromáticas en una octava con realización por posicio-
nes añadiendo diferentes combinaciones en la derecha y con diferentes articu-
laciones o ligados técnicos.

• Trabajo con arpegios ascendentes con preparación o descendentes de has-
ta cuatro notas.
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• Afinación del instrumento según pauta de un diapasón La 440 Hz. Y con-
tinuar afinando con equísonos o armónicos comparados.

• Realización de melodías contrapuntísticas a dos voces simultáneas.

• Realización de ejercicios u obras que incluyan ligados técnicos simultá-
neos con bajos.

• Realización de ejercicios que alternen el pulgar con el resto de dedos de la 
derecha, para conseguir la óptima orientación de la mano.

• Realización de obras que contengan los parámetros requeridos por éste 
nivel, y estudios que ayuden a superar las dificultades que surjan según cada 
caso.

• Realización de ejercicios que introduzcan el apoyado en la mano 
derecha.

• Memorización de obras y estudios.

Artículo 68.-Mínimos para superar el Nivel

• Realizar al menos tres obras y cuatro estudios de los propuestos para éste 
nivel, elegidos según las necesidades en cada caso particular.

• Participar en al menos una audición de las realizadas cada trimestre mos-
trando autocontrol, autocrítica y correcto comportamiento en público.

• Mostrar interés y espíritu de trabajo a lo largo del curso, con espíritu de 
superación ante las novedades o dificultades que surjan.

• Desarrollo de las capacidades técnicas y musicales individuales realizando 
un trabajo constante y consciente.

• Memorizar al menos una obra y un estudio de los propuestos.

Artículo 69.-Secuenciación trimestral

• Durante el primer se realizarán los ejercicios técnicos básicos según los 
objetivos pretendidos y se irán desarrollando a lo largo del curso. Se realizará al 
menos una obra y dos estudios de los propuestos según el nivel de cada caso.

• Durante el segundo trimestre se continuará desarrollando lo comenzado 
en el primero, y se realizará otra obra y dos estudios del repertorio.

• Durante el tercer trimestre se continuará madurando lo comenzado en los 
anteriores, y se realizará al menos una obra más del repertorio.

Artículo 70.-Obras y estudios

• Basic piéces Vol. II J. A. Muro

• Happy Melodíes Vol. II m Boelaars

• 25 estudios melódicos progresivos Op. 60 m Carcassi.

• Estudios simples 1ª serie L. Brouwer

• Estudios completos Op.39,24,27 y 28 F.Sor

• Estudi per chitarra Op.60 F.Carulli

• Mascarades por guitar N. Koshkin

• Le coin de I¨infance F. Kleyjans

• La guitare classique Vol. A J. m Mourat

• Le Papillón m Giuliani

pIANO

Artículo 71.-Objetivos y programación

el grado elemental de piano tiene una duración de cuatro años, a lo largo 
de los cuales el alumno ha de familiarizarse con una serie de técnicas y estilos de 
interpretación que permitan lograr progresivamente los siguientes objetivos:

Adopción de una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento 
que posibilite y favorezca la acción del conjunto brazo-antebrazo-mano sobre 
el teclado.

• Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación, así como de 
los indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental. 
equilibrio entre ambos factores.

• Uso consciente del peso del brazo.

• Desarrollo de la habilidad de cada mano: igualdad, independencia y agi-
lidad de los dedos.

• Coordinación de ambas manos.

• Cruce de manos.

• Iniciación a las técnicas de estudio para desarrollar hábitos musculares 
correctos:

• Práctica de una serie de técnicas que permitan incrementar progresiva-
mente la independencia, velocidad, fuerza y control de los dedos.

• Estudio de los movimientos posibles a partir de las diferentes articulacio-
nes del brazo (muñeca, codo, hombro), tales como caída o lanzamiento, despla-
zamientos laterales y movimientos circulares (rotación).

• Estudio de los principios generales de digitación pianística.

• Desarrollo de la sensibilidad auditiva para lograr una buena sonoridad.

• Aprendizaje de los diversos modos de ataque y de articulación en relación 
con la dinámica y la densidad de la textura musical.

• Obtención simultánea de sonidos de diferente intensidad entre ambas ma-
nos o entre los dedos de una misma mano, con el propósito de conseguir una 
diferenciación dinámica, ya se trate de la relación melodía-acompañamiento o 
de texturas musicales de mayor densidad contrapuntística.

• Lectura a “primera vista”.

• Práctica del pedal de resonancia y del pedal “celeste”.

• Comprensión de estructuras musicales en sus distintos niveles (motivos, 
frases, períodos, secciones, etc.) para llegar a través de ello a una interpretación 
consciente, no sólo intuitiva.

• Desarrollo de la memoria musical.

• Desarrollo de hábitos concretos y eficaces de estudio.

• Desarrollo de la concentración, sentido de la autocrítica y disciplina de 
trabajo.

• Conocimiento de las diferentes épocas que abarca la literatura pianística y 
de las exigencias que plantea una interpretación estilística correcta.

• Conocimiento de las características y posibilidades sonoras del instrumen-
to y su aplicación correcta, dentro de las exigencias de cada curso.

• Formación de agrupaciones camerísticas.

• Audiciones públicas encaminadas a la comprensión de la función comuni-
cativa de la música como lenguaje artístico.

Artículo 72.-Clases y plan de trabajo

en la mayoría de los casos, los alumnos, a la hora de estudiar en casa, no 
saben aplicar lo que aprenden en clase, debido a la ausencia de un método de 
trabajo eficaz.

es necesario, pues, tratar este tema de una manera directa, clara y ordena-
da, de manera que la clase sea un ensayo del trabajo que debe realizar el alumno 
en casa, y no un mero conjunto de normas teóricas.

Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental tendrá como finalidad el apro-
vechamiento de las horas dedicadas al estudio mediante un método adecuado 
de trabajo.

plan de trabajo:

• Ejercicios mecánicos preliminares (escalas, arpegios, etc.). Se trata de una 
serie de ejercicios que tienen por objetivo el desarrollo de los elementos fun-
damentales de la técnica muscular pianística (flexibilidad, precisión, velocidad, 
fuerza, etc.)

• Análisis y comprensión de la obra. La lectura teórica ha de seguir los si-
guientes pasos:

• Verificación de la clave, la tonalidad y el compás de la obra, así como los 
posibles cambios de elementos que pudieran darse en el transcurso de aquélla.

• Determinación exacta de la altura y duración de cada sonido o grupo de 
sonidos (acordes, notas dobles, etc.) y su correcta realización métrica.

• Estudio de todas las indicaciones complementarias relativas a los diversos 
“tempi”, dinámica-agógica, etc.

• Aproximación a la expresión: frases, articulaciones, cadencias, puntos de 
tensiónreposo, etc.

• Audición de grabaciones y comparación de diferentes estilos de ejecución 
pianística.

• Estudio práctico en el instrumento:

• Estudio por secciones.

• Digitación.

• Lectura lenta y precisa de todas las notas y sus correspondientes valores 
rítmicos.
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• Fraseo, dinámica.

• Memorización de la obra.

pRIMeR NIveL

Artículo 73.-Contenidos

• Postura correcta del cuerpo ante el piano.

• Posición correcta de las manos.

• Numeración de los dedos e iniciación a la digitación.

• Lectura digital (reproducción por parte del alumno de una frase musi-
cal a través de la memoria visual y auditiva, ayudado por la numeración de los 
dedos).

• Lectura correcta de la notación musical:

• Duración del sonido:

• Figuras, compases, división del compás, ligaduras de prolongación, pun-
tillo. el silencio como componente de la estructura rítmico-musical, y no como 
una simple parada mecánica repentina. Notas a contratiempo.

• Altura del sonido:

• Pentagrama, líneas y espacios, clave de Sol y Fa, relación notas-teclado. 
Orientación a través del Do central como punto de referencia espacial.

• Signos de repetición:

• Da capo

• Desarrollo de la memoria motora y auditiva.

• Ejecución con manos separadas, alternadas y juntas. Sincronización entre 
ambas manos.

• Uniformidad rítmica.

• Iniciación a la comprensión de la frase musical mediante canciones con 
una estructura musical fácil.

• Ligadura de expresión, matices, acentos. Ritardando y accelerando.

• Calidad sonora. Legato y staccato.

• Función del pedal derecho.

• Explicación sencilla de la historia y mecanismo del piano.

• Escalas y arpegios.

• Dúos a cuatro manos

• Improvisación.

• Lectura a primera vista.

Artículo 74.-Objetivos

el objetivo fundamental que persigue la enseñanza musical es el libre desa-
rrollo de la personalidad, así como el descubrimiento del potencial artístico del 
alumno. La improvisación es una ayuda muy importante para el desarrollo de 
la imaginación musical.

en la clase, el profesor puede dedicar algún tiempo a esta práctica comen-
zando, por ejemplo, con una melodía sencilla que será continuada por el alum-
no. La evolución técnica debe transcurrir de una manera relajada y natural. 
La posición de la mano ha de ser firme, pero no tensa. Para ello es necesario 
usar el peso natural del cuerpo, siempre con control y relajación, cuidando las 
contracciones físicas que puedan originarse.

el alumno irá recibiendo paulatinamente y con un lenguaje adecuado a su 
capacidad mental las indispensables nociones teóricas, así como la aplicación 
práctica de estos conocimientos en el instrumento.

