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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAvOz DEL GObIERNO:

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 17 de abril de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de veinte plazas de Bombero/a Conductor/a (Bomberos 
de Asturias) en turno libre y en régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido (BOPA de 30 de marzo de 
2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la Convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de 
la Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (bOPA de 
13-septiembre-2007), 

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al Concurso oposición convocado para la pro-
visión de 20 Plazas de bombero/a Conductor/a (bomberos de 
Asturias) en turno libre y en régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, resultantes de acumular a doce plazas 
convocadas para este turno, ocho más que quedaron desiertas 
en el turno de promoción interna.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia: —

Ángel de Miguel Llanes, titular, y víctor Carlos López 
truébano, suplente, ambos pertenecientes a la Escala Inge-
nieros Superiores de Montes de la Administración del Princi-
pado de Asturias.

vocalías titulares: —

Jaime Martín Herrero perteneciente a la Escala de Inge-
niero técnico forestal de la Administración del Principado 
de Asturias, Domitilo Alonso fernández perteneciente a la 
Escala de Ingeniero técnico Industrial de la Administración 
del Principado de Asturias, María belén Nicieza Sánchez per-
teneciente a la Escala de Arquitectos técnicos de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Juan Manuel Piñán Suárez y Marco Antonio González 
García pertenecientes a la Categoría de bombero Conductor 
de la Entidad Pública bomberos del Principado de Asturias.

A propuesta de la Dirección General de la función Públi-
ca, Patricia Hevia-Aza Crespo perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

vocalías suplentes: —

Pablo López triviño, Jefe de zona de la Entidad Pública 
bomberos del Principado de Asturias.

José González Martínez, perteneciente a la Escala de In-
geniero técnico Industrial de la Administración del Principa-
do de Asturias, Ignacio Camacho Apaolaza, perteneciente a 
la Escala de Arquitectos técnicos de la Administración del 
Principado de Asturias.

Ángel Arias busto y Rubén Darío Rodríguez vallina, per-
tenecientes a la Categoría de bombero Conductor de la Enti-
dad Pública bomberos del Principado de Asturias.

A propuesta de la Dirección General de la función Públi-
ca, Isidro Urones Pascual, perteneciente al Cuerpo de Ges-
tión de la Administración del Principado de Asturias.

Asesores Especialistas titulares: —

francisco Heredia Álvarez, Médico del Ayuntamiento de 
Gijón.

Asesores Especialistas Suplentes: —

fco. Javier Pérez Landaluce, Médico de la fundación De-
portiva Municipal de Avilés.

Secretaría: —

Alicia Muñiz García, titular, y María Milagros Suárez Es-
pina, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo Administrati-
vo de la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—La primera prueba de aptitud física se celebrará 
durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 2008 a las 09:00 horas, 
en el Gimnasio Municipal del Molinón, sito en Gijón (Estadio 
de fútbol del Molinón, puerta número 10).

Quinto.—El orden de llamamiento para la realización de 
la prueba será el que figure en el listado definitivo de personas 
admitidas y excluidas, en el que se indicará la ropa y calzado 
del que deben venir provistos los aspirantes. Dicho listado se 
hará público mediante su exposición en el tablón de anuncios 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada” C/ Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de 
Atención Ciudadana (Edificio Administrativo, C/ Coronel 
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Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 
para fuera de Asturias.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Directora del IAAP (P.D. 
Resolución de 4-09-2007, bOPA de 13-09-2007).—7.081.

Anexo

PRUEbAS SELECtIvAS PARA LA PROvISIóN DE 20 PLAzAS DE 
bOMbERO/A CONDUCtOR/A (bOMbEROS DE AStURIAS) EN tUR-
NO LIbRE y EN RéGIMEN DE CONtRAtACIóN LAbORAL POR 

tIEMPO INDEfINIDO (bOPA DE 30-MARzO-2007)

Personas excluidas:

DNI Nombre Motivos exclusión
072988206y Comenge Madrona Antonio Omisión justificante pago

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 3 de abril de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca, para su 
provisión por el sistema de libre designación, el puesto de 
trabajo de Jefe de Servicio de Personal Docente.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe de 
Servicio de Personal Docente en la Dirección General de Re-
cursos Humanos, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
configurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la Administración del Principado 
de Asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, 
y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de 
Personal Docente en la Dirección General de Recursos Hu-
manos, de la Consejería de Educación y Ciencia, que se des-
cribe en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la 
configuración del mismo contenida en la vigente relación de 
puestos de trabajo.

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

1.º—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al Grupo A.

2.º—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro 
General de dicha Consejería, o a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro 
del plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en el 
bOPA de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 

Administración del Principado de Asturias, destino actual del 
solicitante y puesto al que opta.

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

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con 
carácter potestativo, de recurso de reposición ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación, no pudiendo en 
este caso simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
y sin perjuicio de que los interesados pueda ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 3 de abril de 2008.— El Consejero de Educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—6.262.

Anexo

Denominación: Jefe de Servicio de Personal Docente depen-
diente de la Dirección General de Recursos Humanos.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo: S.
forma de provisión: L.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Concejo: 44.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa 
de la Universidad de Oviedo por el sistema de promoción 
interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de no-



8978 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 94 23-Iv-2008

viembre (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias del 
17 de diciembre), y con el fin de atender las necesidades de 
Personal de Administración y Servicios, este Rectorado, en 
uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en 
los Estatutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el ingreso por el sistema de promoción interna 
en la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo, con 
sujeción a las siguientes:

bASES DE LA CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para el acceso, por el 
sistema de promoción interna, a 117 plazas de la Escala Ad-
ministrativa de la Universidad de Oviedo.

Los aspirantes que superen el proceso selectivo y accedan 
a la Escala Administrativa de la Universidad de Oviedo con-
tinuarán en el desempeño del puesto de trabajo que ocupen. 
Puesto que se trata de promoción en el puesto de trabajo, no 
existiendo por tanto vacantes en la convocatoria, no procede 
realizar la reserva de plazas para ser cubiertas por personas 
con minusvalía con grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento prevista en el artículo 5 del Real Decreto 
2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso 
al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado; el Estatuto básico del Empleado Público aprobado 
por Ley 7/2007, de 12 de abril, tal como prevé su disposición 
final cuarta; los estatutos de la Universidad de Oviedo y lo 
dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso de selección se realizará mediante el sistema 
de concurso-oposición con las valoraciones, pruebas y puntua-
ciones que se especifican en el anexo I de esta convocatoria.

1.4 El programa que ha de regir la fase de oposición es el 
que figura en el anexo II de esta convocatoria de acuerdo con 
la legislación en vigor en la fecha del examen.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo a 
las siguientes reglas.

1.5.1 El primer ejercicio de la fase de oposición se celebra-
rá una vez transcurridos tres meses, como mínimo, 
desde la publicación de ésta convocatoria.

1.5.2 El proceso selectivo tendrá una duración máxima de 
seis meses.

1.5.3 Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cua-
renta y cinco días.

1.5.4 La lista que contenga la valoración de los méritos 
de la fase de concurso se hará con cuarenta y ocho 
horas de antelación, como mínimo, a la fecha que 
comience el primer ejercicio de la fase de oposición, 
en el tablón de anuncios de la Universidad de Ovie-
do, plaza del Riego, 4, Oviedo, y en el local donde 
se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de 

oposición, disponiendo los interesados de un plazo 
de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su pu-
blicación, para presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes respecto de las puntuaciones otorgadas. 
Para ello el Servicio de Personal expedirá la corres-
pondiente certificación acreditativa.

2.—Requisitos de los aspirantes.

2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales 
de acceso a la función pública (artículo 56 del Estatuto bási-
co del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 
abril), y en particular, estar en posesión o en condiciones de 
obtener a la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes el título de bachiller o equivalente (formación 
Profesional de segundo grado o tener aprobadas las pruebas 
de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, ...), o al 
amparo de la disposición adicional novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, tener una antigüedad de diez años 
en un Cuerpo o Escala del Grupo D o de cinco años y haber 
superado un curso específico de formación.

Además los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos específicos:

1. Pertenecer como funcionario de carrera, a Cuerpos y 
Escalas de Auxiliar Administrativo del antiguo Grupo 
D.

2. Tener destino definitivo en la Universidad de Oviedo.

3. Haber prestado servicios efectivos durante al menos 
dos años como funcionario de carrera, en Cuerpos o 
Escalas de Auxiliar Administrativo del antiguo Grupo 
D.

2.2 Los requisitos a que se refiere la base 2.1 deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de po-
sesión como funcionario de carrera.

3.—Solicitudes.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-
tivas deberán cumplimentar la solicitud que les será facilita-
da gratuitamente en el Registro General y en los Registros 
Auxiliares de la Universidad de Oviedo, y en la página web 
http://www.uniovi.es (PAS-Recursos Humanos).

3.2 La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, num.4 
Oviedo), en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuentran 
ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de Mieres, 
en el Servicio Administrativo del Campus de Gijón, y en la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Oviedo, 
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada parcialmente por la Ley 4/1999, en el plazo de 20 
días naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria en el bOPA, y se dirigirán 
al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Oviedo.

3.3 Los aspirantes deberán observar las siguientes instruc-
ciones para cumplimentar su solicitud.

3.3.1 Los aspirantes con discapacidad podrán indicar en 
el recuadro correspondiente de la solicitud el por-
centaje de minusvalía que tengan acreditada y soli-
citar, expresándolo en el recuadro correspondiente, 
las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación 
sea necesaria.
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3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a “Cuerpo o 
Escala” hará constar únicamente “Escala Adminis-
trativa Promoción”.

3.3.3 En el recuadro destinado a “forma de acceso” seña-
larán necesariamente la letra P.

3.4 Los aspirantes que participen en esta convocatoria es-
tarán exentos del abono de derechos de examen.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

3.6 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des, el Servicio de Gestión de Personal expedirá certificación 
acreditativa de los requisitos a que hace referencia la base 2 y 
de los méritos para valorar la fase de concurso, referidos a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1 terminado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Oviedo, a propuesta del tribu-
nal Calificador y, a la vista de la certificación del Servicio de 
Gestión de Personal a la que se refiere la base 3.6, dictará 
Resolución en el plazo máximo de un mes que se publicará 
en el bOPA, y en la que además de declarar aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos, se señalará la relación de 
los aspirantes excluidos con indicación de las causas de la ex-
clusión. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos, 
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la Resolución en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado la exclusión o su omisión de las relaciones de 
admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho 
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitiva-
mente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3 El Rector de la Universidad dictará Resolución defi-
nitiva de admitidos y excluidos (tras la resolución de escritos 
de subsanación presentados) que se publicará en el bOPA y 
contra ella podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano 
convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente 
a su publicación, indicándose que, en este caso no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo.

La Resolución definitiva señalará el lugar y la fecha de co-
mienzo del primer ejercicio.

5.—Tribunales.

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del tribunal y el Secretario deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Uni-
versidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común o hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a las pruebas selectivas de esta Escala en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del tribunal 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal, a tenor del art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

5.3 La autoridad convocante publicará en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias Resolución por la que 
se nombre a los nuevos miembros del tribunal que deban sus-
tituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las 
causas previstas en la base 5.2.

5.4 Actuará como Secretario, al amparo de lo previsto en 
el art. 25 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, un funcionario 
al servicio de la Universidad de Oviedo, que actuará con voz 
y sin voto.

5.5 Previa convocatoria del Presidente, para la válida cons-
titución del tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del Presidente, la mitad, al menos, de sus miembros y del Se-
cretario, o de quienes les sustituyan.

En la sesión constitutiva el tribunal acordará todas las de-
cisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de estas pruebas selectivas.

5.6 A lo largo del proceso selectivo el tribunal resolverá 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta 
convocatoria y determinará las actuaciones convenientes en 
los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.7 El tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de Asesores Especialistas, limitándose éstos a pres-
tar su colaboración en sus especialidades técnicas. La desig-
nación de los mismos deberá comunicarse al Rector de esta 
Universidad.

5.8 El Presidente del tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspiran-
tes, utilizando para ello los impresos acordes a la normativa 
vigente.

5.9 El tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos 
ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, 
el tribunal tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad, 
Plaza de Riego, número 4, Oviedo, en la que los interesados 
podrán recibir información administrativa sobre el desarrollo 
del proceso selectivo. No obstante, sólo tendrán efectos jurí-
dicos las comunicaciones remitidas por los medios de notifica-
ción y publicación previstos en esta convocatoria.

5.11 El tribunal que actúe en estas pruebas selectivas ten-
drá la categoría tercera de las recogidas en el apartado 14, 
a) anexo II de las bases de ejecución de los presupuestos de 
la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogados 
para el 2008 en los términos establecidos por la resolución del 
Rector de 28 de diciembre de 2007 (bOPA 23/01/2008).
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5.12 En ningún caso el tribunal podrá aprobar ni declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga lo anterior será nula de pleno 
derecho.