Artículo 75.-Desarrollo de clase

La clase ha de desarrollarse en un clima de cordialidad y confianza para 
que el alumno no se sienta cohibido en ningún momento. La actitud del maes-
tro es decisiva para fomentar la autoestima en el estudiante, con el objeto de 
que éste pueda expresarse libremente. Ninguna clase debe improvisarse, pues 
es necesario dar la lección con una idea clara de lo que se va a hacer y cómo 
hacerlo, lo cual puede variar, lógicamente, según las necesidades y aptitudes de 
cada alumno.

en esta primera fase de aproximación a la música mediante el instrumento, 
el objetivo de la clase consistirá principalmente en que el alumno “haga” músi-
ca, sin nociones previas de la notación musical.

Durante este período se predetermina el buen éxito de la enseñanza poste-
rior, el cual dependerá básicamente del deseo de estudiar del alumno y de su 

interés por las clases. este último factor es fundamental, pues sólo el interés 
es capaz de fijar y concentrar la atención del niño o del adulto en los sonidos, 
y despertar la capacidad de observación auditiva que propiciará la retención y 
reproducción exacta de la que se ha escuchado.

Es muy importante fijar en el alumno desde el principio los hábitos corres-
pondientes a la correcta lectura de las obras. el logro de un proceso “ligado”, o 
sea, sin errores ni pausas, debe ser el objetivo de la primera etapa de lectura de 
una partitura. el alumno captará primeramente el texto por grupo de dos, tres o 
cuatro notas hasta que sea capaz de “ensamblar” la pieza en su conjunto.

Artículo 76.-Métodos

para enseñar los hábitos de lectura correctos desde el comienzo y de manera 
sistemática, conviene elegir obras asequibles, variadas, con distintos problemas 
técnico-musicales.

es muy importante aplicar un método que reúna dos características primor-
diales: a) desglose adecuado de los elementos técnico-musicales; b) colección 
de piezas breves de todas las épocas, canciones folklóricas y obras de grandes 
compositores; c) ejercicios que permitan adquirir progresivamente hábitos mus-
culares correctos.

Artículo 77.-programación

el programa estará integrado por aquellos ejercicios y pequeñas piezas que 
el profesor indique en función de su mayor o menor grado de adaptación con 
respecto a los objetivos propuestos.

• “Mi primer libro de Piano” Método desarrollado por Profesores del De-
partamento de piano de este Centro.

• Tchokov y Gemiu, Iniciación al Piano y Preparatorio (Real Musical 
editores)

• Escuela Rusa de Piano Volumen 1A (Real Musical Editores)

• No menos de 32 lecciones en cada trimestre

• Otros métodos similares

Artículo 78.-evaluación

• Primer trimestre: “Una docena al día” (mini book entero); piezas de los 
siguientes métodos: “Making music”, “technic”, Beyer: cuatro ejercicios com-
prendidos entre los números 10 y 30.

• Segundo trimestre: “Una docena al día” (grupos I, II y III del libro prime-
ro); nuevas piezas de los siguientes métodos: “Making music”, Beyer: tres ejer-
cicios comprendidos entre los números 45 y 66; “De Bach a Stravinski”, etc.

• Tercer trimestre: Escala de Do mayor; un estudio de Burgmüller op. 100; 
cinco piezas de diferentes estilos. “escocesa” de Beethoven, “A la manera de 
Mozart”, de tchokov-gemiu;

• N.º 74 de Beyer, o bien, otras obras de dificultad similar.

• En cada examen, el alumno tocará un mínimo de cinco piezas entre to-
das las estudiadas durante el trimestre correspondiente. Dado que puede haber 
alumnos que accedan al Centro con nociones de piano, es de suponer que nos 
encontraremos con niveles muy diferentes.

• En cualquier caso, el mínimo para aprobar el curso queda reflejado en el 
contenido del tercer trimestre.

SegUNDO NIveL

Artículo 79.-Objetivos

el objetivo principal de este curso es la asimilación de una serie de técnicas 
de estudios que permitan al alumno valerse por sí mismo a la hora de estudiar 
en casa. No nos cansaremos de insistir en la importancia que tiene la práctica 
diaria en la ejecución instrumental, guiada por un método de estudio eficaz.

Artículo 80.-Contenidos

Se supone que el alumno ha asimilado los contenidos básicos del curso 
anterior.

• Posición correcta (manos, brazos).

• Relajación del brazo; flexibilidad de la muñeca; articulación de los dedos: 
ataque y retroceso. Independencia e igualdad de éstos.

• Coordinación de ambas manos.

• Escalas, arpegios, ejercicios.

• Diferentes tipos de ataques; calidad sonora.

• Diferenciación de intensidades entre ambas manos. Signos dinámicos: p, 
mf, F, < >, >, sf, etc.

• Indicaciones de “tempi”: Andante, Allegro, etc.



22-Iv-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 8961

• Iniciación al pedal de resonancia, si el alumno tiene la necesaria 
madurez.

• Conocimiento de estructuras binarias y ternarias fáciles.

• Realización precisa de las figuras rítmicas contenidas en cada pieza. Uni-
formidad en el pulso.

• Lectura correcta de todos los signos e indicaciones que aparecen en las 
partituras.

• Durante este curso, el alumno será iniciado en el estudio de estos conteni-
dos de forma progresiva, teniendo en cuenta que los anteriores se trabajan y se 
desarrollan a lo largo de todo el grado elemental.

Artículo 81.-programa

• Escalas y arpegios mayores (tres).

• Una obra camerística (opcional).

Si la dificultad de obra de cámara (un dúo a cuatro manos, por ejemplo), es 
considerable, puede sustituir a otra obra del programa. esto se hace extensivo 
a todos los cursos. e igualmente, se trabajarán también de forma paralela al 
programa, ejercicios técnicos, a criterio del profesor y según las necesidades 
de cada alumno en particular. Su número y dificultad dependerá de lo que el 
alumno necesite.

1. Cuatro eStUDIOS a elegir entre:

Estudios Op. 100 Burgmüller

Los principios del piano n.º 68-100 Czerny

estudios Op. 50 Köhler

estudios Op. 151 Köhler

estudios Op. 181 Loeschhorn

O cualquier otro estudio de equivalente dificultad y estilo.

2. Dos números de:

• Álbum de Ana Magdalena Bach

3. Una SONAtINA a elegir entre las siguientes:

Sonatina n.º 5 Beethoven

Sonatinas Op. 36 n.º 1, 2 Clementi

Sonatina Op. 88 n.º 1 Kuhlau

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

4. Una obra ROMáNtICA a elegir entre las siguientes:

álbum de la Juventud (primeros números) Chaikovski

álbum de la Juventud n.º 1-5 Schumann

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

5. Una obra MODeRNA a elegir entre las siguientes:

Mikrokosmos vol. II Bartók

For Children Bartók

piezas Op. 39 n.º 10, 12-15, 17-21 Kabalevski

Piezas Op. 65 Prokofieff

Children´s album Schostakovitch

Los cinco dedos Stravinski

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

Artículo 82.-evaluaciones

• Primer trimestre: Tres piezas.

• Segundo trimestre: Tres piezas.

• Examen Final: Todo el programa.

Las escalas y arpegios podrán presentarse a lo largo del curso.

Nota: para promocionar al curso siguiente, el/la alumno/a deberá haber 
completado el programa del curso que consta de NUeve OBRAS.

teRCeR NIveL:

Artículo 83.-Objetivos

el objetivo principal es el desarrollo de una serie de técnicas que posibilite 
una correcta interpretación de las obras estudiadas. para ello, el alumno ha de 
ser consciente de los hábitos de estudio adecuados y de la importancia de la 
práctica diaria disciplinada.

Artículo 84.-Contenidos

• Técnicas de estudio: planificación, tiempo diario; aplicación de lo aprendi-
do en clase, auto-observación, análisis; digitación correcta.

• Flexibilidad de la muñeca. Fortalecimiento de manos y dedos. Agilidad, 
velocidad, extensión de los dedos.

• Desplazamientos.

• Escalas, arpegios.

• Notas dobles.

• Legato-staccato. Independencia de ambas manos en la ejecución simultá-
nea de estos dos tipos de ataques.

• Calidad sonora. Matices, fraseo.

• Aplicación del pedal de resonancia.

• Función del pedal izquierdo y su eventual utilización.

• Iniciación al análisis formal: motivos, frases, períodos, secciones; rudimen-
tos de armonía.

• Lectura a primera vista.

• Música de Cámara (opcional).

Artículo 85.-programa

• Escalas (mayores y dos menores, como mínimo).

• Una obra camerística (opcional).

1. Cuatro estudios a elegir entre los siguientes:

estudios Op. 100 Bertini

Estudios Op. 100 n.º 12-15, 20-25 Burgmüller

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

2. Dos obras CONtRApUNtíStICAS a elegir entre:

pequeños preludios Bach

álbum de Ana Magdalena Bach

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

3. Una SONAtINA a elegir entre:

Sonatina n.º 6 Beethoven

Sonatina Op. 36 n.º 3 Clementi

Sonatinas Op. 151 n.º 1 y 2 Diabelli

Sonatinas Op. 168 n.º 1, 2 y 3 Diabelli

Sonatina Op. 20 n.º 1 Dussek

Sonatinas Op. 55 n.º 1, 2 y 3 Kuhlau

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

álbum de la Juventud Chaikovski

piezas líricas Op. 12 n.º 1 y 8. grieg

piezas líricas Op. 38 n.º 3, 5 y 7 grieg

álbum de la Juventud n.º 6, 11, 14, 16, 22, 41, 42 Schumann

4. Una ob4. Una obra ROMáNtICA a elegir entre:

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo

5. Una obra MODeRNA a elegir entre:

Mikrokosmos, volumen II Bartók

For children, vol. I, n.º 1, 4, 5, 9, 11,15, 16, 17, 18, 21 Bartók

For children, vol. II, n.º 1, 3, 5, 6, 11, 15, 16, 19 Bartók

piezas Op. 27 n.º 6, 7, 8, 9, 13, 14 Kabalevski

para los niños n.º 4, 5, 6. Shostakovitch

piezas Op. 65 n.º 3, 4, 5 Stravinski
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O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

Artículo 86.-evaluación

primera evaluación: tres piezas

Segunda evaluación: tres piezas

examen Final: todo el programa.

Nota: para promocionar al curso siguiente, el/la alumno/a deberá haber 
completado el programa del curso que consta de NUeve OBRAS.

CUARtO NIveL

Artículo 87.-Objetivos

Éste es el último curso de grado elemental, lo cual supone la asimilación 
de todos los contenidos correspondientes a los cursos anteriores. el alumno 
ha de adquirir los principios fundamentales de la técnica pianística, y hacer un 
uso adecuado del pedal de resonancia. A su vez se insistirá en la correcta asi-
milación de todos los conocimientos necesarios referentes a los diversos estilos 
musicales, de modo que le permitan una interpretación correcta.

Artículo 88.-Contenidos

• Posición correcta de los brazos y de las manos. Relajación consciente de 
los hombros, antebrazos, muñecas y dedos.

• Fuerza y precisión en el ataque. Dominio de los siguientes “toques”: lega-
to, staccato (de brazo y de muñeca). Articulación de los dedos: independencia 
y agilidad.

• Desplazamientos: paso del pulgar, saltos; desplazamiento lateral de la mu-
ñeca en escalas, arpegios y acordes arpegiados.

• Notas dobles: ataque simultáneo; uso de la muñeca y del antebrazo. Le-
gato, staccato.

• Ataques y grados de intensidad diferentes en la ejecución simultánea de 
ambas manos.

• Calidad sonora.

• Conocimientos de los principios básicos referentes a la digitación 
pianística.

• Uso correcto del pedal de resonancia.

• Comprensión de estructuras musicales sencillas y de las funciones tonales 
principales.

• Fraseo y agógica: interpretación correcta de los términos más usuales.

• Conocimiento de las características principales de los diversos estilos mu-
sicales y su aplicación correcta en la ejecución musical.

• Desarrollo de la memoria a través de hábitos de estudios adecuados.

• Lectura a primera vista.

• Música de Cámara.

Artículo 89.-Criterios de evaluación

(Véase “Criterios de Evaluación” en todos los cursos). En el examen final, 
el alumno ha de demostrar que está capacitado para afrontar las obras del curso 
siguiente.

Artículo 90.-programa

• Escalas y arpegios (mayores; menores: modos armónico y melódico).

• Una obra camerística (opcional).

1. Cuatro eStUDIOS a elegir entre:

estudios Op.29 Bertini

estudios Op. 32 Bertini

estudios n.º 1, 2, 6, 9, 20. Cramer

estudios Op. 299 n.º 5-8, 14, 19 Czerny

estudios Op. 636 n.º 6, 7, 10, 12, 13, 18,20 Czerny

estudios Op. 748 (excepto n.º 6) Czerny

estudios Op. 45 n.º 1-5, 7, 8, 22, 23 Heller

estudios Op. 46 n.º 5, 8, 26 Heller

estudios Op. 47 n.º 2, 5, 10, 13, 14, 16, 17, 20 Heller

estudios Op. 72 n.º 1, 2, 3, 4 Mendelssohn

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

2. Dos obras CONtRApUNtíStICAS A DOS vOCeS a elegir entre:

Invenciones a dos voces Bach

pequeños preludios Bach

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo. 

3. Una SONAtINA o SONAtA a elegir entre:

Sonatina n.º 4 Beethoven

Sonata Op. 49 n.º 2 Beethoven

Sonatinas Op. 36 n.º 4, 5, 6 Clementi

Sonatinas Op. 37 n.º 1, 2 Clementi

Sonatinas Op. 38 n.º 1 Clementi

Sonatinas Op. 151 n.º 1, 3, 4 Diabelli

Sonatinas Op. 168 n.º 2-4, 7 Diabelli

Sonatinas Op. 20 (excepto 1ª) Dussek

Sonatas vol. I a (una de las primera). Haydn

Sonatinas n.º 1- 5, 7, 9, 10 (edición Wiener Urtext) Haydn

Sonatinas Op. 20 Kuhlau

Sonatinas Op. 55 Kuhlau

Sonatinas Op. 88 Kuhlau

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

4. Una obra ROMáNtICA a elegir entre:

Dos Zarabandas (N.º 1 y 2) Brahms

preludio n.º 4 Chopin

piezas líricas Op. 12 n.º 2, 3, 4, 8 grieg

piezas líricas Op. 38 n.º 2, 6 grieg

Consolaciones n.º 1, 4 Liszt

Kinderstück Op. 72 n.º 2 Mendelssohn

Romanzas sin palabras n.º 2, 37, 46 . Mendelssohn

álbum de la Juventud n.º 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 28, 30, 32 
Schumann

Kinder sonate Op. 118a n.º 1 Schumann

Rondoletto n.º 4 Schumann

einsamen Blumen Op. 82 n.º 3 Schumann

valses Op. 124 n.º 4, 10, 15 . Schumann

valses, escocesas, alemanas Schumann

5. Una obra MODeRNA a elegir entre:

Seis pequeños valses Op.25: vals en mi b menor Albéniz

Danza del panadero Bartók

For children vol. I n.º 6, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 38-40 
Bartók

For children vol. II n.º 8, 13, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 33-39 Bartók

Mikrokosmos vol. III Bartók

Mikrokosmos vol. Iv n.º 108-113, 115, 120 Bartók

Once piezas infantiles n.º 2, 5, 8, 9, 11 Casella

el rincón de los niños: the little shepherd Debussy

Canzonetta Op. 19 n.º 3 gade

elegie Op. 19 n.º 1 gade

Milonga ginastera

Bocetos n.º 2, 3 granados

Ocho apuntes n.º 1, 4, 6 guridi

Musikstück: Man zeigt neu Ankommenden Hindemith



22-Iv-2008 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 8963

Leuten die Stadt n.º 3 Hindemith

Improvisation n.º 11 poulenc

Doce piezas infantiles Op. 56 n.º 5, 6, 7, 10, 11, 12 Prokofieff

Musique d´enfants Op. 65 n.º 6, 7, 11 Prokofieff

Sonatina en la menor Op. 98/2 Reinecke

Los cinco dedos (dos números de entre 2, 7, 8) Stravinski

O cualquier otra obra de equivalente dificultad y estilo.

Artículo 91.-evaluaciones

primer trimestre: cuatro piezas

Segundo trimestre: cuatro piezas

Examen final: Todo el programa. Escalas y arpegios en todas las 
tonalidades.

Nota: para promocionar al curso siguiente, el/la alumno/a deberá haber 
completado el programa del curso que consta de NUeve OBRAS.

CLARINete

pRIMeR NIveL

Artículo 92.-Objetivos

• Conocer y nombrar, las principales partes del instrumento.

• Montar, correctamente el instrumento y las partes de la boquilla.

• Conocer, razonar y corregir la postura corporal de cara al estudio y la 
interpretación.

• Conocer, razonar y corregir la respiración como base del sonido.

• Ejecución de notas largas, de sonido constante, liso y articulado.

• Conocer y ejercitar con soltura, las posiciones para las escalas naturales de 
Do M – La m, Re M – Si M, y Fa M – Re m

• Reconocer y usar adecuadamente las posiciones, para la escala cromática, 
entre Mi grave y Do sobreagudo.

• Interpretar correctamente, al menos las cinco primeras lecciones del Mé-
todo para Clarinete de Antonio Romero I parte, incluyendo sus correspondien-
tes ejercicios previos.

• Diferencia en la propia ejecución de variaciones de altura e intensidad, y 
de aspectos de duración y timbre, a partir de un sonido base.

Artículo 93.-Contenidos

• El Clarinete y sus partes. Origen histórico, evolución del Chalumeau, Cla-
rinete barroco, Corno di basseto y Clarinete romántico.

• El Clarinete actual. Mecanismo de Funcionamiento, Posición Corpo-
ral, embocadura, Respiración, como base del sonido, posibilidades. Cuidad y 
mantenimiento.

• Sistema de llaves, anillos y agujeros. Uso de llaves A y B, 3 y 4, 5, 6 y 7.

• La Boquilla, partes y posibilidades. Mantenimiento y selección de cañas.

• Posiciones de la tablatura cromática.

Artículo 94.-evaluación

• Valoraremos de forma continua durante el curso, la implicación del alum-
no, su actitud, el provecho que saca de sus recursos exploratorios, y su evolución 
en la profundidad del estudio instrumental individual, de acuerdo con los obje-
tivos mínimos propuestos para el nivel.

• Cada alumno, participará de pequeñas Audiciones, individuales y de gru-
po, en tantas ocasiones como sea posible a lo largo del curso, como un mínimo 
de dos. Que han de incluir repertorio trabajado en clase, y repertorio propuesto 
por el alumno.

Artículo 95.-programa

• Método Completo para Clarinete. Antonio Romero I parte.

• 14 Estudios para Clarinete de Sport. (1 al 7)

• Ejercicios creados por el Profesor

SegUNDO NIveL

Artículo 96.-Objetivos

• Mejorar y controlar la correcta posición corporal: manos bien puestas so-
bre las llaves, brazos y embocadura apropiados.