5.13 A quienes hayan superado alguno de los ejercicios 
de la fase de oposición de la convocatoria de 26 de julio de 
2006 (bOPA de 01/09/2006) se les reservará en esta fase la 
nota obtenida en los ejercicios para los cuales el interesado 
lo solicite expresamente, dado que el contenido y la forma de 
calificación de las pruebas es análogo.

5.14 A quienes superen alguno de los ejercicios de la fase 
de oposición de esta convocatoria y no hayan obtenido plaza, 
se les reservará en esta fase la nota obtenida, hasta la convoca-
toria siguiente si ésta se produce en el plazo de un año conta-
do a partir del día siguiente a la publicación de la Resolución 
de adjudicación en el bOPA, siempre que sean análogos el 
contenido y la forma de calificación de las pruebas.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1 En cualquier momento los aspirantes podrán ser re-
queridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad.

6.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamen-
te justificados y apreciados por el Tribunal.

6.3 La publicación del anuncio de celebración del segundo 
ejercicio se efectuará por el tribunal en los locales donde se 
haya celebrado el primero, así como en la sede señalada en 
la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se juzga con-
veniente para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta 
y ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para el 
inicio del mismo.

6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tri-
bunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión al Rectorado de esta Universidad, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas se-
lectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, conforme al ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposi-
ción, el tribunal hará pública, en los lugares de su celebración 
y en la sede señalada en la base 5.10, así como en cualquier 
otro medio que estime conveniente para facilitar su difusión, 
la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas.

6.5 finalizada la fase de oposición el tribunal publicará 
en el lugar de celebración de la última prueba y en su sede, 
así como en cualquier otro medio si se juzga conveniente para 
facilitar su difusión, la relación de aspirantes que contenga 
la valoración de méritos de la fase de concurso, disponiendo 
los interesados de un plazo de diez días hábiles a partir del 
siguiente al de su publicación para efectuar las alegaciones 
pertinentes.

7.—Propuesta de adjudicación.

7.1 finalizadas las pruebas selectivas el tribunal hará pú-
blica, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, 
así como en la sede señalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportunos, las calificaciones obtenidas por 
los aspirantes, por orden de puntuación alcanzada, con indi-
cación del documento nacional de identidad.

7.2 El Presidente del tribunal enviará propuesta de ad-
judicación de las plazas al Rector de la Universidad. Contra 
el mencionado acuerdo podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Rector en el plazo de un mes.

8.—Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde la 
publicación de la propuesta de adjudicación, los propuestos 
deberán presentar en el Registro General de la Universidad 
de Oviedo la documentación acreditativa de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 2.1., no podrán ser nombrados 
funcionarios de la Escala Administrativa, y quedarán anula-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.3 Por la autoridad convocante, a propuesta del tribunal 
calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resolución, que se publicará en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

9.—Norma final.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de RJAP y PAC, o bien con carácter potestativo recurso de 
reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a su publicación, indicándose 
que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo.

Los actos administrativos derivados de la convocatoria po-
drán ser impugnados en los casos y forma establecidos en la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de RJAP y PAC.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—El Rector.—6.188.

Anexo I

1.—fases: Concurso-oposición.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará 
de las siguientes fases:

1.1 fase de concurso: Que no tendrá carácter eliminatorio, 
se valorará conforme al apartado 2 de este anexo la antigüe-
dad, el grado personal consolidado y el trabajo desarrollado, 
méritos referidos a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

1.2 fase de oposición: Que estará formada por los dos 
ejercicios que se indican en el apartado 3 de este anexo, sien-
do ambos eliminatorios.

2.—valoración en la fase de concurso.
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2.1 Antigüedad: La antigüedad del funcionario a que se re-
fiere el apartado 1.1 del anexo I se valorará hasta un máximo 
de cinco puntos, computándose a estos efectos los reconocidos 
que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de 
la condición de funcionario, al amparo de la Ley 70/78, de 26 
de diciembre (bOE 10 de enero de 1979), asignándose 0,014 
puntos por mes de servicio o fracción superior a quince días, 
hasta el límite máximo expuesto.

2.2 Grado personal consolidado: Según el grado personal 
que se tenga consolidado, se otorgará la siguiente puntuación 
con un máximo de 4 puntos y medio:

Consolidado grado 18: 4,5 puntos• 

Consolidado grado 16: 4,0 puntos• 

Consolidado grado 14 o inferior: 3,5 puntos• 

2.3 trabajo desarrollado: tiempo de permanencia en 
puestos de trabajo de cada nivel en la Universidad de Oviedo 
como funcionario del Cuerpo o Escala del Grupo D al que 
pertenece, con un máximo de 4 puntos y medio:

Nivel 18: 0,019 puntos por mes o fracción superior a 15 • 
días

Nivel 16: 0,017 puntos por mes o fracción superior a 15 • 
días

Nivel 14 o inferior: 0,015 puntos por mes o fracción su-• 
perior a 15 días

3.—Ejercicios: Desarrollo y Calificación.

3.1 Desarrollo de la fase de oposición.

Estará formada por los dos ejercicios que a continuación 
se indican, siendo ambos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar en un tiempo 
máximo de 90 minutos un cuestionario de 80 preguntas tipo 
test con 4 respuestas alternativas basado en el contenido del 
programa que se indica en el anexo II, de las que sólo una será 
válida. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente.

Segundo ejercicio: El tribunal presentará cinco supuestos 
prácticos tipo test, de los cuales los aspirantes optarán por 
dos.

Cada uno de ellos versará sobre una de las partes del pro-
grama que seguidamente se especifican: Derecho Administra-
tivo, Gestión de Personal, Seguridad Social, Gestión y Organi-
zación Universitaria, Gestión Económico-financiera.

Cada supuesto estará desglosado en preguntas en número 
no superior a diez. Para su resolución los aspirantes deberán 
señalar en la hoja de examen la opción de respuesta que esti-
men válida de entre aquellas que se propongan. No se permi-
tirá el uso de máquina calculadora. El tiempo máximo será de 
noventa minutos.

3.2. Calificación de la fase de oposición.

3.2.1 Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar y poder realizar el se-
gundo ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.

El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente 
fórmula:

N = Nota resultante.

A = Número de aciertos.

E = Número de errores.

d = Número de opciones de para cada pregunta.

n = Número de preguntas.

3.2.2 Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, 
siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.3 Calificación final de las pruebas selectivas. La califica-
ción final vendrá determinada por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en las fases de oposición y concurso. En caso de 
empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntua-
ción obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición, y 
si persistiese el empate éste se dirimirá atendiendo a la mayor 
puntuación en el primer ejercicio, segundo ejercicio, fase de 
concurso, y en última instancia por sorteo público en presen-
cia de los opositores empatados.

Anexo II

PROGRAMA DE PROMOCIóN A ADMINIStRAtIvOS

I. Derecho Administrativo General

1.—Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. Leyes Orgánicas y Ordinarias. Disposiciones del ejecu-
tivo con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto, naturaleza 
y clases.

2.—El acto administrativo. Los elementos del acto admi-
nistrativo. Clases de actos administrativos. La eficacia de los 
actos administrativos. La notificación y la publicación de actos 
administrativos. La suspensión. El silencio administrativo.

3.—La invalidez de los actos administrativos. Nulidad y 
anulabilidad. La revisión de los actos administrativos por la 
propia Administración Pública. La revocación. La rectifica-
ción de errores. La ejecución de los actos administrativos. Los 
medios de ejecución forzosa.

4.—Los interesados. Derechos de los ciudadanos en la ac-
tuación de las Administraciones Públicas.

5.—El procedimiento administrativo y su significado. Los 
principios generales del procedimiento administrativo. El 
procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, 
instrucción y finalización.

6.—La revisión de los actos en vía administrativa: Revi-
sión de Oficio y recursos administrativos. La tramitación de 
los recursos administrativos. El recurso de alzada. El recurso 
potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revi-
sión. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. La jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa: Características generales. Extensión. Límites.

II. Gestión de personal

1.—Clases de personal al servicio de las Administraciones 
Públicas: Personal funcionario. Clases de funcionarios. órga-
nos competentes en materia de personal en la Universidad de 
Oviedo.

2.—Selección, adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. La provisión de puestos de trabajo. La carrera 
profesional. Las situaciones de los funcionarios públicos.

3.—Derechos y deberes de los funcionarios públicos. La 
regulación de las incompatibilidades. La responsabilidad de 
los funcionarios públicos. Régimen disciplinario.
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III. Seguridad Social

1.—El Régimen General de la Seguridad Social. Ámbito 
de aplicación. Afiliación, altas y bajas de los trabajadores.

2.—Cotización: Documentos de cotización; bases y tipos: 
sujetos obligados, aplazamientos de pago de cuotas en el Ré-
gimen General de la Seguridad Social.

3.—En el Régimen General de la Seguridad Social; Ma-
ternidad. Incapacidad temporal: Concepto y causas que moti-
van esta situación. Prestación económica. Beneficiarios. Naci-
miento, duración y extinción del derecho de subsidio.

4.—En el Régimen General de la Seguridad Social: Inca-
pacidad permanente; Concepto y grados. Prestaciones. bene-
ficiarios. Revisión de la Incapacidad. Lesiones permanentes 
no invalidantes.

5.—En el Régimen General de la Seguridad Social: Jubila-
ción, muerte y supervivencia. Sujetos causantes.

Iv. Gestión y organización universitaria

1.—La Universidad como servicio público: Principios de la 
actividad universitaria. La autonomía universitaria y su exten-
sión. Régimen Jurídico de las Universidades: La Ley Orgánica 
6/ 2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril.

2.—Naturaleza. fines y estructura General de la Univer-
sidad de Oviedo. Los Departamentos Universitarios: Consti-
tución, competencias y órganos de gobierno. Las facultades, 
Escuelas técnicas y Escuelas Universitarias: Constitución, 
Competencias y órganos de Gobierno.

3.—Los órganos Colegiados de la Universidad de Oviedo. 
El Consejo Social, el Claustro Universitario, el Consejo de 
Gobierno, el Consejo Rectoral, la Junta Consultiva, la Comi-
sión de Reclamaciones, la Junta Electoral Central, las Junta 
de facultad y Escuela, los Consejos de Departamento e Insti-
tuto y las Juntas Electorales.

4.—Los órganos Unipersonales de Gobierno de la Uni-
versidad de Oviedo. El Rector, los vicerrectores, el Secretario 
General, el Gerente, el Defensor Universitario, los Directores 
de Área, los vicesecretarios Generales, los vicegerentes, los 
Delegados del Rector, los Decanos de facultades y Directo-
res de Escuela, los Directores de Departamento e Instituto, 
los vicedecanos, Subdirectores y Secretarios de facultades y 
Escuelas y los Subdirectores y Secretarios de Departamento 
e Instituto.

5.—La Comunidad Universitaria I: Régimen del Profeso-
rado Universitario. tipos de Profesores, selección, derechos 
y obligaciones.

6.—La Comunidad Universitaria II: Estudiantes, acceso a 
la Universidad y a los diferentes estudios universitarios; dere-
chos y obligaciones. órganos de representación de los estu-
diantes en la Universidad de Oviedo.

V. Gestión económico-financiera

1.—El presupuesto: Concepto y Clases. Ciclo presupues-
tario. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Pro-
gramación, presupuestación y control.

2.—El presupuesto de la Universidad de Oviedo: Es-
tructura y Procedimiento de Elaboración. Modificaciones 
Presupuestarias.

3.—Ordenación del gasto y ordenación del pago. órganos 
competentes. fases del procedimiento. Documentos contables 
que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos.

4.—Retribuciones de los funcionarios públicos y del perso-
nal laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas: 
Estructura y normas de confección. Altas y Bajas: Su justifica-
ción. Conceptos retributivos. Devengo, liquidación y pago de 
derechos económicos.

5.—Gestión del gasto: Gastos en bienes y servicios. Gastos 
de inversión. transferencias corrientes y de capital.

6.—Pagos: Concepto y clasificación. Pagos por obligacio-
nes presupuestarias. Pagos por ejercicio cerrados. Anticipos 
de caja fija. Pagos “a justificar”. Justificación de libramientos.

Anexo III

tRIbUNAL CALIfICADOR

Titulares:

Presidente: Doña Lourdes fuencisla Álvarez bravo.

vocales:

1.º Doña Gloria García González.

2.º Doña Pilar bou Sepúlveda.

3.º Doña Consuelo Isabel Gómez Secades.

4.º Doña M.ª belén Cadavieco blanco.

Secretario: Don valentín Gómez Pérez, con voz y sin 
voto.

Suplentes:

Presidente: Don fernando vilanova Plana.

vocales:

1.º Doña Ana Marijuán García.

2.º Doña Ana teresa fernández Cabal.

3.º Doña Juana María González Merino.

4.º Doña Dolores Mañana Palacio.

Secretaria: Doña Elena Ponga Rodríguez, con voz y sin 
voto.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de marzo de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan prue-
bas selectivas de acceso al Grupo C, Subgrupo C2, Escala 
Auxiliar Administrativa mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de acceso libre.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta 
Universidad, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de no-
viembre (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias del 
17 de diciembre), y con el fin de atender las necesidades de 
personal de Administración y Servicios, este Rectorado, en 
uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en 
los estatutos de esta Universidad, resuelve convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en el Grupo C, Subgrupo C2, de la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo, 
con sujeción a las siguientes:
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bASES DE LA CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1 Se convocan pruebas selectivas para el acceso por el 
sistema libre, a 14 plazas del Grupo C, Subgrupo C2, de la 
Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Oviedo.

Los aspirantes que superen estas pruebas selectivas serán 
nombrados por orden de puntuación obtenida entre las plazas 
vacantes.

De las 14 plazas se reservará 1 para ser cubierta por per-
sonas con discapacidad, considerando como tales las defini-
das en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
de acuerdo con la Ley 53/2003 de diciembre, del Empleado 
Público de Discapacitados y lo establecido en el artículo 59 
del Estatuto básico del Empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables 
el Estatuto básico del Empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, tal como prevé su disposición final 
cuarta y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la función Pública, en la medida que continúe 
vigente; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los 
funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do; y el Decreto 233/2003, de 28 de noviembre del Principado 
de Asturias por el que se aprueban los estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso de selección se realizará mediante el sistema 
de concurso oposición con las valoraciones pruebas y puntua-
ciones que se especifican en el anexo I de ésta convocatoria.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el 
que figura en el anexo II de esta convocatoria, de acuerdo con 
la legislación en vigor en la fecha del examen.

1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al 
siguiente calendario.

1.5.1 El primer ejercicio de la fase de oposición se celebra-
rá una vez transcurridos tres meses, como mínimo, 
desde la publicación de ésta convocatoria, determi-
nándose en la Resolución que se indica en la base 4.3 
el lugar y la fecha de realización .

1.5.2 El proceso selectivo tendrá una duración máxima de 
seis meses.

1.5.3 Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el co-
mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de setenta y dos horas y un máximo de 45 días.

1.5.4 La lista que contenga la valoración de los méritos de 
la fase de concurso se publicará con cuarenta y ocho 
horas de antelación, como mínimo, a la fecha de co-
mienzo del primer ejercicio de la fase de oposición, 
en el tablón de anuncios de la Universidad de Ovie-
do, plaza del Riego, 4, Oviedo, y en el local donde 
se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de 
oposición, disponiendo los interesados de un plazo 
de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su pu-
blicación, para presentar las alegaciones que estimen 
pertinentes respecto de las puntuaciones otorgadas. 
Para ello el Servicio de Personal expedirá certifica-
ción acreditativa de los servicios prestados por los 
aspirantes, como funcionario interino en puestos de 

la Universidad de Oviedo, reservados a la Escala de 
Auxiliar Administrativo a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

2.—Requisitos de los aspirantes.

2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas se-
lectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos genera-
les de acceso a la función pública (artículo 56 del Estatuto 
básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 
12 de abril) y, en particular, estar en posesión de alguno de 
los títulos académicos legalmente exigidos para el acceso a la 
referida Escala o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán po-
seerse en el día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de po-
sesión como funcionario de carrera.

3.—Solicitudes.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selecti-
vas deberán cumplimentar la solicitud que les será facilitada 
gratuitamente en el Registro General y en los Registros Auxi-
liares de la Universidad de Oviedo, y en la página web http//
www.uniovi.es (PAS-Recursos Humanos).

3.2 La presentación de solicitudes se hará en el Registro 
General de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, num.4 
Oviedo), en los Registros Auxiliares cuyas sedes se encuen-
tran ubicadas en el Servicio Administrativo del Campus de 
Mieres, en el Servicio Administrativo del Campus de Gijón, 
y en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Oviedo, o en la forma establecida 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, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, en el pla-
zo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la 
fecha de la publicación de esta convocatoria en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, y se dirigirán al Sr. Rec-
tor Magfco. de la Universidad de Oviedo.

3.3 Los aspirantes deberán observar las siguientes instruc-
ciones para cumplimentar la solicitud:

3.3.1 Los aspirantes con discapacidad podrán indicar en el 
recuadro correspondiente de la solicitud el porcen-
taje de minusvalía que tengan acreditada y solicitar, 
expresándolo en el recuadro correspondiente, las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de los ejercicios en que esta adaptación 
sea necesaria.

3.3.2 En el recuadro de la solicitud destinado a “Cuer-
po o Escala” hará constar simplemente “Grupo C, 
Subgrupo C2”.

3.3.3 En el recuadro destinado a “forma de acceso” seña-
larán la letra L.

3.4 Los derechos de examen según lo previsto en el anexo 
de precios tarifas y cánones del Acuerdo de Consejo Social 
de 3 de marzo de 2008 de modificación de precios tarifas y 
cánones para el ejercicio 2008, contenidos en el presupuesto 
prorrogado del 2008 de la Universidad de Oviedo, serán de 
15,21 € y se ingresarán en la Caja de Asturias, oficina princi-
pal, plaza de la Escandalera, Oviedo, número de cuenta 2048 
0000 24 0510000099, bajo el nombre “Pruebas Selectivas para 
el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de la Univer-
sidad de Oviedo”; en el resguardo constará el nombre del as-
pirante. La falta de pago de estos derechos no es subsanable y 
determinará la exclusión del aspirante.
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3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1 terminado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Rector de la Universidad de Oviedo, a propuesta del tribunal 
Calificador dictará Resolución en el plazo máximo de un mes 
que se publicará en el bOPA y aprobará las listas provisiona-
les de admitidos y excluidos con indicación de las causas de la 
exclusión. En la lista deberá constar en todo caso los apellidos, 
nombre y número del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la Resolución en el bOPA, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de las 
relaciones de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsa-
nen la exclusión o aleguen sobre la omisión, justificando el 
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán de-
finitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3 El Rector de la Universidad dictará Resolución defini-
tiva de admitidos y excluidos que se publicará en el bOPA y 
contra ella podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano 
convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente 
a su publicación, indicándose que, en este caso no se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del mismo. La Resolución definitiva señalará el lu-
gar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

5.—Tribunales.

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los miembros del tribunal y el Secretario deberán 
abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Uni-
versidad, cuando concurran en ellos algunas de las causas 
previstas en el artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común o hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas de ésta convocatoria en los 
cinco años anteriores a la publicación de la misma.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del tribunal 
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstan-
cias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros 
del tribunal, a tenor del artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

5.3 La autoridad convocante publicará en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias Resolución por la que 
se nombre a los miembros del tribunal que sustituyan a los 
que hayan perdido su condición por causa de abstención o 
recusación.

5.4 Actuará como Secretario, al amparo de lo previsto en 
el art. 25 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, un funcionario 
al servicio de la Universidad de Oviedo, que actuará con voz 
y sin voto.

5.5 Previa convocatoria del Presidente, para la válida cons-
titución del tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia 
del Presidente, la mitad, al menos, de sus miembros y del se-
cretario, o de quienes les sustituyan.

En la sesión constitutiva el tribunal acordará todas las de-
cisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo 
de estas pruebas selectivas.

5.6 A lo largo del proceso selectivo el tribunal resolverá 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta 
convocatoria y determinará las actuaciones convenientes en 
los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en 
todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

5.7 El tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de Asesores Especialistas, limitándose éstos a pres-
tar su colaboración en sus especialidades técnicas. La desig-
nación de los mismos deberá comunicarse al Rector de esta 
Universidad.

5.8 El Tribunal calificador practicará las actuaciones opor-
tunas en orden a que los aspirantes con minusvalías gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios 
que el resto de los participantes. En este sentido, y cuando 
así se solicite en la forma prevista en la base 3.3.1, se efec-
tuarán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su 
realización.

A tal efecto, el tribunal podrá recabar informe y, en su ca-
so colaboración de los servicios técnicos de la Administración 
laboral, sanitaria o de los órganos competentes de la Conseje-
ría de bienestar Social del Principado de Asturias.

5.9 El Presidente del tribunal adoptará las medidas nece-
sarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspiran-
tes, utilizando para ello los impresos acordes a la normativa 
vigente

5.10 El tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos 
ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor.

5.11 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, 
el tribunal tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad, 
Plaza de Riego, número 4, Oviedo, en la que los interesados 
podrán recibir información administrativa sobre el desarrollo 
del proceso selectivo. No obstante, sólo tendrán efectos jurí-
dicos las comunicaciones remitidas por los medios de notifica-
ción y publicación previstos en esta convocatoria.

5.12 El tribunal que actúe en estas pruebas selectivas ten-
drá la categoría cuarta de las recogidas en el apartado 14, a) 
anexo II de las bases de ejecución de los presupuestos de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007, prorrogados 
para el 2008 en los términos establecidos por la resolución del 
Rector de 28 de diciembre de 2007 (bOPA 23/01/2008)

 5.13 En ningún caso el tribunal podrá aprobar ni declarar 
que ha superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta 
de aprobados que contravenga lo anterior será nula de pleno 
derecho.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

6.1 El orden de llamamiento de los opositores se iniciará 
alfabéticamente por la letra x, según lo dispuesto en la Reso-
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lución de 21 de enero de 2008 de la Secretaría General para la 
Administración Pública por la que se hace público el resultado 
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser re-
queridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes 
no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamen-
te justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo 
ejercicio se efectuará por el tribunal en los locales donde se 
haya celebrado el primero, así como en la sede señalada en 
la base 5.11 y por cualesquiera otros medios si se juzga con-
veniente para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta 
y ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para el 
inicio del mismo.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tri-
bunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente 
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá propo-
ner su exclusión al Rectorado de esta Universidad, comuni-
cándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas 
por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas se-
lectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar a partir del día siguiente al de su notificación, ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, conforme al ar-
tículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposi-
ción, el tribunal hará pública, en los lugares de su celebración 
y en la sede señalada en la base 5.10, así como en cualquier 
otro medio que estime conveniente para facilitar su difusión, 
la relación de aspirantes con las puntuaciones obtenidas.

7.—Propuesta de adjudicación.

7.1 finalizadas las pruebas selectivas el tribunal hará pú-
blica, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, 
así como en la sede señalada en la base 5.10 y en aquellos 
otros que estime oportunos, las calificaciones obtenidas por 
los aspirantes, por orden de puntuación alcanzada, con indi-
cación del documento nacional de identidad.

7. 2 El Presidente del tribunal enviará propuesta de adju-
dicación de las plazas al Rector de la Universidad.

8.—Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios.

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde la 
publicación de la propuesta de adjudicación, los propuestos 
deberán presentar en el Registro General de la Universidad 
de Oviedo la documentación acreditativa de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

8.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la referida documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 2.1., no podrán ser nombrados 
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido 
por falsedad en la solicitud inicial.

8.3 La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará ante 
el Rectorado de la Universidad de acuerdo con las peticiones 

de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, 
según el orden obtenido en el proceso selectivo.

 8.4 Por la autoridad convocante, a propuesta del tribunal 
Calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios de 
carrera, mediante Resolución, que se publicará en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

9. —Norma final.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la fecha de su publicación ante 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o bien con carácter 
potestativo recurso de reposición ante el órgano convocante, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación, indicándose que, en este caso, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo.

Los actos administrativos derivados de la convocatoria po-
drán ser impugnados en los casos y forma establecidos en la 
Ley 30/92 de 26 de noviembre de RJAP y PAC.

Oviedo, a 18 de marzo de 2008.—El Rector.—6.189.

Anexo I

1.—fases: Concurso-Oposición.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará 
de las siguientes fases:

1.1 fase de oposición: Que estará formada por los dos 
ejercicios que se indican en el apartado 2 de este anexo, sien-
do ambos eliminatorios.

1.2 fase de concurso: Que no tendrá carácter eliminato-
rio, se valorará conforme al apartado 3 de éste anexo, la an-
tigüedad como Auxiliar Administrativo en una plaza la de la 
Universidad de Oviedo.

2.—Ejercicios: Desarrollo y Calificación.

2.1 Desarrollo de la fase de oposición: Estará formada por 
los dos ejercicios que a continuación se indican:

2.1.1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar en un tiem-
po máximo de 90 minutos un cuestionario de 80 pre-
guntas tipo test con 4 respuestas alternativas basado 
en el contenido del programa que se indica en el 
anexo II, de las que sólo una será válida. Las respues-
tas erróneas puntuarán negativamente.

2.1.2 Segundo ejercicio: Constará de dos partes.

Parte a) Se presentará a los aspirantes un texto en 
castellano con 2.000 pulsaciones, para su posterior 
trascripción al ordenador, que será facilitado por 
la Universidad, mediante la utilización del sistema 
de tratamiento de textos, valorándose el número de 
pulsaciones netas y su correcta ejecución. El tiempo 
máximo de desarrollo será de 10 minutos.

Parte b) Se presentará a los aspirantes un texto en 
castellano que les será facilitado en soporte digital, 
sobre el que tendrán que realizar tareas habituales 
mediante la utilización del sistema de tratamiento de 
textos en versión word office 2003. El tiempo máxi-
mo de desarrollo será de 10 minutos.
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2.2 Calificación de la fase de oposición.