• Practicar la respiración diafragmática con autocontrol para poder ampliar 
la capacidad respiratoria.

• Conseguir una correcta emisión del sonido

• Duraciones largas

• Articulaciones

• Diferencias de matiz e intensidad

• Adaptación de la respiración a distintos ritmos.

• Emitir un sonido estable.

• Practica, conocimiento y control de diferentes articulaciones.

Artículo 97.-Contenidos

• Desarrollo y práctica de ejercicios de notas tenidas para desarrollo de la 
capacidad pulmonar:

• Respiración de diferentes tiempos, al inicio de la sesión de estudio e 
interpretación.

• Respiración de diferentes intensidades.

• Trabajar nuevas escalas y tonalidades, repasando y ampliando las ya 
trabajadas.

• Tocar con soltura la escala cromática hasta el Mi sobreagudo.

• Fraseo melódico; a solo, en duo, trío y cuarteto de clarinete.

• Primeras interpretaciones con piano.

• Desarrollo técnico mediante el estudio de los métodos propuestos, y a 
partir de ejercicios escritos por el profesor.

Artículo 98.-Criterios de evaluación

• Valoraremos de forma continua durante el curso, la implicación del alum-
no, su actitud, el provecho que saca de sus recursos exploratorios, y su evolución 
en la profundidad del estudio instrumental individual, de acuerdo con los obje-
tivos mínimos propuestos para el nivel.

• Cada alumno, participará de pequeñas Audiciones, individuales y de gru-
po, en tantas ocasiones como sea posible a lo largo del curso, como un mínimo 
de dos. Que han de incluir repertorio trabajado en clase, y repertorio propuesto 
por el alumno.

Artículo 99.-programa

• Método Completo para Clarinete. Antonio Romero I parte.

• 14 Estudios para Clarinete de Sport. (7 al 14)

• Ejercicios creados por el Profesor

• 20 Estudios de Genero y Mecanismo_H.Klosé.

teRCeR NIveL

Artículo 100.-Objetivos

• Conseguir una correcta posición corporal, evitando cualquier postura in-
correcta que hubiese podido arrastrar de cursos anteriores.

• Dominar el mecanismo de respiración diafragmática y los músculos que 
formar embocadura de manera que le permitan mayor flexibilidad y una correc-
ta emisión controlada.

• Amplitud sonora que le permita hacer matices.

• Ejercicios de adecuación de la respiración a las pautas del fraseo.

• Emitir un sonido estable en las tres octavas del instrumento.

• Dominar con soltura la digitación en las dos octavas inferiores.

• Practica adecuada de la articulación.

• Interpretar un repertorio que abarque diferentes estilos y épocas.

Artículo 101.-Contenidos

• Práctica de notas tenidas de manera lenta, en diferente intensidad, en 
todos los registros del instrumento.

• Práctica de memoria de todas las escalas conocidas hasta el momento, 
y trabajar las nuevas tonalidades introducidas (Diatónicas mayores, menores, 
melódicas, armónicas, escala blues, escala cromática) en los dos primeros re-
gistros, con diferente articulación.
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• Ejercicios de afinación a dúo con el profesor.

• Trabajaremos una de cada cuatro sesiones, en tríos, cuartetos o con pia-
nista acompañante.

• Desarrollo técnico mediante los métodos propuestos, obras en acompaña-
miento y ejercicios propuestos por el profesor.

Artículo 102.-Criterios de evaluación

• Valoraremos de forma continua durante el curso, la implicación del alum-
no, su actitud, el provecho que saca de sus recursos exploratorios, y su evolución 
en la profundidad del estudio instrumental individual, de acuerdo con los obje-
tivos mínimos propuestos para el nivel.

• Cada alumno, participará de pequeñas Audiciones, individuales y de gru-
po, en tantas ocasiones como sea posible a lo largo del curso, como un mínimo 
de dos. Que han de incluir repertorio trabajado en clase, y repertorio propuesto 
por el alumno.

Artículo 103.—programa

• Método Completo para Clarinete. Antonio Romero I parte.

• 14 Estudios para Clarinete de Sport. (1 al 14)

• 20 Estudios de Genero y Mecanismo_H.Klosé. (1 al 7)

• Primeras obras como solista (acompañado o no) en trío y cuarteto.

• Ejercicios creados por el Profesor

CUARtO NIveL

Artículo 104.-Objetivos

• Autocrítica y mejora de la embocadura, en cuestiones de calidad de soni-
do, y afinación.

• Mejora del rendimiento de la respiración diafragmática.

• Calidad sonora y técnica en el tercer registro agudo del clarinete.

• Soltura en ejercicios de articulación mediante las escalas conocidas (aña-
diendo la escala de tonos enteros) en todas las tonalidades.

• Calidad relativa en la lectura a primera vista.

• Conocimiento del repertorio más destacado de las obras para Clarinete.

Artículo 105.-Contenidos

• Continuidad y repaso de los ejercicios de embocadura, respiración y 
emisión.

• Continuidad y repaso de los métodos y ejercicios para el desarrollo técni-
co, con especial atención al registro agudo del instrumento.

• Práctica de las escalas, en todas las tonalidades.

• La escala de Tonos enteros y otras posibilidades.

• Lectura repentina de repertorio para clarinete, orquestal, de banda, y de 
cámara.

• Audición de las principales obras para clarinete de todos los estilos y 
momentos.

Artículo 106.-Criterios de evaluación

• Valoraremos de forma continua durante el curso, la implicación del alum-
no, su actitud, el provecho que saca de sus recursos exploratorios, y su evolución 
en la profundidad del estudio instrumental individual, de acuerdo con los obje-
tivos mínimos propuestos para el nivel.

• Cada alumno, participará de pequeñas Audiciones, individuales y de gru-
po, en tantas ocasiones como sea posible a lo largo del curso, como un mínimo 
de dos. Que han de incluir repertorio trabajado en clase, y repertorio propuesto 
por el alumno.

Artículo 107.-programa:

• Método Completo para Clarinete. Antonio Romero I parte.

• Método Completo para Clarinete. Antonio Romero II parte.

• 14 Estudios para Clarinete II de Sport.

• 20 Estudios de Genero y Mecanismo_H.Klosé. (7 al 15)

• Obras como solista (acompañado o no) Tríos y Cuartetos.

• Ejercicios creados por el Profesor

MUSICA y MOvIMIeNtO

Niveles por edades de 4 a 7 años:

Artículo 108.-Objetivos

• Descubrir las posibilidades de actuación sobre el propio cuerpo, el de  los 
compañeros y los objetivos.

• Experimentar diferentes posibilidades de acción y movimiento en el es-
pacio y el tiempo.

• Estimular la creatividad contrarrestando estereotipos y 
convencionalismos.

• Despertar el interés por la música desde el juego en el aula.

• Desarrollar el aparato psicomotor.

• Desarrollar las aptitudes musicales a través del juego, la danza y el canto.

Artículo 109.-Contenidos

• Trabajo con rítmicas a través del movimiento corporal en el espacio.

• Trabajo con los sonidos a través de la voz.

• Acompañamiento al movimiento.

• Realizar pequeñas coreografías y danzas.

en la rítmica se trasmite al niño la necesidad de realizar un pulso repetitivo 
constante manteniendo la velocidad y haciendo variaciones de intensidad.

Se realizarán pulsos con percusiones de manos o pies, acompañándolos con 
algún instrumento de percusión.

- Se trabajará la respiración como modo de relajación.

- Se trabajará los sonidos a través de las vocales.

Artículo 110.-Instrumentos

• Claves

• Cajas Chinas

• Triángulos

Artículo 111.-Libros: Suena, Suena

tomo: 1.º: de 4 y 5 años (Iniciación)

2.º: de 6 años (Formación Básica)

3.º: de 7 años (Formación Básica)

Artículo 112.-Coreografía y Danzas

Siempre de sencilla realización y con música conocida por el niño a poder 
ser, por trasmitir más seguridad.

Hasta el niño de 5 años se podrán trabajar coreografías muy conocidas como 
por ejemplo:

Al corro de la patata, al cochecito leré, a la zapatilla por detrás...

Los niños de 6, 7 años son capaces de imitar modelos conocidos.

Además de lo arriba indicado, los alumnos de 6 y 7 años pueden comenzar 
a realizar pequeñas incursiones a la escritura y lecturas musicales con grafías 
simples o en notación convencional finalmente.

en él ultimo trimestre, los alumnos de 7 años ya serán capaces de realizar 
algún ejercicio rítmico a través de la lectura de grafías muy simples.

gAItA AStURIANA

pRIMeR NIveL

Artículo 113-Objetivos

• Conocer la gaita asturiana, sus partes, sus posibles afinaciones, sus 
limitaciones.

• Conocer colocación de los dedos en el puntero, así como la digitación de 
las notas.

• Sensibilizar el oído ante la afinación correcta de las notas primarias (notas 
de la escala diatónica hasta el re agudo)

• Conocer las partes productoras de sonido en la gaita: pajuela y payón.

• Conocer la relación presión del fuelle / afinación de las notas y correcta 
sonoridad.

• Ejecutar notas de la mano derecha y de la mano izquierda con una cierta 
rapidez y facilidad.
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• Iniciación a la afinación correcta del roncón.

• Conocer la correcta colocación de la gaita atendiendo a aspecto posturales 
y tratar de corregir los propios defectos en éste tema.

• Interpretar con una cierta afinación ejercicios sencillas.

• Iniciar al alumno ejercicios sencillas.

• Iniciar al alumno en la discriminación auditiva de la afinación que puede 
tener una gaita ( do, sib, re).