2.2.1 Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, 
siendo necesario para aprobar y poder realizar el se-
gundo ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.

El primer ejercicio se calificará atendiendo a la aplicación 
de la siguiente fórmula:

N = Nota resultante.

A = Número de aciertos.

E = Número de errores.

d = Número de opciones de para cada pregunta.

n = Número de preguntas.

2.2.2 Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, 
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 
cinco puntos. Cada una de las partes del ejercicio se 
calificará de la siguiente manera:

Parte A) De 0 a 3 puntos.

Parte b) de 0 a 7 puntos.

El tribunal, con carácter previo a la celebración de 
este ejercicio, establecerá los criterios de valoración 
del mismo.

2.2.3 La calificación final de fase de oposición resultará 
de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos 
ejercicios.

3.—valoración en la fase de concurso.

Antigüedad: Se valorará hasta con un máximo de diez 
puntos, los servicios prestados en puestos de la Escala Auxi-
liar Administrativa de la Universidad de Oviedo, como fun-
cionario interino, hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de instancias, asignándose 0,0694 puntos por 
mes de servicios o fracción superior a 15 días.

4.—Calificación final.

La calificación final de las pruebas selectivas vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de oposición y concurso. En caso de empate el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el 
primer ejercicio, segundo ejercicio, puntuación final de la fase 
de oposición, fase de concurso, y en última instancia por sor-
teo público en presencia de los opositores empatados.

Anexo II

PROGRAMA SIStEMA GENERAL DE ACCESO LIbRE A LA ESCALA 
DE AUxILIAR ADMINIStRAtIvO

1. La Constitución española de 1978: Derechos y deberes 
fundamentales. El Gobierno y la Administración.

2. Las fuentes del Derecho Administrativo: La jerarquía 
de las fuentes. La Constitución. La Ley. Disposiciones norma-
tivas con fuerza de Ley. El Reglamento.

3. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Del ám-
bito de aplicación y principios generales (título Preliminar). 
Abstención y recusación (Cap. III del título II). Los interesa-
dos (título III).

4. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Las dis-
posiciones y los actos administrativos (título v).

5. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: De las 
disposiciones generales sobre los procedimientos administra-
tivos (título vI).

6. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Recur-
sos administrativos (Cap. II del título vII).

7. Estatuto básico del Empleado Público: Objeto y ámbito 
de aplicación (título I). Clases de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (título II).

8. Estatuto básico del Empleado Público: Derechos de los 
empleados públicos: Derecho a la carrera profesional y a la 
promoción interna. La evaluación del desempeño. Derechos 
retributivos. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y va-
caciones. Deberes de los empleados públicos. Código de con-
ducta (Cap. I, II, III, v, vI del título III).

9. Estatuto básico del Empleado Público: Adquisición y 
pérdida de la relación de servicio (título Iv).

10. Estatuto básico del Empleado Público: Estructuración 
del empleo público (Cap. II del título v). Provisión puestos 
de trabajo y movilidad (Cap. III del título v). Situaciones ad-
ministrativas (título vI).

11. Ley Orgánica de Universidades: Régimen económico y 
financiero de las Universidades.

12. Ley Orgánica de Universidades: Profesorado y el Per-
sonal de Administración y Servicios de la Universidades Pú-
blicas. Estudiantes.

13. Estatutos de la Universidad de Oviedo: Naturaleza, fi-
nes y competencias de la Universidad de Oviedo (título I).

14. Estatutos de la Universidad de Oviedo: Estructura y 
organización de la Universidad de Oviedo (título II).

15. Estatutos de la Universidad de Oviedo: órganos gene-
rales de la Universidad. órganos de gobierno de facultades 
y Escuelas. órganos de los Departamentos. órganos de los 
Institutos Universitarios (Cap. II, III, Iv y v del título III).

16. Presupuesto: Nociones básicas. Concepto y clases.

Anexo III

tRIbUNAL CALIfICADOR

Titulares:

Presidente: Don fernando vilanova Plana.

vocales:

1.º Doña Juana María González Merino.
2.º Doña Pilar bou Sepúlveda.
3.º Doña Ana Rosa Argüelles blanco.
4.º Doña Isabel barrero García.

Secretaria: Doña Eva María González Castro, con voz y 
sin voto.

Suplentes:

Presidente: Doña Gloria García González.

vocales:

1.º Don Javier Jesús Chaves García.
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2.º Doña Ana teresa fernández Cabal.
3.º Don Juan González Debén.
4.º Don José Luis Martín Crespo.

Secretaria: Doña Elena Ponga Rodríguez, con voz y sin 
voto.

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 10 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa Añoranza-Asturias.

Asturias se caracteriza por ser una comunidad con una im-
portante tradición migratoria. Este fenómeno ha tenido una 
gran trascendencia en nuestra región, pues la Asturias de hoy 
se debe en gran medida al esfuerzo y la iniciativa de aquellos 
que decidieron dejar su tierra y probar su suerte en otra sin 
olvidar por ello su origen. Así, gran parte de los beneficios ob-
tenidos en aquellos lejanos países eran revertidos en nuestra 
región, de ahí el importante efecto dinamizador de la emigra-
ción tanto económica como culturalmente.

Un número importante de asturianos emigrantes no han 
podido regresar a su tierra, debido entre otros motivos a la 
no disponibilidad de medios económicos, por lo que es im-
portante mantener ese vínculo con la tierra que les vio nacer 
promoviendo el reencuentro de los asturianos residentes en 
el exterior de mayor edad con su familia y su tierra de ori-
gen, organizando visitas a Asturias de grupos de emigrantes 
mayores que llevan varias décadas sin regresar, que incluyen 
actividades culturales y de conocimiento de la realidad de la 
Asturias actual.

En uso de las atribuciones que tiene conferidas mediante 
Decreto 205/2003, de de 2 de octubre, la Agencia Asturiana 
de Emigración, ha elaborado las bases reguladoras del Pro-
grama Añoranza-Asturias, que prevé impulsar diversas actua-
ciones, dirigidas a fomentar el reencuentro de los emigrantes 
asturianos mayores con la sociedad asturiana.

fundamentos jurídicos

vistos el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, 
los artículos 21 y 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias; los artículos 9.2 y 17 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el Decreto 71/92, 
modificado por el Decreto 14/2000, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el Principado 
de Asturias; el Decreto 101/2007, de 25 de julio, de estructura 
orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad; 
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 2007, prorrogados al ejerci-
cio 2008 por el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre y demás 
disposiciones de general aplicación. En su virtud, 

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la 
concesión de subvenciones dentro del Programa Añoranza-
Asturias que aparecen como anexo I.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Oviedo, 10 de abril de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—6.662.

Anexo I

bASES REGULADORAS DE LAS CONvOCAtORIAS PúbLICAS 
DE AyUDAS y SUbvENCIONES DEL PROGRAMA AÑORANzA-

AStURIAS

Primera.—Objeto:

Las ayudas tiene por objeto facilitar a los emigrantes astu-
rianos mayores el reencuentro con sus familiares y la sociedad 
asturiana, organizando su traslado a Asturias y la estancia en 
la Comunidad Autónoma en las condiciones y con los requi-
sitos establecidos tanto en las presentes bases como en la co-
rrespondiente convocatoria, por el procedimiento de convo-
catoria pública en régimen de concurrencia competitiva.

Cada convocatoria determinará el número máximo de pla-
zas destinadas al Programa.

Segunda.—Personas beneficiarias:

1.—Podrán ser solicitantes y beneficiarios del Programa 
los emigrantes asturianos mayores de 65 años que no hayan 
retornado a España en el plazo de 20 años y los emigrantes 
asturianos que no hayan cumplido los 65 años y que no ha-
yan visitado España en un plazo igual o superior de 45 años 
siempre que cumplan los requisitos exigidos en el apartado 
Séptimo letra d) de las presentes bases reguladoras. todos 
ellos residentes en América Latina: América del Sur, América 
Central, Países del Mar Caribe y Méjico.

2.—También serán beneficiarios los acompañantes convi-
vientes de hecho o cónyuge de los solicitantes. Excepcional-
mente los acompañantes podrán ser descendientes en primer 
grado del solicitante (hijos/as) que superen la edad de 45 años 
con nacionalidad española y no hayan visitado Asturias

3.—No podrán obtener la condición de beneficiarios, 
aquellos en los que concurran alguna de las circunstancias 
expresadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones (bOE de 18 de noviembre 
de 2003).

tercera.—Naturaleza y cuantía de las ayudas:

1.—Las ayudas se dirigen a subvencionar el total de los 
gastos de alojamiento, pasajes de traslado a Asturias y de re-
greso a los respectivos países de residencia, transporte, manu-
tención y aquellos otros que pudieran derivarse de la partici-
pación en el Programa.

Los gastos generados por el viaje de los beneficiarios del 
Programa se abonarán a la agencia de viajes que resulte ad-
judicataria del contrato que a efectos de organización de los 
viajes licite la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 
mediante un procedimiento sometido a los principios de pu-
blicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

2.—En todo caso la concesión de subvenciones está con-
dicionada a la disponibilidad presupuestaria. En este sentido, 
la o las correspondientes convocatorias públicas que se aprue-
ben al amparo de las presentes bases, requerirán la previa au-
torización del gasto a que se refiere el artículo 41 del texto re-
fundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 
25 de junio.

Cuarta.—Incompatibilidad con otras ayudas:

Las ayudas concedidas al amparo de la presente subvención 
no serán compatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que 
se otorguen para la misma finalidad procedente de cualquier 
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Administración o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de otros organismos internacionales.

Quinta.—Convocatoria:

La iniciación de oficio se realizará mediante convocato-
ria aprobada por el órgano competente, que desarrollará el 
procedimiento para la concesión de las subvenciones convo-
cadas según lo establecido en estas bases y de acuerdo con los 
principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y tendrá necesariamente el siguiente 
contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, 
las bases reguladoras y del diario oficial en que está pu-
blicada, salvo que en atención a su especificidad éstas 
se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputa la sub-
vención y cuantía total máxima de las subvenciones 
convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su 
defecto, cuantía estimada de las subvenciones.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la 
subvención.

d) Requisitos para solicitar la subvención y forma de 
acreditarlos.

e) Indicación de los órganos competentes para la instruc-
ción y resolución del procedimiento.

f) Plazo de presentación de solicitudes.
g) Plazo de resolución y notificación.
h) Documentos e informaciones que deben acompañarse 

a la petición.
i) Indicación de si la resolución pone fin a la vía 

administrativa.
j) Medio de notificación o publicación, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta.—Solicitud:

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases reguladoras, así como de la 
cesión que se realice a favor de otras Administraciones Públi-
cas de los datos contenidos en la misma y, en su caso, la de los 
relativos a la subvención concedida a los efectos de estadísti-
ca, evaluación y seguimiento. Igualmente comportará la auto-
rización a la Administración del Principado para recabar de 
cualquier Administración Pública cuantos datos de carácter 
personal, relativos a los beneficiarios, pudieran resultar nece-
sarios para comprobar o verificar el cumplimiento, por parte 
de los beneficiarios, de los requisitos para acceder a las ayudas 
objeto de las presentes bases.

Séptima.—Documentación:

1.—La solicitud deberá presentarse acompañada de la to-
talidad de la documentación exigida en las presentes bases y, 
en su caso, en la propia convocatoria.

2.—Los solicitantes no tendrán que acreditar que se hallan 
al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, en la forma que se determine reglamentariamente 
según el artículo 14.e. de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, al no tener que presentar dichas 
obligaciones en España.

El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación original o complementaria que considere 

necesaria para mejor acreditar el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en estas bases.

No obstante, en aplicación de lo establecido en el artículo 
35, apartado f), de la Ley 30/1992, se podrá obviar la presen-
tación de la documentación general siempre que no haya ca-
ducado su validez, y que se hubiera aportado con anterioridad 
ante la Administración actuante, especificando el organismo y 
expediente en que se encuentra.

3.—La solicitud de ayuda se presentará en el modelo nor-
malizado que figurará como anexo a la convocatoria, o bien 
por cualesquiera otros medios telemáticos que se habiliten 
para este fin. La solicitud, debidamente cumplimentada, se 
acompañará de la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del libro de familia o certificado de 
matrimonio o de convivencia, en su caso.

b) Certificado médico del solicitante y de su acompañan-
te, en que se acredite que están en condiciones óptimas 
para viajar, que se valen por sí mismos, que no padecen 
enfermedad infecto-contagiosa y que no padecen tras-
tornos psicofísicos que alteren la normal convivencia 
en el grupo.

c) Documento en el que consten los ingresos económicos 
de la unidad familiar de convivencia.

d) En el caso de menores de sesenta y cinco años, debe-
rán acreditar la condición de pensionista de invalidez, 
jubilación o viudedad y/o carecer de los ingresos eco-
nómicos suficientes.

e) Documento acreditativo de la condición de haber naci-
do en Asturias.

f) Partida de Nacimiento en el caso de que el acompa-
ñante sea hijo/a.

g) Copia compulsada del Pasaporte en vigor.
h) Declaración de no hallarse en alguna de las circunstan-

cias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y no 
percibir ningún tipo de ayuda para tal fin.

i) Declaración Responsable del solicitante de no haber 
viajado a España en un plazo de 20 años, en el caso 
de emigrantes asturianos mayores de 65 años y de su 
cónyuge o persona conviviente de hecho, o de no haber 
viajado en un plazo igual o superior a 45 años, en el 
caso de solicitantes que no hayan cumplido los 65 años, 
así como declaración de no haber visitado Asturias en 
el caso de descendientes.

j) Cualquier otra documentación que, en función de la 
especificidad de cada convocatoria, fuera requerida.

4.—Si las solicitudes no estuvieran cumplimentadas en 
todos sus términos o no fueran acompañadas de toda la do-
cumentación, se requerirá al solicitante para que en un pla-
zo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, resolviéndose la solicitud 
en ese sentido. todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la 
base sexta.

Octava.—Plazos y lugar de presentación de las solicitudes:

El plazo de presentación de las solicitudes será el indicado 
en la convocatoria, presentándose las solicitudes en los regis-
tros allí indicados.

Novena.—Comisión de Valoración:

A los efectos de lo previsto en el párrafo segundo del ar-
tículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en el artículo 9.2 del Decreto 71/1992, de 
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29 de noviembre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de 
Asturias, se constituirá una Comisión de valoración que será 
presidida por la persona titular de la Dirección de la Agencia 
Asturiana de Emigración o persona en quien delegue, y estará 
además integrada por dos empleados públicos adscritos a la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, uno de los cua-
les actuará como Secretario/a.

Décima.—Criterios de valoración y adjudicación:

La Comisión de valoración prevista en el apartado nove-
no de estas bases valorará las solicitudes según los siguientes 
criterios:

1.—Edad del solicitante (máximo de 50 puntos): Se valo-
rará la edad del solicitante, otorgando la puntuación máxima 
a aquel que sea de mayor edad, asignando una puntuación 
proporcional al resto de solicitantes.

2.—tiempo transcurrido sin visitar España (máximo de 50 
puntos): Se valorará el tiempo transcurrido desde la ultima vi-
sita a España del solicitante, otorgando la máxima puntuación 
al solicitante que lleve más años fuera de España, asignando 
una puntuación proporcional el resto de solicitantes.

3.—En caso de empate, se valorarán los ingresos económi-
cos de la unidad familiar, priorizando a la unidad que posea 
menor importe de los mismos.

 En el caso de quedar plazas sin cubrir, se valorarán según 
los criterios anteriores, las solicitudes cuyos acompañantes 
sean descendientes.

Undécima.—Resolución:

1.—Instruido el expediente, el órgano instructor, la Agen-
cia Asturiana de Emigración, previo informe de la Comisión 
de valoración, formulará la pertinente propuesta de resolu-
ción que se elevará a la Consejera de Presidencia, Justicia e 
Igualdad para su aprobación, mediante resolución.

2.—El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento se fijará en la convocatoria de la subven-
ción. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado reso-
lución, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

Duodécima.—Pago:

El pago se efectuará de conformidad con lo previsto en el 
Apartado tercero de las presentes bases

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

En todo caso, los beneficiarios de subvenciones concedi-
das al amparo de las presentes normas estarán obligados a:

a) Comunicar al órgano concedente de la subvención, en 
un plazo no superior a quince días, cualquier altera-
ción que se produzca en los datos tenidos en cuenta 
para la concesión de la subvención.

b) facilitar toda la información que le sea requerida por 
el órgano concedente y por los órganos de control in-
terno y externo de la actividad económico-financiera 
de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en 
relación con las subvenciones concedidas, se practi-
quen por el órgano concedente, o a cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan rea-
lizar los órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores.

En general, los beneficiarios de estas subvenciones de-
berán cumplir con las obligaciones que se determinan 
en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en 
las presentes bases y en la correspondiente resolución 
de concesión.

Decimocuarta.—Modificación de la resolución de concesión:

Podrá dar lugar a la modificación de la resolución de con-
cesión la alteración de los requisitos subjetivos y objetivos te-
nidos en cuenta para la concesión de la subvención.

Decimoquinta.—Límite máximo de las ayudas:

El importe de las ayudas a conceder en cada convocato-
ria no superará el del crédito autorizado para la misma o el 
que resultara de su actualización en caso de que se aprobasen 
modificaciones presupuestarias de conformidad con la legis-
lación vigente, por lo que la concesión de las correspondien-
tes subvenciones estará condicionada a las disponibilidades 
presupuestarias.

Decimosexta.—Seguimiento y control:

Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas otros 
órganos de la Administración del Estado o de la Comunidad 
Autónoma, el órgano concedente llevará a cabo la función de 
control de las subvenciones concedidas, así como su evalua-
ción y seguimiento.

Para realizar dichas funciones se podrán utilizar cuantos 
medios estén a disposición de la Administración del Princi-
pado de Asturias para comprobar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos en estas bases y demás normas vigentes que 
resulten de aplicación.

Decimoséptima.—Revocación y reintegro:

Procederá la revocación y, en su caso, reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas, además de la exigencia 
del interés de demora aplicable desde el momento del abono 
de la ayuda, en lo supuestos determinados en los artículos 36 
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones así como conforme a lo establecido en los precep-
tos básicos del título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular 
cuando se incumplan las obligaciones contenidas en estas ba-
ses o las condiciones impuestas en la resolución de concesión 
de la subvención.

En el caso de tratarse de ayudas en especie, se considerará 
como cantidad recibida a reintegrar un importe equivalente al 
precio de adquisición del bien, derecho o servicio.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente, previa ins-
trucción del expediente en el que, junto a la propuesta razona-
da del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes 
y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 
2/1998, de 25 de junio.

En todos los supuestos previstos en esta base, además de la 
devolución total o parcial, según proceda, de los fondos públi-
cos percibidos indebidamente, se exigirá el interés de demora 
devengado desde el momento de abono de los mismos.

El interés de demora se calculará sobre el importe a rein-
tegrar de la subvención concedida.
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La falta de reintegro al Principado de Asturias de las can-
tidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su co-
bro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava.—Infracciones y sanciones:

Será de aplicación en la materia el capítulo vI del Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de ré-
gimen económico y presupuestario del Principado de Asturias 
y los preceptos básicos del título Iv de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimonovena.—Régimen supletorio:

En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, 
de 10 de febrero y demás disposiciones legales que resulten 
de aplicación.

vigésima.—Régimen transitorio:

Las presentes bases reguladoras no serán de aplicación a 
las convocatorias aprobadas con fecha anterior a la de su en-
trada en vigor.

vigésima primera.—Entrada en vigor:

La presente normativa entrará en vigor a partir del día si-
guiente a su publicación en el bOPA.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de abril de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas del Pro-
grama Añoranza-Asturias 2008 de la Agencia Asturiana 
de Emigración.

En relación con el expediente relativo a la Convocatoria del 
Programa Añoranza-Asturias 2008,  resultan los siguientes 

Antecedentes de hecho

Primero.—Asturias se caracteriza por ser una comunidad 
con una importante tradición migratoria. Este fenómeno ha 
tenido una gran trascendencia en nuestra región, pues la As-
turias de hoy se debe en gran medida al esfuerzo y la iniciativa 
de aquellos que decidieron dejar su tierra y probar su suerte 
en otra sin olvidar por ello su origen. Así, gran parte de los be-
neficios obtenidos en aquellos lejanos países eran revertidos 
en nuestra región, de ahí el importante efecto dinamizador de 
la emigración tanto económica como culturalmente.

Un número importante de asturianos emigrantes no han 
podido regresar a su tierra, debido entre otros motivos a la 
no disponibilidad de medios económicos, por lo que es im-
portante mantener ese vínculo con la tierra que les vio nacer 
promoviendo el reencuentro de los asturianos residentes en 
el exterior de mayor edad con su familia y su tierra de ori-
gen, organizando visitas a Asturias de grupos de emigrantes 
mayores que llevan varias décadas sin regresar, que incluyen 
actividades culturales y de conocimiento de la realidad de la 
Asturias actual.

Segundo.—Con fecha de 10 de abril de 2008 se dictó Re-
solución de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
incluidas en el Programa Añoranza-Asturias.

Tercero.—En uso de las atribuciones que tiene conferidas, 
la Agencia Asturiana de Emigración, ha elaborado proyecto 
de la convocatoria pública del Programa Añoranza-Asturias 
2008, que prevé impulsar diversas actuaciones, dirigidas a 
fomentar el reencuentro de los emigrantes asturianos mayo-
res con la sociedad asturiana por importe total de 254.200,00 
euros con cargo a la aplicación presupuestaria 11.07-313-
b-484.018 de los Presupuestos Generales del Principado de 
Asturias para el 2007, prorrogados para 2008, según Decreto 
286/2007, de 26 de diciembre.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Resolución de 16 de mayo de 2005, de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (publicada en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio de 2005) 
por la que se establece el sistema de información contable de 
la Administración del Principado de Asturias y su sector pú-
blico y se aprueban las normas sobre los procedimientos de 
gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución 
del presupuesto de gastos, se ha tramitado el correspondiente 
expediente de autorización de gasto, habiendo sido fiscalizado 
de conformidad por la Intervención delegada con fecha de 10 
de abril de 2008.

fundamentos de derecho

Primero.—En cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 9.2 y 22 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y los artículos 6.2 y 7 del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones, el otorgamiento debe realizarse me-
diante convocatoria pública, previa aprobación de las bases 
reguladoras de la misma.

Segundo.—La autorización de gasto es competencia de 
la titular de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
de conformidad con lo previsto en los artículos 8.c y 41.1 del 
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario 
aprobado por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
2/1998 de 25 de junio, en relación con el artículo 8 de la Ley 
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2007.

Tercero.—La competencia para ordenar la convocatoria 
pública, previa autorización del gasto, corresponde a la titular 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad al amparo 
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias y los artículos 3 y 7 del Decreto 71/1992, de 29 de oc-
tubre, por el que se regula el régimen general de subvenciones 
en relación con el Decreto 101/2007 de 25 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad. 

En su virtud,

R E S U E L v O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 254.200,00 €, 
para financiar el Programa Añoranza-Asturias 2008 con cargo 
a la aplicación presupuestaria 11.07-313b-484.018 de la Ley 
10/2006 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007, prorrogados para 2008, 
según Decreto 286/2007, de 26 de diciembre.

Segundo.—Aprobar la convocatoria pública para la selec-
ción de beneficiarios del Programa Añoranza–Asturias 2008.
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Tercero.—El régimen regulador de la concesión de es-
tas subvenciones es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, así como en el Decreto 71/1992, de 29 de noviembre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el ámbito del Principado de Asturias y las bases 
reguladoras aprobadas por Resolución de 10 de abril de 2008, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por la que 
se aprueban las bases reguladoras del Programa Añoranza-
Asturias, publicada en el bOPA de 23 de abril de 2008.

Cuarto.—Número de plazas:

De conformidad con el apartado primero de las bases, se-
rá la convocatoria pública la que determinará el número de 
plazas seleccionadas, que en la Convocatoria del Programa 
Añoranza-Asturias 2008 asciende a 80 plazas.

Quinto.—Procedimiento de selección y plazos:

El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día si-
guiente de la publicación de la presente Resolución y finaliza 
el 15 de junio de 2008 inclusive.

finalizado dicho plazo, los Centros Asturianos o entida-
des análogas o colaboradoras donde se hayan presentado las 
solicitudes, deberán remitir por correo electrónico o fax a la 
Agencia Asturiana de Emigración, en un plazo no superior 
a ocho días desde el cierre  de la convocatoria, una relación 
de los solicitantes, para a continuación enviar las solicitudes 
originales en soporte papel con su documentación adjunta a la  
Agencia Asturiana de Emigración (c/ Eduardo Herrera “He-
rrerita”, 3.ª planta, 33006, Oviedo. Principado de Asturias). 
En ningún caso se tramitará ninguna solicitud que no figure 
en la relación enviada.

En todo caso la concesión se efectuará mediante régimen 
de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios esta-
blecidos en las bases reguladoras.

Sexto.—Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad y se formalizarán por escrito en 
el modelo normalizado que se determina en el anexo I que 
acompaña a la presente Resolución, presentándose en el re-
gistro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, sito 
en la c/ Eduardo Herrera “Herrerita”, 3.ª planta, o en cual-
quiera de los registros u oficinas y por los medios a que se re-
fieren el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común y el artículo 8 de la Ley 2/95, 
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en 
la sede de los diferentes Centros Asturianos o entidades de 
análoga condición que tengan reconocida la asturianía en los 
países de destino de la convocatoria o en aquellas entidades 
consideradas como colaboradoras.