• Conocer de forma teórica las nociones tales como: floreu, trino, vibrato, 
requintu.

Artículo114.-Contenidos

• El puntero, y sus notas.

• Colocación de las manos en el puntero.

• Posición correcta del puntero en la ejecución.

• El soplete y sus partes.

• El fuelle y tipos distintos del mismo.

• El roncón y sus partes.

• Las partes sonoras de la gaita pajuela y payón.

• Partes sonoras del roncón.

• Los asientos.

• La altura del sonido en la gaita y su relación con el tamaño de las partes.

• Tonalidades de la gaita asturiana.

• Posición correcta del cuerpo en la ejecución.

• La afinación de las notas primarias.

• La distinta sonoridad de los distintos tipos de punteros atendiendo a la 
afinación.

• El floreu, requintu, trinoy vibrato, sus nociones básicas.

Artículo 115.-primer trimestre

• Exploración de una gaita asturiana como forma de conocer sus partes así 
como explicación teórica de su funcionamiento de sus posibilidades en cuanto 
afinación, de las distintas tonalidades, etc.

• Manipulación de sus partes de forma tutelada.

• Iniciación con un puntero de las distintas posiciones de los dedos para la 
ejecución de notas, comenzando primero por la mano derecha para pasar pos-
teriormente a la izquierda, apoyándonos en ocasiones de la flauta de digitación 
asturiana para tratar de romper la monotonía que produce el puntero solo.

• Después de una soltura adecuada con las dos manos, comienzo de ejerci-
cios de manejo del fuelle con la nota sol (aproximadamente a mediados del se-
gundo mes). Éste ejercicio va a ser muy importante en el alumno para conseguir 
un buen manejo del fuelle.

Artículo 116.-Segundo trimestre

• Seguimos con el manejo del fuelle con lo que introducimos todas las notas 
de la mano derecha. Decir que las notas el alumno ha de ejecutarlas muy lenta-
mente y teniendo muy en cuenta la relación- presión del fuelle / sonido y nunca 
produciendo cortes de sonido.

• Notas de la mano izquierda, controlando la respiración, el fuelle y el soni-
do. Decir que alguna de éstas notas van a requerir mayor presión del fuelle.

• Ejercicios de la mano derecha con figuras de menor duración e intervalos 
sensiblemente más complejos.

• Ejercicios de repetición de notas lentas (mano derecha).

• Ejercicios mano izquierda con figuras sensiblemente mas cortas.

Artículo 117.-tercer trimestre

• Trabajo con la escala hasta la nota re, teniendo en cuenta la correcta di-
gitación, la postura de dedos, manejo del fuelle, y aspectos de afinación de las 
notas.

• Trabajo con pequeños ejercicios donde han de actuar las dos manos, 
primeramente con duraciones de notas largas y acrecentando poco a poco la 
interválica.

• Perfeccionamiento del anterior punto con notas figuras más rápidas.

• Nuestra primera canción: En Oviedo nun me caso. El alumno ha de apren-
derla y ha de tener en cuenta el compás utilizado 3/8.

• Como complemento a lo anterior el alumno una vez interpretada la can-
ción anterior puede trabajar las dancitas, tema de mismo compás que el anterior 
donde trabajamos la mano.

• Derecha y la repetición de do y sol; y el Besu.

Artículo 118.-evaluación

La evaluación en continua donde, el profesor sabe cuál es el trabajo del 
alumno pero siempre se lleva a cabo alguna pequeña prueba en el último 
trimestre.

SegUNDO NIveL

Artículo 119.-Objetivos:

• Ejecutar correctamente de notas de la escala anterior.

• Ejecutar con soltura la escala musical del año anterior añadiendo el MI 
agudo.

• Interpretar canciones de nivel 2, con agilidad, y de forma afinada, y tenien-
do en cuenta el ritmo típico de cada tema.

• Manipular correctamente las partes productoras de sonido conociendo las 
posibilidades de afinación de las mismas.

• Interpretar ejercicios con notas de intervalos complejos.

• Interpretar ejercicios de trabajo de notas agudas teniendo en cuenta la 
correcta afinación ( sin sobrepasar el mi agudo).

• Conocer los secretos del soplete, roncón y demás partes dela gaita para el 
correcto cuidado de la misma

• Discriminar las distintas afinaciones de la gaita asturiana (do, Do#, sib).

• Conocer de forma más importante el 2 / 4 en pasacalles y pasodobles.

• Interpretar correctamente el aire de jota.

• Conocer distintos floreos .

• Conocer la gaita como instrumento de conjunto ( dúos, bandas tonada, 
etc.)

• Conocer la relación longitud / afinación en los instrumentos.

• Ejecutar sencillos temas a dúo o a trío teniendo muy en cuenta la 
afinación.

Artículo 120.-Contenidos

• Gaitas asturianas en do, do#, y sib.

• Las repeticiones con todas las notas de la escala trabajada hasta el 
momento.

• Las notas agudas, notas como el re y el mi agudos, así como su correcta 
afinación.

• La afinación de la gaita asturiana, sus secretos de forma teórica.

• El sonido del roncón en relación al del punteru. La afinación del roncón.

• El pasacalles y el pasodoble: Pasacalles de Peruyes y Xarrerru; pasodoble 
de la Niña Clara, Se oye sonar una gaita y pasodoble de Antón.

• Continuación de la jota: Jota de Villarín, Jota de Boal, y Jota de Teverga.

• La muñeira: Muñeira de Boal , Muñeira de Batribán.

• La pajuela y el payón, como variar la altura del sonido con su 
manipulación.

• Los cuidados de la gaita.

• La gaita como instrumento de conjunto.

• Los floreos dentro de las formas de virtuosismo del gaitero.

• La ejecución de conjunto, sus dificultades.

• Conocer más detalladamente notas alteradas tales como Mib, Lab y Fa#.

pROCeDIMIeNtOS De SeCUeNCILIZACIóN

Artículo 121.-primer trimestre

este trimestre se inicia con un repaso de los ejercicios del año pasado, te-
niendo en cuenta la importancia de los mismos ya que la base fundamental para 
ejecutar correctamente la gaita es el correcto manejo del fuelle, la respiración, 
la correcta digitación y la adecuada postura con el instrumento.
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posteriormente entramos en el terreno del ritmo binario y dentro de él, el 
pasacalles de peruyes y en de xarreu. Son temas sencillos aptos para mejorar la 
digitación y de ritmo pegadizo. posteriormente dentro de éste tipo de compás 
entraríamos en el terreno del pasodoble con p. De la niña clara y Se oye sonar 
una gaita.

De la misma manera hacemos audiciones de temas con notas agudas, apro-
vechando momentos de descanso y haciendo hincapié en su afinación, para que 
luego en los ejercicios con éste tipo de notas se realicen lo más correctamente 
posible. también observamos el instrumento sus partes y hablamos sobre sus 
cuidados.

Artículo 122.-Segundo trimestre

en éste trimestre el alumno ha de aprender el pasodoble de Antón, para 
después pasar a la jota su ritmo ternario.

en éste tiempo hacemos Jota de villarín, Jota de teverga, y Jota de Boal.

De otra forma también manipulamos pajuelas y payones variando el sonido 
de éstos.

Antes de finalizar con éste trimestre solemos iniciar al alumno en la Muñei-
ra con canciones como la Muñeira de Boal.

Artículo 123.-tercer trimestre

Siguiendo con la Muñeira realizamos la m Batribán, la M.de tormaleo y la 
m De grandas para trabajar el Mi agudo. en éste trimestre no hacemos más 
temas ya que se realizan audiciones (de gaiteros antiguos, de gaitas de distintos 
tonos, de algún adorno etc) y se trabajan las canciones de otros trimestres tanto 
de forma grupal como individual.

vemos también las posturas para digitar notas alteradas tales com mib, la 
y fa#.

Hacemos en éste último trimestre audiciones de floreos, distintas variantes 
según estilos, e incluso el alumno comienza a realizar alguno sencillo.

Artículo 124.—evaluación

Con las mismas directrices que el año pasado pero con una pequeña prueba 
entre cada trimestre.

teRCeR NIveL

Artículo 125.-Objetivos

• Perfeccionar la velocidad de digitación para introducir melodías más 
complejas

• Perfeccionar la afinación en notas delicadas como el si natural

• Conocer las diferencias en tonalidades e iniciarse el tema de fa m

• Conocer la noción de apoyatura

• Aplicar lentamente la noción vista en el primer curso vibrato, siempre en 
temas lentos.

• Perfeccionar la digitación del Lab, el fa# y el mi B.

• Crear pequeñas composiciones mediante la unión de frases dentro de un 
compás.

• Ejecutar pequeños floreos, dados en un primer momento mediante 
partitura.

• Audición de floreos de otros gaiteros.

• Ejecución de temas con tambor.

• Manipular correctamente como introducción a temas más complejos.

Artículo 126.-Contenidos

• La velocidad en la digitación como introducción a temas más complejos

• La afinación del si Natural (sobre entre dos gaitas).

• La apoyatura

• La gaita y los temas en Fa m

• La Marcha: Marcha del Tao, Marcha Procesional de Antón el neñu.

• El vibrato y la apoyatura.

• Muñeiras más complejas: m De Paula, M De D´ancareira, m De Ibias.

• Jotas de mayor velocidad: J. umarega, J. de Tremao y J. De Grandas.

• Ejercicios de puntero con notas alteradas

• El floreo

• La pequeña composición.