Las solicitudes deberán acompañarse de la documentación 
que se determina en el apartado séptimo de las bases regula-
doras y en particular de la siguiente:

a) Copia compulsada del libro de familia o certificado de 
matrimonio o de convivencia, en su caso.

b) Certificado médico del solicitante y de su acompañante, 
en que se acredite que están en condiciones óptimas para via-
jar, que se valen por sí mismos, que no padecen enfermedad 
infecto-contagiosa y que no  padecen trastornos psicofísicos 
que alteren la normal convivencia en el grupo.

c) Documento en el que consten los ingresos económicos 
de la unidad familiar de convivencia.

d) En el caso de menores de sesenta y cinco años, deberán 
acreditar la condición de pensionista de invalidez, jubilación o 
viudedad y/o carecer de los ingresos económicos suficientes.

e) Documento acreditativo de la condición de haber naci-
do en Asturias.

f) Partida de nacimiento en el caso de que el acompañante 
sea hijo/a.

g) Copia compulsada del pasaporte en vigor.

h) Declaración (anexo II) de no hallarse en alguna de 
las circunstancias a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no 
percibir ningún tipo de ayuda para tal fin.

i) Declaración responsable del solicitante de no haber via-
jado a España en un plazo de 20 años, en el caso de emigran-
tes asturianos mayores de 65 años y de su cónyuge o persona 
conviviente de hecho, o de no haber viajado en un plazo igual 
o superior a 45 años, en el caso de solicitantes que no hayan 
cumplido los 65 años, así como declaración de no haber visita-
do Asturias en el caso de descendientes (anexo III).

Séptimo.—Criterios de valoración:

La Comisión de valoración valorará las solicitudes según 
los siguientes criterios establecidos en el apartado décimo de 
las bases reguladoras.

Octavo.—El órgano instructor será la Agencia Asturiana 
de Emigración, resolviéndose el procedimiento por Resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que 
deberá ser dictada en el plazo de tres meses contados a par-
tir del último día del plazo de presentación de solicitudes. La 
resolución recogerá el solicitante o solicitantes a los que se 
concede la subvención, la finalidad o destino y cuantía de la 
misma, la forma y condiciones de abono, así como la forma y 
plazo de justificación del cumplimiento de la finalidad y las 
condiciones exigidas al beneficiario. La concesión de subven-
ción no genera derecho alguno en la percepción de la misma 
en futuras convocatorias. En caso de no dictarse y notificarse 
resolución en el plazo indicado, las solicitudes podrán enten-
derse desestimadas.

La resolución que se dicte resolviendo los procedimientos 
de selección pone fin a la vía administrativa y contra ella cabe 
recurso contencioso-administrativo o, en su caso, recurso po-
testativo de reposición que deberá interponerse ante el órga-
no que dictó la resolución.

Noveno.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2 
de la citada Ley 30/1992, la notificación de la resolución del 
procedimiento se realizará personal e individualmente a cada 
uno de los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artí-
culo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Décimo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOPA.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin 
perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, 
de recurso de reposición ante la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso 
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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 116.2 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. to-

do ello, sin perjuicio de que los interesados o las interesadas 

puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 11 de abril  de 2008.—La Consejera de Presiden-

cia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera.—6.660.

Anexo I

SOLICItUD PROGRAMA AÑORANzA-AStURIAS 2008

Anexo II

DECLARACIóN

Anexo III

DECLARACIóN RESPONSAbLE

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

ACUERDO de 6 de febrero de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias, por el que se rectifi-
can errores materiales detectados en el Acuerdo del mismo 
órgano de 6 de octubre de 2006, de aprobación definitiva 
del área empresarial La Lloreda, zona A, Gijón. Expte. 
SGDU 02/06.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA), en Permanente, en 
sesión de fecha 6 febrero de 2008 adoptó, entre otros, el si-
guiente acuerdo:

De conformidad con el art. 105 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, se corrigen los siguientes errores materiales de-
tectados en el documento aprobado definitivamente por la 
CUOtA de fecha 6 de octubre de 2006:

Dichos errores se han detectado, tanto en los planos como 
en el texto referentes a las unidades de ejecución UE-206 b 
y UE-206C, definidas por el plan especial como suelo urbano 
no consolidado.

De hecho, el PE, mantiene las 3 unidades de ejecución, UE-
206A, UE-206b y UE206C, procedentes del PGOU-99, rede-
finiendo su perímetro para ajustarlo al sector urbanizable.

Estas unidades tienen fijado:

1.—Un aprovechamiento total, que es el resultado de 
sumar:

a) El aprovechamiento resultante de aplicar, a la superfi-
cie de parcela industrial resultante, definida en las fichas, una 
edificabilidad de 1 m²/m².

b) El aprovechamiento correspondiente a las zonas ca-
lificadas como AUP, asignándoles una edificabilidad de 
1,2 m²/m², el cual se podrá materializar dentro del Espacio 
Reordenable.

c) El aprovechamiento correspondiente a las parcelas in-
dustriales y el viario que quedan viculados al P.E., es decir la 
parte de la antigua delimitación de estas 3 unidades que ahora 
queda dentro del ámbito del sector urbanizabie. Este aprove-
chamiento se obtiene aplicando a la superficie de suelo una 
edificabilidad de 1 m²/m², que es la que el PE establece para 
la industria pequeña y mediana el cual se podrá materializar 
igualmente dentro del espacio reordenable.

De este modo resulta, que los propietarios incluidos en es-
tas 3 UE, obtienen a través del PE un aprovechamiento supe-
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rior al que antes les otorgaba el PGOU-99 si bien homologán-
dose a la medía del sector urbanizable en el que se insertan.

2.—Una ocupación máxima de parcela del 70%.

3.—Un sistema de actuación por Compensación con un 
ámbito de reparto correspondiente a la delimitación original 
contenida en el PGOU/99. Dado que la trama viaria prevista 
en cada UE conecta con la trama general del sector urbani-
zable, en caso de que estos propietarios se negasen a ceder el 
suelo necesario para la ejecución del viario, podrán ser expro-
piados en el período máximo de ejecución del conjunto del 
plan, en base al 151 y 154 del tRLS.

Los errores que se corrigen en documento anexo que se 
incorpora al Plan Especial, hacen referencia a las UE-206b 
y UE-206C.

En la UE-206b: Se detectaron errores en el plano y en 
los datos numéricos contenidos en las págs. 253,254 y 255 del 
tR del Plan Especial. Además, se ha detectado un error en la 
delimitación de una de las fincas incluidas en la unidad en la 
cual existe actualmente una nave, lo que da lugar a una modi-
ficación de la superficie total de la UE-206B, que en el ámbito 
de reparto original tenía 30.065 m² y en el nuevo ámbito de 
ordenación pasa a tener 18.746 m².

Se corrigen estas superficies y el aprovechamiento total 
de la unidad, y los parámetros de edificabilidad neta y bruta 
resultantes.

En la UE-206C: Se detectaron errores en el plano y en 
los datos numéricos contenidos en las pags. 256, 257 y 258 del 
TR del Plan Especial. La superficie total de la UE-206C, que 
originalmente tenía 16.312 m², con la nueva delimitación pasa 
a tener 9.941 m².

Se corrigen estas superficies, y el aprovechamiento total 
de la unidad, y los parámetros de edificabilidad neta y bruta 
resultantes, según el anexo que se incorpora al tR del Plan 
Especial.

todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999, de 9 
de diciembre, por el que se regula composición, competencias 
y funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por 
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre y segunda por Decre-
to. 202/2003, de 18 de septiembre (bOPAS 14-12-1999, 1-10-
2002 y 16-10-2003 respectivamente).

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

Oviedo, a 6 de febrero de 2008.—El Secretario de la 
CUOtA.—6.340.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 16 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ba la convocatoria de 2008, prevista en el Real Decreto 
1615/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
subvenciones para fomentar la producción de productos 

agroalimentarios de calidad de origen animal en el Princi-
pado de Asturias.

En el sector ganadero del Principado de Asturias coexis-
ten tradiciones ancestrales y nuevas tecnologías para la elabo-
ración y obtención de productos agroalimentarios, aplicadas a 
la diversidad de productos derivados de la actividad ganadera; 
esta situación justifica el establecimiento por la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de una línea de ayuda 
encaminada a fomentar y potenciar el conocimiento de pro-
ductos ganaderos, habilitando líneas de ayudas destinadas a 
incentivar la aplicación de sistemas de control de la trazabi-
lidad a aquellos que apliquen programas de producción de 
productos agroalimentarios de calidad de origen animal que 
impliquen a todas y cada una de las fases de producción y co-
mercialización de productos agroalimentarios, desde la granja 
hasta el consumidor final, mediante la contribución a la finan-
ciación de los gastos derivados de la asistencia técnica nece-
saria para el desarrollo y puesta en funcionamiento de estos 
sistemas, así como de ciertos gastos que supone la implanta-
ción de los mismos, entre ellos los costes derivados de la reali-
zación de los controles de calidad efectuados por terceros.

Esta línea está basada en el Real Decreto 1615/2007, de 7 
de diciembre, por la que se prueban las bases reguladoras de 
las subvenciones para fomentar la producción de productos 
agroalimentarios de calidad de origen animal (bOE del 20 de 
diciembre de 2007), en las cuales, según se contempla en el 
artículo 10, las Comunidades Autónomas instruirán el proce-
dimiento y resolverán y pagarán las subvenciones.

Dichas subvenciones están destinadas a auxiliar gastos 
ocasionados al fomento de las producciones ganaderas de 
calidad y consistirán en la adjudicación de subvenciones a la 
inversión.

En su virtud y de conformidad con lo establecido en la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 
del Principado 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales para 2007; el Decreto 286/2007, de 26 de diciem-
bre, 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; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febre-
ro, por el que se regula el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones del Principado de Asturias; la Ley 38/2003 
General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, que la 
desarrolla.

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das para el fomento de la producción de productos agroa-
limentarios de calidad de origen animal para el año 2008, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-473.002 
(2004/000034) “Apoyo y fomento de producciones agroa-
limentarias” y autorizar el gasto con una cuantía de 70.000 
euros (setenta mil euros).

En caso de presentación de solicitudes por un importe de 
ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán 
autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requisi-
tos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto 887/2006 
Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, sin 
necesidad de una nueva convocatoria y dependiendo la cuan-
tía de la asignación de fondos en las Conferencias Sectoriales 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda su-
peditada a la previa declaración de crédito y a su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias con an-
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terioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los 
créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de 
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

Segundo.—Serán beneficiarios las personas jurídicas aso-
ciativas del ámbito agrario, incluidas las asociaciones o agru-
paciones de productores, con el domicilio social localizado en 
el Principado de Asturias, que apliquen programas de produc-
ción de calidad y cumplan las condiciones del Real Decreto 
1615/2007, de 7 de diciembre.

No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes 
que estuviesen incursos en algunas de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones son obligaciones de los beneficiarios:

Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de  —
resolución de concesión y con anterioridad al cobro de 
la subvención que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social y no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles.

Dar la adecuada publicidad del carácter público de la  —
financiación de las actividades subvencionadas en los 
términos establecidos reglamentariamente.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec- —
tuar por el órgano concedente o la entidad colaborado-
ra, en su caso, así como cualesquiera otros de control 
financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente o la entidad cola- —
boradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas tan pronto como se conozca y, en todo ca-
so, con anterioridad a la justificación dada a los fondos 
percibidos.

Tercero.—La concesión de las ayudas se regirá por las ba-
ses reguladoras aprobadas por el Real Decreto 1615/2007, de 
7 de diciembre, por el que se establece las bases reguladoras 
para la concesión de las subvenciones para fomentar la pro-
ducción de productos agroalimentarios de calidad de origen 
animal.

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas pa-
ra fomentar la producción de productos agroalimentarios de 
calidad de origen animal.

Las condiciones y requisitos de los beneficiarios son los es-
tablecidos en el artículo 4.º de las bases reguladoras citadas.

La finalidad de esta línea de ayudas es incentivar la apli-
cación de sistemas de control de la trazabilidad a los produc-
tores que apliquen programas de producción de productos 
agroalimentarios de calidad de origen animal que impliquen 
a todas y cada una de las fases de producción y comercializa-
ción de productos agroalimentarios desde la granja hasta el 
consumidor final.

En todo caso la concesión se efectuará mediante un régi-
men de concurrencia competitiva, de acuerdo a los criterios 
de valoración establecidos en el artículo 5.º de la presente Re-
solución y artículo 6.º de las bases reguladoras.

Cuarto.—Los interesados formularán su solicitud en un 
único ejemplar, debidamente cumplimentado, conforme al 
modelo que se recoge en el anexo I de la presente Resolución, 

desde el día siguiente a su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias hasta el 1 de mayo de 2008.