• La rumba: Rumba de Ibias.

pROCeSOS De SeCUeNCILIZACIóN

Artículo 127.-primer trimestre

Se inicia éste trimestre con un repaso de lo visto en el último trimestre del 
año anterior, así como los temas trabajados.

posteriormente el alumno realiza una serie de ejercicios para perfeccionar 
la velocidad de digitación con las dos manos.

en el segundo mes trabajados la Marcha en el repertorio asturiano con te-
mas como m Del tao y M vaqueira.

Realizamos también ejercicios para la correcta afinación del Si Natural con 
una o varias gaitas, y la m procesional de Antón el Neñu.

En momentos de descanso se realizan audiciones y análisis de floreos de 
otros gaiteros.

Artículo 128.-Segundo trimestre

Comenzamos realizando ejercicios sencillos para el trabajo del vibrato, sien-
do éstos muy sencillos y utilizando figuras de larga duración. Poco a poco éstos 
van siendo más complejos, utilizados en el proceso la Marcha de Antón el Neñu, 
canción muy adecuada para trabajar ésta destreza.

Solemos también determinados momentos realizar sencillos ejercicios de 
iniciación a las notas alteradas con el puntero ( sin sonido).

A mediados del segundo mes, se suele trabajar en el apartado de muñeiras, 
la m de Paula,  canción de una cierta dificultad y muy válido para el trabajo de 
digitación, la m de D´ancareira, y la Muñeira de grandas para repasar notas 
como el mi agudo.

Artículo 129.-tercer trimestre

Se inicia con el repaso de las muñeiras del mes anterior y entramos en el 
terreno de jotas de mayor complejidad, tales como J. pumarega, J. de tremao 
y J. de grandas.

Normalmente con éstos temas tenemos trabajo para los primeros meses, 
siendo complementados éstos con los ejercicios del otro trimestre (vibrato y 
notas alteradas, aspectos éstos que debemos trabajar siempre).

en el último entramos en el apartado de la rumba. en éste momento el 
alumno ha de ser ir concienciándose del ritmo de la rumba, y a de aprender la 
Rumba de Ibias, en su forma tradicional y versionada (versión que yo mismo 
hice para perfeccionar la digitación rápida del alumno).

Durante éste último trimestre el alumno ha de distribuir el tiempo para que 
pueda realizar en ocasiones pequeños floreos escritos y dados por el profesor.

CUARtO NIveL

Artículo 130.-Objetivos

• Perfeccionar la digitación de notas alteradas ejecutándolas con la gaita.

• Conocer temas en Fa M, Re m, y apreciar su sonoridad.

• La apoyatura y el trino.

• El requinto.

• La muñeira más compleja.

• La alborada como ritmo también asturiano

• El Fandango en la música tradicional asturiana.

• Iniciación a la jota compleja (mudanzas).

• Realizar creaciones más complejas que el año anterior, tratando perfec-
cionar el aspecto creativo.

• El floreo más complejo.

• Perfeccionar el manejo técnico de las partes de la gaita para obtener lo 
mejor del instrumento.

Artículo 131.-Contenidos

• Notas alteradas de la gaita: MI b, Lab, FA#, DO# y Mib agudo.

• Tonalidades posibles en la gaita asturiana.

• La apoyatura y el trino.

• El ritmo en temas de difícil medida.

• El vibrato, su perfeccionamiento.
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• La Muñeira, su ejecución y análisis.

• El fandango Punteado.

• La Jota asturiana.

• El requinto en la realización del floreu, y además ocasiones. Su correcta 
afinación.

• El floreu más complejo.

• La improvisación en el floreu.

• La pajuela, el payón. Su manipulación adecuada para conseguir su mejor 
sonido.

pROCeSOS De SeCUeNCIALIZACIóN

Artículo 132.-primer trimestre

El cuarto curso, y debido a que con el finaliza el grado elemental requiere de 
un mayor esfuerzo por parte del alumno, ya que éste tienen que adquirir todos 
los contenidos definitorios de un gran gaitero en el futuro.

El alumno aquí ha de conocer un determinado repertorio, cuya dificultad 
se acredita en éste año, unas nociones primarias de ejecución de adornos, un 
conocimiento técnico del instrumento y una creación e interpretación musical 
(tanto de pequeñas canciones como sencillos floreos) de forma que todo ello 
forme una sólida base para después crear un gaitero completo, y con gusto y 
personalidad musical.

en el primer trimestre se realiza:

-Un primer repaso general de lo visto anterior.

- ejercicios sencillos para iniciar al alumno los trinos, siempre apoyándonos 
en la  audición para concienciarlo de su correcta ejecución. Éste proceso es 
lento, por lo que ha de completarse con el estudio de un tema del repertorio 
de éste año:

La Muñeirina.

Decir que el adornar correctamente, es un proceso difícil de varios años, con 
lo que en éste momento el alumno trata de iniciarse en el tema.

-perfeccionamiento del vibrato con canciones lentas.

Artículo 133.-Segundo trimestre

en el segundo trimestre seguimos dedicando un determinado tiempo al 
adorno, perfecciona la muñeirina, y comienza el Fandango punteado.

Éstos temas son de una determinada dificultad, y como es normal el alumno 
tendrá que trabajarlos durante años para darles su propia personalidad y gusto. 
en ésta primera toma de contacto con las melodías, el alumno ha de ser muy 
crítico con su ritmo ya que es su base.

en éste tiempo también trabajamos el requinto, el dominio de las notas e 
intervalos agudos, e incluso comenzamos a realizar floreos escritos y alguna pe-
queña improvisación tutelada por el profesor.

Dejamos algún momento para permitir el alumno crear pequeñas frases for-
mando sencillas melodías.

Artículo 134.-tercer trimestre

el alumno comienza a trabajar la jota asturiana, centrándonos en éste pri-
mer momento en el ritmo, y dejando de lado de momento los adornos (que 
serán trabajados de momento con canciones y ejercicios más sencillos).

Seguimos cxon los ejercicios (en momentos de descanso), de notas alteradas 
e introducimos el Do# y el Mib agudo.

Al realizar cualquier tema repertorio el alumno ha de realizar un floreo, 
bien copiado de otro gaitero, de partitura o si es posible versionado por él.

en éste momento el alumno a adquirido las nociones elementales necesarias 
para ser un gran gaitero, nociones que deben de perfeccionarse en otros cursos, 
niveles, ya que aunque son muchos los contenidos de los cuatro cursos, necesi-
tan de mucha práctica y tiempo de maduración.

Artículo 135.-evaluación

en éste último curso se requiere una evaluación constante del alumno, apar-
te de tres pruebas una por trimestre.

tAMBOR

Artículo 136.-Objetivos

• Conocer el tambor asturiano y sus partes.

• Conocer los distintos tipos de tambor tradicional asturiano con respecto 
a su tamaño y sonido.

• Conocer la correcta colocación del tambor y sus baquetas.

• Identificar los toques con respecto a los distintos ritmos.

• Identificar el ritmo de la jota y reproducir ritmos sencillos de ésta.

• Reproducir sencillos ejercicios de soltura de ambas manos.

• Iniciar el movimiento de muñeca.

• Identificar el toque en el aro dentro de una audición.

• Acompañar con sencillos toques algunas jotas sencillas.

• Acompañar con toques primarios alguna muñeira.

Artículo 137.-Contenidos

• El tambor asturiano y sus partes.

• Tipos de tambor asturiano

• Las baquetas y su correcta colocación en las manos.

• Ritmos de jota, muñeira y marcha

• La cuerda en el tambor tradicional como elemento de tensado.

• El aro en tambor y su toque específico.

• Las retañes y la diferente sonoridad del tambor con su manipulación.

• La muñeca en los toques de tambor.

• El acompañamiento en jotas sencillas y muñecas.

• La reproducción de ejercicios de soltura de muñeca

• La audición de grabaciones antiguas y los estilos.

pROCeDIMIeNtOS y SeCUeNCIALIZACIóN

Artículo 138.-primer trimestre

Comenzamos el trimestre conocimiento el tambor asturiano, las partes, para 
qué sirven, los distintos tipos de tambor tradicional asturiano, su sonoridad, 
etc.

por otro lado al alumno comienza a conocer la colocación de las baquetas, 
la función de las muñecas, la colocación del tambor, etc.

en éste tiempo realizamos unas primeras audiciones de tamboriteros anti-
guos para que el alumno se vaya iniciando en el tema.

también en éste trimestre el alumno comienza hacer sencillos toques para 
aprender a coger los palillos.

Artículo 139.-Segundo trimestre

Seguimos con las audiciones, para que después el alumno reproduzca senci-
llos ritmos mediante el fenómeno de la imitación.

en éste momento el alumno comienza a reproducir pequeños ejercicios con 
figuras sencillas tratando de soltar las muñecas. Comenzamos con negras en 
un compás de 2/4 y después corcheas, haciendo una serie de combinaciones en 
cuanto a las manos.

Combinamos esto con la práctica de sencillas formas de acompañar una jota 
mediante la imitación del alumno al profesor.

Artículo 140.-tercer trimestre

en éste último trimestre seguimos utilizando la audición como vehículo para 
que el alumno  comience a conocer los estilos, las múltiples formas de acompa-
ñar los temas asturianos, etc.

Durante éste tiempo el alumno hace audiciones de discriminación de toques 
del aro, para que más adelante el alumno pueda realizarlos adecuadamente.

Seguimos en éste último trimestre realizando ejercicios pero ahora trabaja-
mos también las semicorcheas en el compás 2/4.

DANZA tRADICIONAL

CICLO eLeMeNtAL

Cuatro cursos

pRIMeR CURSO

INICIACIóN

Introducción al baile y danza tradicional en Asturias

SegUNDO CURSO

CONSOLIDACIóN
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Las jotas, las muñeiras, las castañuelas

teRCeR CURSO

MADUReZ

Los corros en los bailes y las danzas, la melodía instrumental en los 
acompañamientos.

CUARtO CURSO

peRFeCCIONAMIeNtO

Complicaciones en la figuras para jotas y muñeiras

Recursos coreográficos en la tradición dirigida

Organización del grupo de baile y capacitación en la dirección.

Artículo 141.-primer trimestre:

Iniciación

teoría de los bailes y danzas

Artículo 142.-Objetivos

Al final de este curso al alumnado será capaz de:

• Ejecutar bailes sencillos, en los que se aprenden pasos elementales para la 
posterior complicación en forma de movimientos y figuras.

• Asimilar conductas de participación y organización.

• Asumir el concepto de la interpretación.

• Conocer la utilización de los sonidos y de la expresión surgida del movi-
miento en situaciones de comunicación.

• Practicar el manejo de la percusión como conducción de los bailes apren-
didos durante el curso.

Artículo 143.-Unidades Didácticas del primer Curso, Iniciación

Los pasos del baile tradicional, se combinan en unidades formales llamadas 
“picaos”, en su forma hay un factor que lo modifica, el ritmo cuyo acento deter-
mina sus diferentes variantes.

• La danza de rueda o abierta: colectiva área vaqueira, central y oriental.

• El carrasquillo: aplicación en el baile tradicional, teoría y prácticas

• El Bolero: baile de juego, de elegir pareja, área vaqueira

• Xiraldillas: baile de juego, área central

• Rebodixos: baile agarrao, por parejas, área vaqueira

• Jota de leitariegos: baile de filas caras enfrentadas, área occidental

• La Rede: baile de juego área central

• El Arrobao: baile juego área vaqueira

Artículo 144.-Objetivos generales

• Conocer y asumir el planteamiento y método del trabajo y del curso.

• Actuar con naturalidad y desinhibición.

• Comprender y manejar el paso básico de baile.

Artículo 145.-Contenidos

• Composición del paso básico del baile tradicional.

• Encadenación de unidades del paso básico.

• Creación de movimientos sencillos, con el paso básico.

• Giros y desplazamientos con el paso básico.

• Adaptación del paso básico a distintas estructuras rítmicas.

Artículo 146.-temporización

tiempo dedicado a teoría y práctica: se hará virtud de las características de 
los participantes, período de adaptación.

Artículo 147.-Recursos didácticos

espaciales: Aula acondicionada para la actividad

Materiales: Cassette, C.D. instrumentos tradicionales.

CRIteRIOS De evALUACIóN

• Que apliquen bien las explicaciones que se dieron durante el curso.

• Que sepan diferenciar movimientos, pasos y figuras.

Artículo 148.-Segundo trimestre

Consolidación

Las jotas, muñeiras

Artículo 149.-Objetivos

• Repaso del curso anterior.

• Progresar a la asimilación de los conocimientos adquiridos durante el cur-
so anterior.

• Perfeccionar los movimientos.

• Aprender y a combinar las variantes.

• Profundizar en las matizaciones de los bailes para que no puedan implicar 
un desarrollo equivoco.

Artículo 150.-Unidades didácticas del segundo curso

• Repaso de los pasos, movimientos y figuras del baile

• El paso de jotas: sus variantes y sus aplicaciones

• Jota de las Tabiernas: aplicación al baile tradicional, acompañamiento de  
castañuelas área vaqueira

• Jota de Babiana: aplicación al baile tradicional

• El Careao: baile de circulo, acompañamiento de castañuelas, área 
vaqueira

• Las Danzas de Rueda: de carácter festivo

• El Temperendengue: baile tradicional

Artículo 151.-Melodías

• Ofrendas y confección de los Ramos: cantado, área vaqueira

• Cantares de bodas: tradicional acompañamiento de pandereta

• Muñeiras: baile tradicional, área vaqueira, acompañamiento por pande-
ros, payetsa, castañuelas.

• Media vuelta: baile tradicional, área vaqueira, acompañamiento por pan-
deros, payetsa, castañuelas.

Artículo 152.-Objetivos generales

Aplicar el paso básico en combinación con otros paso.

Adquirir conocimientos teóricos en pasos, movimientos y figuras

Artículo 153.-Contenidos

• Repaso de la sesión anterior

• Tradicional teórica y práctica de los diferentes estilos de pasos y figuras

• Colocación de los brazos en concordancia con una postura rítmica

tradicional de los tipos de indumentaria tradicional dependiendo de las 
Zonas.

Artículo 154.-temporizaci

todos los bailes incluido el manejo de castañuelas se desarrollan en varias

Sesiones.

La perfección del toque de pandero y payetsa para el acompañamiento a 
los bailes vaqueiros.

Artículo 155.-Recursos didácticos:

Aula acondicionada para la actividad

Material: cassette, vídeo, instrumentos de percusión, panderetas, gaitas

Artículo 156.-Criterios de evaluación

Adecuar los movimientos a las melodías conductoras del baile

Artículo 157.-tercer trimestre

Artículo 158.-Madurez

Bailes sueltos, xiraldillas, jotas, danzas, muñeiras / gallegada

Artículo 159.-Objetivos

• Conocer y asumir el planteamiento de los bailes.
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• Disfrutar de la práctica del baile.

• Mejorar la técnica empleada en los pasos y movimientos.

• Participar en la actividad de forma respetuosa y con interés.

Artículo 160.-Unidades didácticas del tercer curso

Los bailes en corro según su estructura:

xiraldilla d´urria: danza cerrada tradicional, área vaqueira.

Muñeiras en la zona central: aplicación baile tradicional.

Muñeira / gallegada: baile tradicional, área vaqueira acompañamiento pan-
deros, payetsa, castañuelas.

Alrededores: característica identificativas.

Araña: baile tradicional, área vaqueira, acompañamiento panderos, payetsa, 
castañuelas.

el careao: baile tradicional, área vaqueira acompañamiento, panderos, pa-
yetsa, castañuelas.

Artículo 161.-Objetivos generales

• Repasar pasos, movimientos y figuras.

• Conocer las características teóricas de la tradición popular.

• Tener interés hacia la programación del próximo curso.

Artículo 162.-Contenidos

Repaso del anterior curso.

• Acompañamiento de castañuelas en los bailes que se pueden incluir.

• Atención a las distintas estructuras, por parejas, fila enfrentada.

• Explicación teórica del contexto de cada uno de los bailes realizados du-
rante los primeros cursos.

Artículo 163.-temporización

esta unidad será desarrollada en cuatro sesiones si precisara otras se segui-
ría mirando hasta que estuviese clara.

Artículo 164.-Recursos didácticos

• Aula acondicionada para la actividad.

• Materiales vídeos, cassette, panderos, payetsa.

Artículo 165.-Criterios de evaluación

• Dominar las diferentes estructuras de los bailes realizados durante los dos 
primeros cursos tener claro los bailes que lleven instrumentos de percusión.

• Reconocer las diferentes melodías.

CUARtO CURSO

Artículo 166.-perfeccionamiento

• Complicaciones en la figuras para jotas y muñeiras

• Recursos coreográficos en la tradición dirigida

• Organización del grupo de baile y capacitación en la dirección

• Los sueltos, son d´arriba, dancitas, jotas, muñeiras

Artículo 167.-Objetivos

• Al final de este curso el alumno tiene que ser capaz de

• Conocer y practicar los pasos de jotas en estructuras sencillas

• Aprender los toques de castañuelas para el acompañamiento de los 
bailes.

• Aprender las diferencias de instrumentos de percusión tradicionales  
(panderos, panderos cuadrao, pandereta)

Artículo 168.-Unidades didácticas del tercer curso

el saltón: bailes tradicional, acompañamiento gaita y tambor

Jota de tormaleo: baile tradicional, área occidental acompañamiento pan-
dereta, gaita y tambor

Son d´arriba: baile tradicional, área occidental, acompañamiento panderos 
cuadraos, castañuelas.

Muñeira de carcarosa: baile tradicional, área central, acompañamiento pan-
deretas, acordeón diatónica.

xota´l valle: baile tradicional, área vaqueira acompañamiento panderetas, 
pitos (castañuelas pequeñas).

Dancitas: baile agarrao, área vaqueira, acompañamiento gaita, tambor, 
acordeón diatónico bombo y platillos, clarinete.

Artículo 169.-Objetivos generales

• Participar en la actividad con actitud abierta, interesada y respetuosa

• Mejorar la técnica empleada en los pasos y movimientos

• Conocer la indumentaria de los grupos folclóricos a través de sus finali-
dades y su ideología

• Concienciarse del trabajo cooperativo y de la corresponsabilidad entre las 
personas para el logro de los objetivos

Artículo 170.-Contenidos

• Manejo de las castañuelas en aquellos bailes donde sea procedente su  
utilización.

• Conducción con las panderetas y canción en los bailes que sea propia su 
utilización.

• Interpretación metódica de los bailes realizados en los cuatro cursos de 
la especialidad.

• Atendiendo el grado a su estructura o a los contenidos que los identifican, 
ubicación, ritmo, coreografía.

Artículo 171.-temporización

esta unidad se desarrolla en tres sesiones.

Artículo 172.-Recursos didácticos

• Aula acondicionada para la actividad

• Material: Cassette, Vídeos, Gaita, Tambor.

Artículo 173.-Criterios de evaluación

• Tener claro los bailes con instrumentos de percusión.

• Dominar las diferentes estructuras de los bailes realizados durante el 
curso.