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y 
aceptación de las citadas bases reguladoras, y contiene una 
declaración responsable de que todos los datos reseñados y 
contenidos en la misma son ciertos y que la entidad solicitante 
no se encuentra incursa en el resto de circunstancias y prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiario señaladas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo, la solicitud contiene una autorización al ser-
vicio instructor para que solicite a los organismos afectados 
la emisión de certificados telemáticos referentes al cumpli-
miento de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la 
Agencia Estatal de Administración tributaria y no ser deudor 
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y 
exigibles. En caso de no autorizarlo, los beneficiarios aporta-
rán, acompañando a la solicitud, los certificados emitidos por 
cada organismo afectado, que acrediten que el solicitante se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes con la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de Admi-
nistración tributaria y de que no es deudor de la Hacienda 
del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidadas 
y exigibles.

La solicitud irá acompañada de la documentación prevista 
en el artículo 7 º de las bases reguladoras, así como los si-
guientes documentos:

1.º—Documento acreditativo de la personalidad del solici-
tante y, en su caso, de la representación en la que actúa.

2.º—Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

3.º—ficha de acreedores, de acuerdo al anexo II.

Las solicitudes podrán presentarse en el registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las 
Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Si en uso de 
este derecho, el expediente es remitido por correo, deberá ser 
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fecha-
da y sellada en la oficina postal antes de que se proceda a su 
certificación.

Quinto.—1. En la concesión de las subvenciones previstas 
en esta convocatoria, las solicitudes de ayudas se ordenarán 
de acuerdo a los siguientes criterios objetivos, con una valo-
ración de uno a cinco puntos para cada uno de los siguientes 
criterios:

a) Aquellos programas de producción de calidad que co-
mercialicen un mayor volumen, según la especie, de produc-
tos agroalimentarios de calidad de origen animal.

b) Aquellos programas de producción de calidad que ten-
gan un mayor número de explotaciones ganaderas.

c) Aquellos programas de producción de calidad cuyas 
explotaciones mantengan razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos, de acuerdo con lo establecido en la norma 
reglamentaria correspondiente.

2. Aquellos solicitantes que no obtengan una puntua-
ción mínima de diez puntos no podrán beneficiarse de estas 
subvenciones.

3. En el caso de que más de un solicitante obtuviera la 
misma puntuación, se aplicarán, para establecer la prioridad 
de las solicitudes, los criterios del apartado 1 de este artículo, 
en el orden allí establecido.
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4. En el caso de que alguno de los beneficiarios renunciase 
a la subvención, el órgano concedente acordará, sin necesi-
dad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención 
al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de 
alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

Sexto.—El órgano instructor del expediente será el Servi-
cio de Industrias y Comercialización Agrarias. Para el estudio 
del expediente se podrá realizar visita a las instalaciones del 
solicitante o establecimientos afectados, así como requerir la 
información o documentación complementaria que se consi-
dere necesaria para la comprensión y valoración del mismo.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión consti-
tuida al efecto, que presidirá el Director General de Gana-
dería y Agroalimentación, o persona en quien delegue, y de 
la que formarán parte, como vocales, el Jefe de Servicio de 
Industrias y Comercialización Agrarias, un técnico de dicho 
Servicio y el Jefe de la Sección de Comercialización y Promo-
ción, que actuará como secretario.

La Comisión verificará el cumplimiento de los requisitos 
y obligaciones. Una vez evaluadas las solicitudes teniendo en 
cuenta los criterios establecidos, emitirá informe en el que se 
concrete el resultado de la evaluación efectuada.

La Comisión de valoración elevará, a través del órgano 
instructor, la correspondiente propuesta de concesión a la ti-
tular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
para la resolución del procedimiento, quien resolverá, dentro 
de los límites de las disponibilidades presupuestarias, en el 
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La resolución de la concesión de las ayudas será publicada 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La Resolución se notificará a los interesados de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a las dis-
posiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de la Ley General de 
Subvenciones.

En las resoluciones de concesión de las subvenciones se 
tendrán en cuenta las disponibilidades presupuestarias y se 
hará constar expresamente los fondos que proceden de los 
presupuestos Generales del Estado.

Séptimo.—La ayuda se hará efectiva en la cuantía apro-
bada, mediante transferencia bancaria, previo certificado del 
Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias, una vez 
que se haya acreditado el cumplimiento de la finalidad para 
las que fueron concedidas, y la aplicación de los fondos recibi-
dos, mediante la presentación de la justificación documental 
correspondiente.

La justificación se efectuará con anterioridad al 10 de di-
ciembre de 2008.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 
de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 
37 de la Ley General de Subvenciones y el artículo 12 de las 
base reguladoras.

Octavo.—Disponer la publicación de la presente Resolu-
ción 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 de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—6.950.

Dirección General de Ganadería y Alimentación.
ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO RURAL.
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CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 12 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8296.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8296, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Construcción de una Línea Aérea de Alta tensión  —
20 kv de 1.297 metros de longitud, con conductor 
47-AL1/8-St1A (LA-56) sobre apoyos metálicos, de-
nominada: LAt 20 Kv A Ct “Nuevas Estaciones de 
Servicio AS-I”.
Reforma de un vano de una Línea Aérea de Alta ten- —
sión 20 kv de 109 metros de longitud, con conductor 
94-AL1/22-St1A (LA-110) 42 metros y 67-AL1/11-
St1A (LA-78) 67 metros, sobre apoyos metálicos, de-
nominada: LAt 20 Kv Prefabricados Pico Pruvia.

Emplazamiento: Pruvia, concejo de Llanera.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a dos Estaciones 
de Servicio y alumbrado público de glorieta de enlace AS-II.

Presupuesto: 34.782,65 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:

El 9/10/2007 por D. Carlos Aybar Martín, titular de la finca 
n.º 9 y el 28/11/2007 por parte de Dña. Aurora Rodríguez-
Arreseigor, en nombre de los Herederos de vicente Rodrí-
guez, fincas 3, 4 y 5. Ambas alegaciones son de muy similar 
contenido y a modo de síntesis solicitan la modificación del 
trazado de línea proyectada, por un trazado alternativo, en-
troncando la línea al Centro de trasformación a la intemperie 
(CtI) de Prefabricados Pico Pruvia, que según los alegantes 
tendría un recorrido más corto y que también pasaría por 
fincas de la propiedad de los afectados, pero sin deshacer el 
entorno.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución Eléctrica, S.A.U., manifestó, entre otras cues-
tiones, que el “trazado alternativo” que se propone por los 
alegantes, no viene avalado ni amparo en Proyecto técnico. 
Asimismo se indica la inviabilidad del nuevo entronque en el 
CtI de Prefabricados Pico Pruvia, ya que no se ajustaría al art. 
51 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
relativo a las “Normas técnicas y de seguridad de las instala-
ciones eléctricas”. Se indica que con dicho trazado alternativo 
se harían necesario intercalar un nuevo apoyo bajo la línea de 
Alta tensión ya existente, con el objeto de permitir el entron-
que de la nueva derivación y todo lo anterior implicaría que 
el trazado alternativo propuesto afectaría a nuevas fincas no 
incluidas inicialmente en el presente expediente.

Para dar contestación por parte de esta Administración 
se indica que las alegaciones presentadas no pueden ser es-
timadas, ya que el trazado alternativo que en las mismas se 
propone, con independencia de no estar avalado por Proyecto 
técnico, supondría una mayor afección y afectaría a nuevos 
propietarios no incluidos inicialmente.

visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 20 
de septiembre de 2007 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio Preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del E.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y Energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R E S U E L v E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
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2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en 
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de ad-
quisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
RELACIóN DE PROPIEtARIOS AfECtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN DE LíNEA AéREA ALtA tENSIóN DE ALIMENtACIóN 20 Kv 
A CENtRO DE tRANSfORMACIóN EN NUEvAS EStACIONES DE 
SERvICIO AS-II PRUvIA, EN EL téRMINO MUNICIPAL DE LLANE-

RA. ExPtE. At-8296

finca n.º: 14 (Polígono 28, Parcela 11392).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 878.
Propietario: Don Joaquín Pozuezo fernández.
Dirección: Calle Covadonga, n.º 9, 3. º b.
33690-Lugo de Llanera (Llanera).

finca n.º: 17 (Polígono 28, Parcela 291).
Situación: La Cruciá (Llanera).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 732.
Propietario: Don Gerardo López Martínez.
Dirección: Robledo, n.º 7.
33690-Llanera.

finca n.º: 2 (Suelo no urbanizable de interés “Nuz-Int”).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Monte bajo.
Superficie total afectada (m²): 531.
Propietario: Don Gerardo López Martínez.
Dirección: Robledo, n. º7.
33690-Llanera.

finca n.º: 3 (Polígono 28, Parcela 292 “Parte”).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.178.
Propietario: Herederos de don vicente Rodríguez Arreceygor.
Dirección: Wupper Str, n.º 4.
40219-Dusseldorf (Alemania).

finca n.º: 4 (Polígono 28, Parcela 292 (Parte)).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 120.
Propietario: Herederos de don vicente Rodríguez Arreceygor.
Dirección: Wupper, Str, n.º 4.
40219-Dusseldorf (Alemania).

finca n.º: 5 (Polígono 28, Parcela 292 “Parte”).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.985.
Propietario: Herederos de don vicente Rodríguez Arreceygor.
Dirección: Wupper Str, n.º 4.
40219-Dusseldorf (Alemania).

finca n.º: 9 (Polígono 28, Parcela 11271).
Situación: Ricao (Llanera).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 3.837.
Propietario: Don Carlos Aybar Martín.
Dirección: Calle Ezcurdia, n.º 123, 1.ºA.
33203-Gijón.

Oviedo, 12 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 03-08-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.322.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8236.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8236, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Reforma de la línea aérea de alta tensión 20 kv, de ali- —
mentación al CtP “El xorro”, sobre apoyos metálicos, 
de 731 metros de longitud, con conductores LA-56, en-
tre los actuales apoyos n.º 6 a n.º 20.

Emplazamiento: El xorro, concejo de Grado.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la 
zona y aumentar la seguridad de las instalaciones.

Presupuesto: 11.909,22 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, se formularon las siguientes 
alegaciones:
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El 12/07/2007 por parte de la representación legal de 
“Agrominera, S.A.” como titular de las fincas 2, 3 y 4 de las 
afectadas por el expediente de referencia, en las que a mo-
do de síntesis y en lo referente al presente expediente indica 
entre otras cuestiones, que nunca se han opuesto a la realiza-
ción del referido proyecto pero que se planteaban una serie 
de condiciones para dañar lo menos posible la pradería de su 
titularidad, como por ejemplo la retirada manual de los actua-
les postes de madera y que se garantizase que la zona quedase 
exactamente igual, y para ello que se presentase un aval por 
parte de HC, que la empresa distribuidora se comprometiese 
a desviar o soterrar la línea en caso de cambio de calificación 
urbanística del suelo de rural a urbano, así como que las obras 
no se realizasen ni en verano, ya que se inutilizarían los pastos, 
ni en invierno ya que se destrozarían las parcelas. Igualmente 
se solicitaba que se valorase junto con la indemnización que 
proceda, también el perjuicio que supone no poder utilizar la 
totalidad de la pradera durante la realización de los trabajos.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución Eléctrica, S.A.U. (HC) manifestó, a modo de 
sinopsis, que parte de las alegaciones y pretensiones de la so-
ciedad alegante presentadas nada tienen que ver con lo que 
es el objeto del proyecto, que la cuantificación de los posibles 
daños habrá de dilucidarse en la pieza separada de justiprecio, 
si bien se vuelve a manifestar la predisposición de HC a llegar 
a un mutuo acuerdo. También se pone de manifiesto y que el 
presente proyecto supone la reforma de la instalación existen-
te acercando la línea al lindero y la sustitución de 13 postes 
de madera por cuatro apoyos metálicos de pequeña base. Por 
ultimo se manifesta que la ocupación de los terrenos para la 
ejecución de los trabajo, dependerá del desarrollo del expe-
diente administrativo.

Para dar contestación a dichas a las alegaciones presen-
tadas, por parte de la Administración se considera que las 
alegaciones y pretensiones de la sociedad alegante frente a 
HC, se sitúan fuera de la orbita de aplicación tanto de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y por lo tanto esta Con-
sejería no puede entrar a valorarlas, todo ello sin perjuicio 
de los posibles acuerdos que puedan llegarse entre las par-
tes. Por otro lado, el presente trámite de alegaciones no es 
el momento oportuno dentro del presente desenvolvimiento 
procedimental para entrar en la valoración de la cantidad a 
abonar en concepto de justiprecio, puesto que, en su caso, di-
cha valoración se realizará en la fase de justiprecio siguiéndo-
se los cauces previstos en los arts. 24 y siguientes de la Ley de 
Expropiación forzosa de 14 de diciembre de 1954.

visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 10 
de septiembre de 2007 en el que se determina que la línea no 
incurre en ninguna de las limitaciones contempladas en el art. 
57 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
respecto de las fincas cuyos propietarios no han convenido li-
bremente con el peticionario de la instalación la adquisición o 
indemnización amistosa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, 
de 19 de mayo (P.O.R.N.A.), este tipo de actuación está sujeta 
a evaluación preliminar de impacto ambiental; remitido el es-
tudio Preliminar de impacto ambiental (E.P.I.A.) y la Resolu-
ción Primaria Aprobatoria al órgano Ambiental competente, 
éste procedió a su valoración, con determinación Aprobatoria 
del E.P.I.A., con otras condiciones y recomendaciones.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de 
mayo; de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del sector eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, 

de 1 de diciembre, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 
en la que se delega en el titular de la Dirección General de 
Minería y Energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R E S U E L v E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

3.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, en 
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de ad-
quisición de los derechos afectados, implicando la urgente 
ocupación de los bienes y derechos relacionados en el anexo 
a la presente, a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de 
Expropiación forzosa.