Acordeón diatónico

Artículo 174.-Capacidad terminal:

Conocer con profundidad el instrumento: partes, afinación, digitación y téc-
nica en general.

Artículo 175.-Objetivos

• Introducir al alumno en la música tradicional asturiana en sus diferentes 
modalidades: vocal e instrumental.

• Acercarlo a la historia del acordeón diatópico.

• Distinguir el acordeón diatónico del resto de acordeones e instrumen-
tos tradicionales: ámbito geográfico, diferencias tímbricas, morfológicas, de 
construcción.

• Conocer el lenguaje musical y la simbología específica para el acordeón 
diatónico.

• Diferenciar los distintos ritmos existentes en la música popular asturiana.

• Fomentar el interés del alumno en agrupaciones instrumentales: gaita y 
acordeón, acordeón – zanfona, grupo de acordeones, acordeón – instrumentos 
no tradicionales, etc...

• Organizar actuaciones públicas para los futuros alumnos/as de la escuela.

• Recopilar y recuperar el folclore Asturiano y especialmente el de Tineo 
y sus alrededores.

Contenidos

Artículo 176.-Conceptuales

Introducción a la música tradicional asturiana:

a) vocal

b) instrumental

-Viento: gaita, xiblates, flauta, curdión y clarinete

-Cuerda: zanfona, vigulín, rabel o bandurria.

-percusión: tambor, bombo, pandereta, pandero...
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Artículo 177.-el acordeón diatónico:

• Reseña histórica

• Distinción del resto de acordeones y ámbito geográfico.

• El acordeón diatónico:

• Origen.

• Estructura y partes.

• Mantenimiento y funcionamiento.

• Afinación.

• Escritura musical para el acordeón diatópico.

• Digitación y ejercicios de técnica

• Repertorio progresivo estructurado en cuatro niveles según su dificultad.

• El acordeón diatónico: instrumento solista y de conjunto.

Disposición Derogatoria

1. A partir de la entrada en vigor de este Reglamento quedan derogadas 
cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma.

2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que 
no contradigan expresamente a lo establecido en este Reglamento.

Disposición Final

entrada en vigor. el presente Reglamento entrará en vigor una vez su texto 
se haya publicado íntegramente en el BOLetíN OFICIAL del principado de 
Asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, tal y como señala el art. 
70.2 del mismo cuerpo legal.

tineo, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.180.

— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal regu-
ladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción 

mecánica en vías públicas municipales

el pleno del Ayuntamiento de tineo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 27 de marzo de 2008, acordó la aprobación 
provisional de la imposición y ordenación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehícu-
los de tracción Mecánica en vías públicas Municipales.

y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se somete el expediente a información públi-
ca por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el BOLetíN OFICIAL 
del principado de Asturias, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es-
timen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado re-
clamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho 
acuerdo.

en tineo, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.168.

DE VALDés

Anuncio relativo al estudio preliminar de impacto ambiental pa-
ra instalar un campamento de turismo en la localidad de Caro-

yas. Expte. 9/2007

en sesión celebrada por la Junta de gobierno Local el 28 
de febrero de 2008, se aprobó el estudio preliminar de im-
pacto ambiental para instalar un campamento de turismo en 
la localidad de Caroyas, suelo no urbanizable, interés agrario 
tipo 1.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo, por el que se aprueba el plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del principado de Asturias, se so-
mete a información pública durante un periodo de veinte días 
para presentación alegaciones, según el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técni-
ca Municipal del Ayuntamiento de valdés, donde podrá ser 
examinado en días hábiles y horas de oficina durante el plazo 
indicado.

en Luarca, a 26 de marzo de 2008.—el Concejal Delega-
do de Ordenación del territorio y Urbanismo (Resolución n.º 
316/2007, de 19 de julio; BOpA 23 de agosto).—6.070.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de notificación para comparecencia de contribuyentes

A los contribuyentes que a continuación se detallan se les 
ha intentado realizar la notificación de los siguientes actos de 
naturaleza tributaria tramitados por la Concejalía Delegada 
de Hacienda que a continuación se relacionan, la cual no ha 
podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos 
veces.

en consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 112 la Ley 58/2003, Ley general tributaria, se procede 
a citar a los interesados o a sus representantes legales para 
que comparezcan en el plazo de quince días naturales, conta-
dos a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el BOLetíN OFICIAL del principado de Asturias, y al obje-
to de ser notificados en la Oficina de Servicios Económicos de 
este Ayuntamiento (plaza del generalísimo 5, villaviciosa):

Obligado tributario Concepto
Domitila Rilla Fernández 
(10.765.927-H)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en el Llugar (Bedriñana)

María eloína Alonso Buznego 
(10.784.200-y)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Herederos de María Purificación 
Miranda pardo
(10.750.636-e)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Diego graff garcía 
(10.885.518-D)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Herederos de Aurelio Costales 
Nava
(10.741.893-L)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Herederos de Celsa Buznego 
Alvarez
(10.761.011-R)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

gendra Suárez Suárez Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Herederos de Leonor Miranda 
paraja
(10.784.985-D)

Alta padrón cobratorio tasa servicio re-
cogida de basura por una vivienda situa-
da en Fonduxu (Arroes)

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado.

en villaviciosa, a 27 de marzo de 2008.—el Concejal De-
legado de Hacienda.—6.073.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILÉS NÚMeRO 4

Edicto. Declaración de ausencia 26/08

D.ª María Mercedes álvarez Cruz, Secretaria del Juzgado de 
primera Instancia n.º 4 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 26/2008 se 
sigue a instancia de doña elena álvarez vázquez expediente 

para la declaración de ausencia de don gil villaverde álvarez 
con último domicilio en Aviles, c/ Francisco de pizarro, n.º 
3-1.º C, nacido el 26 de febrero de 1957 en Avilés, hijo de ele-
na álvarez vázquez y de Jose villaverde Díaz, de estado civil 
soltero, quien se ausentó de su último domicilio no tenién-
dose noticias de él desde hace unos doce años, ignorándose 
su paradero. Lo que se hace público para que los que tengan 
noticias del desaparecido puedan ponerlas en conocimiento 
en el Juzgado. 

en Avilés, a 14 de enero de 2008.—La Secretaria.—5.067.



imPrentA regionAl

8972 BOLetíN OFICIAL DeL pRINCIpADO De AStURIAS núm. 93 22-Iv-2008

VI. Otros Anuncios

InstItutO AsturIAnO DE ArbItrAJE

Anuncio de emplazamiento de las partes litigantes en procedi-
miento arbitral

José garcía-Inés Alonso, Letrado en ejercicio del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Oviedo, con bufete profesional 
en Oviedo, calle gonzález del valle, n.º 14, 3.º izda., ha si-
do designado árbitro único por el Instituto Asturiano de 
Arbitraje. 

Hago saber: Que ha sido presentada demanda de desahu-
cio por falta de pago y reclamación de cantidad ante el Insti-
tuto Asturiano de Arbitraje a instancia del promovente don 
José Luis álvarez gonzález frente a la parte promovida doña 
María Reina Inmaculada gutiérrez de La vega, en el que se 
interesa que se condene a esta última a la entrega del bajo co-
mercial arrendado sito en el inmueble n.º 16 de la avenida del 
Cristo de Oviedo, declarando resuelto el contrato de arrenda-
miento, así como al pago al primero de la cantidad de euros 
dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con setenta céntimos 
(2.464,70 €), más las rentas e IvA que se devenguen hasta 
el momento de la efectiva entrega del inmueble, y al pago de 
intereses legales y costas del arbitraje. 

Que con fecha 4 de diciembre de 2007 habiendo aceptado 
el cargo de árbitro único para el que fue designado por el 
Instituto Asturiano de Arbitraje, dando así comienzo el pro-
cedimiento arbitral a tramitar con arreglo al Reglamento del 
Instituto Asturiano de Arbitraje y con sujeción a la Ley de 
Arbitraje, y en lo no previsto, se estará a la Ley 1/2000, de 7 

de enero de enjuiciamiento Civil, y habiendo sido requerido 
el Notario de Oviedo don José María Moutas Cimadevilla, 
según consta en acta notarial de requerimiento de fecha 12 
de diciembre de 2007, con número 2.936 de su protocolo para 
personarse en el domicilio de doña María Reina Inmacula-
da gutiérrez de La vega en Oviedo, calle Ricardo Montes 2, 
piso 1.º, le notifique la demanda presentada en nombre y re-
presentación de don José Luis álvarez gonzález, y habiendo 
resultado negativa la notificación notarial y por correo, y por 
ende, no habiendo sido posible el emplazamiento, por medio 
de la presente se notifica a doña María Reina Inmaculada 
gutiérrez de La vega cuanto antecede, dando así comienzo 
al procedimiento arbitral, y se la requiere formalmente pa-
ra que en el improrrogable plazo de 20 días hábiles a contar 
desde el siguiente a esta notificación, presente en el bufete 
del árbitro José garcía-Inés Alonso sito en la calle antedicha 
en el encabezamiento, escrito de contestación a la demanda 
que ha sido formulada en su contra bajo apercibimiento de 
ser declarada en rebeldía y de que su inactividad no impedirá 
que se dicte el Laudo ni le privará de eficacia, significándole 
que tiene a su disposición en el lugar del arbitraje el escrito de 
demanda y documentos que iniciaron la sustanciación de este 
procedimiento, y que le serán entregados una vez comparezca 
en forma en los autos. 

y para que así conste a los pertinentes efectos legales 
de su publicación e inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, extiendo y firmo la presente.

en Oviedo, a 4 de marzo de 2008.—el árbitro.—6.184
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