La presente Resolución se otorga con las condiciones es-
peciales siguientes:

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

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

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

RELACIóN DE PROPIEtARIOS AfECtADOS POR: REfORMA DE 
LíNEA AéREA ALtA tENSIóN (20 Kv) DERIvACIóN A CtP “EL xO-

RRO”, EN EL téRMINO MUNICIPAL DE GRADO. ExPtE. At-8236

finca n.º: 1 (polígono 82, parcela 129).
Situación: El xorro (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 330.
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Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

finca n.º: 2 (polígono 76, parcela 33).
Situación: El xorro (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 6.576.
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.).
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo.
33012-Oviedo

finca n.º: 3 (polígono 76, parcela 32).
Situación: El xorro (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 5.571.
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.).
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo.
33012-Oviedo.

finca n.º: 4 (polígono 82, parcela 178).
Situación: El xorro (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.216.
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.).
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo.
33012-Oviedo.

finca n.º: 5 (polígono 82, parcela 196).
Situación: El xorro (Grado).
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 36.
Propietario: D. Luis González Robles.
Dirección: El xorro, s/n.
33825-Grado.

Oviedo, 13 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 03-08-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.318.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8371.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8371, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal, con 649 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kV, de 240 mm² de sección, ti-
po HEPRz1 12/20 kv 1x240 k Al+H16.

Emplazamiento: Caminos municipales de Perlora y Ctra. 
CE-3 en el concejo de Carreño.

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

Presupuesto: 32.315,59 euros

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

R E S U E L v E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

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

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

Oviedo, 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo. (P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—6.303.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8373.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8373, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
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ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

Cambio de ubicación del centro de transformación  —
existente denominado “Residencial valgranda 2” tipo 
interior, en edificio prefabricado, en el cual se instalará 
un transformador de hasta 1.000 kvA de potencia asig-
nada y relación de transformación 22 kv/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal, de 30 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de transfor-
mación “Residencial valgranda 2” (nueva ubicación) 
con la red de distribución.

Las instalaciones en proyecto permitirán el desmonta-
je del actual centro de transformación existente “Resi-
dencial valgranda 2”.

Emplazamiento: Calle valgranda en el Área Residencial 
valgranda, concejo de Avilés.

Objeto: Permitir el traslado del actual centro de transfor-
mación “Residencial valgranda 2” a suelo privado.

Presupuesto: 31.713,67 euros.

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

R E S U E L v E

1.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-

cial las relativas a la Ordenación del territorio y al Medio 
Ambiente.”

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

Oviedo, 17 de marzo de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo. (P.D. Resolución de 03-08-07, bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—6.284.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo para el sector de Carpintería, Eba-
nistería y Varios en el Registro de Convenios Colectivos 
de la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral 
y Empleo.

visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (códi-
go: 3300745, expediente: C-13/08) Carpintería, Ebanistería y 
varios, con entrada en el registro de la Consejería de trabajo 
y Empleo el día 27-2-08, suscrito por la representación legal de 
las empresas y de los trabajadores el 8-2-08, y de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores 
y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso de las 
facultades conferidas por Resolución de 3-9-07, por la que se 
delegan competencias del titular de la Consejería de Industria 
y Empleo en el titular de la Dirección General de trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo, por la presente,

R E S U E L v O

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

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

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3-9-07, publicada en el bOPA núm. 217, de 
17-9-07).—6.192.

CONvENIO COLECtIvO DE CARPINtERíA, EbANIStERíA y vA-
RIOS DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA 2007 y 2011

Acta de otorgamiento

En Oviedo, a 8 de febrero del 2008, se reúne la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de Carpinte-
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ría, Ebanistería y varios, con la asistencia de las siguientes 
representaciones:

Por la parte empresarial:

José Antonio Nieto (SAvIAStUR)
Sabino González Martínez (SAvIAStUR)
Montserrat Castrelo Noya (SAvIAStUR)

Asesores:

Pablo Díaz Matos (SAvIAStUR)

Por la parte social:

valentín Prieto Gutiérrez (MCA UGt AStURIAS)
Nerea Monroy Rosal (MCA UGt AStURIAS)
Iván García Miranda (MCA UGt AStURIAS)
Enrique Sierra González (MCA UGt AStURIAS)
Fernando Cossío Vadivieso (FECOMA – CCOO)
Juan Manuel Payo Hidalgo (FECOMA – CCOO)
José Manuel Prado Álvarez (FECOMA – CCOO)
Luis Manuel Rodríguez Espina (FECOMA – CCOO)

Asesores:

Mónica Alonso García (MCA UGt AStURIAS)
Jesús Ángel Alonso Fernández (FECOMA–CCOO)
Ernesto Fernández Fuertes (FECOMA–CCOO)

y como consecuencia de las negociaciones llevadas a ca-
bo, por la voluntad unánime de las partes, se acuerda:

Reconocerse mutuamente capacidad legal para suscribir, 
en todo su ámbito y extensión, el texto adjunto del Convenio 
Colectivo.

La representación empresarial se compromete a abonar 
las diferencias económicas (atrasos) derivados del presente 
Convenio en el plazo de un mes desde la firma.

CONvENIO COLECtIvO DE CARPINtERíA, EbANIStERíA y vA-
RIOS DEL PRINCIPADO DE AStURIAS PARA 2007 y 2011

Artículo 1. ÁMbItO.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre las 
empresas del sector de Carpintería, Ebanistería y varios, del Principado de As-
turias, y el personal a su servicio, cualquiera que sea su categoría profesional, 
sin más excepciones que las fijadas en la Ley.

Artículo 2. vIGENCIA.

Entrará en vigor con efectos al 1 de enero de 2.007 y finalizará el 31 de 
diciembre del 2011.

Una vez extinguido el plazo de vigencia, el Convenio se entenderá prorro-
gado de año en año sus cláusulas normativas, y se extinguirán y quedarán sin 
efecto sus cláusulas obligacionales, si por cualquiera de las partes, y por escrito, 
no se denuncia su resolución con, al menos, 1 mes de antelación a la expiración 
de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

No obstante lo anterior, y en evitación del vacío normativo que en otro caso 
se produciría una vez terminada su vigencia inicial o la de cualquiera de sus pró-
rrogas, continuará rigiendo, en su totalidad, hasta que sea sustituido por otro.

Artículo 3. JORNADA LAbORAL.

1.º La jornada anual para el año 2007 queda establecida en 1.760 horas. La 
jornada anual para el resto de los años de vigencia del Convenio queda estable-
cida en 1.752 horas

2.º La jornada semanal se realizará de lunes a viernes. La distribución de 
esas horas en cada centro de trabajo será objeto de acuerdo entre empresa y 
trabajadores. En todo caso, entre el final de una jornada y el comienzo de la 
siguiente, mediarán como mínimo 12 horas.

3.º Se entenderá por jornada partida aquella en que exista un descanso 
ininterrumpido de una hora de duración como mínimo. En la jornada partida 
la parada o bocadillo continuará haciéndose en la forma de costumbre. En los 
supuestos de jornada continuada se establecerá un período de descanso de 15 
minutos que se considerará tiempo de trabajo efectivo.

4.º Las empresas deberán exponer un ejemplar del calendario laboral en 
lugar visible de cada centro de trabajo.

5.º A efectos de adaptación de la jornada anual de los respectivos años 
de vigencia del Convenio se computarán 21 días laborables en el período 
vacacional.

6.º Se considerarán como festivos, abonables y no recuperables los días 19 
de marzo, 24 y 31 de diciembre.

En aplicación de los apartados anteriores en cuanto a reducción de jorna-
da, en el año 2008 el exceso de jornada son siete días que tendrán la conside-
ración de no laborables, abonables y no recuperables. Las fechas de disfrute de 
estos dos días se fijarán mediante acuerdo entre empresa y representantes de 
los trabajadores (o conjunto de trabajadores donde no haya representantes). 
Dicho acuerdo será por escrito y deberá exponerse en lugar visible del centro 
de trabajo. En caso de no haber acuerdo, estos cinco días serán el 4 de febrero, 
17 de marzo, 18 de marzo, 2 de mayo, 5 de septiembre, 31 de octubre y 26 de 
diciembre.

Con el objeto de dar cumplimiento a la jornada anual, en aquellos muni-
cipios donde la fiesta local coincida en sábado, domingo o coincida con alguna 
de las estipuladas como fiestas del sector o fiestas de carácter nacional o auto-
nómico, de mutuo acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores o 
conjunto de los trabajadores donde no hubiera representante, fijarán una nueva 
fecha para su disfrute.

7.º trabajadores menores de 18 años:

A) No podrán realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, incluyen-
do en su caso, el tiempo dedicado a la formación.

b) El período de descanso tendrá una duración de 30 minutos, siempre que 
la duración de la jornada para estos trabajadores exceda de 4 horas y media.

8.º En cuanto a la distribución de la jornada se estará a lo dispuesto en el 
art. 47 del Convenio General Estatal de la Madera.

Artículo 4. vACACIONES.

A) Las vacaciones serán de 30 días naturales, de las cuales, al menos 21 
serán laborables para todo el personal.

b) El disfrute estará comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre 
de cada año natural, pudiendo el trabajador, de acuerdo con su empresa, hacer 
uso del normal disfrute de las mismas o distribuirlas de otra forma, nunca divi-
diéndolas en más de dos períodos; o en cualquier otra época del año, también 
por opción del trabajador, de acuerdo con la empresa.

C) Los períodos de baja por enfermedad o accidente de trabajo se compu-
tarán como trabajados a estos efectos. En el caso de que la tanda de vacaciones 
de un trabajador en situación de IT se hubiera iniciado ya o hubiera finalizado 
en el momento de su reincorporación al trabajo, disfrutará las mismas cuando 
lo permitan las necesidades de la empresa y previo acuerdo entre la dirección y 
de los representantes legales de los trabajadores o trabajadores donde no exista 
representación. Excepcionalmente, el disfrute podrá tener lugar al año siguien-
te, cuando ello no fuera posible en el propio año natural como consecuencia 
de la baja.

D) Las vacaciones podrán comenzar cualquier día de trabajo, excluido el 
viernes salvo pacto en contrario.

E) Retribución de vacaciones:

1. La retribución a percibir por vacaciones comprenderá el promedio de la 
totalidad de las retribuciones salariales percibidas durante el trimestre natural 
inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las vacaciones, a excepción de 
las horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.

2. Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año, tendrán de-
recho a que, en la liquidación que se les practique al momento de su baja en la 
empresa, se integre el importe de la remuneración correspondiente a la parte 
de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

3. Por el contrario y, en los ceses de carácter voluntario, si el trabajador hu-
biera disfrutado de sus vacaciones, la empresa podrá deducir de la liquidación 
que se le practique la parte correspondiente a los días de exceso disfrutados, en 
función del tiempo de prestación de actividad laboral efectiva durante el año.

Artículo 5. ANtIGÜEDAD CONSOLIDADA.

Se mantendrán a todos los efectos las cuantías que por el concepto de an-
tigüedad consolidada tuviesen los trabajadores al 31-12-2000. El valor del quin-
quenio de este concepto se recoge en la tabla salarial.

Artículo 6. PLUS DE ASIStENCIA.

Se establece un plus de asistencia de 121,96 euros mensuales para cada 
categoría profesional para el año 2007, y 125,98 euros para el año 2008, ex-
perimentando en años sucesivos los incrementos que resulten, conforme a lo 
pactado en este Convenio.
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Artículo 7. CLASIfICACIóN PROfESIONAL.

Año 2007: Se mantiene la clasificación vigente hasta el 31 de diciembre del 
2007, y que estaba configurada conforme a la siguiente estructura:

Nivel Categoría

I Encargado, Jefe de Oficina, Delineante, Proyectista, Equiparables.

II Oficial 1ª, Conductor Camión, Ofc. 1ª Admtvo., Vendedor, Equiparables.

III Oficial 2ª, Oficial 2ª Admtvo., Delineante, Viajante, Equiparables.

Iv Ayudante, Aux. Admtvo., Equiparables.

v Peón, Guarda, vigilante, Ordenanza, Personal de Limpieza, Equiparables.

vI trabajadores de 16-17 años.

Los salarios a percibir por las diferentes categorías profesionales figuran 
en tabla anexa.

Año 2008 y siguientes de vigencia del Convenio: En aplicación y cumpli-
miento del nuevo modelo de clasificación profesional previsto en el III CON-
vENIO EStAtAL DE LA MADERA, con efectos al 1 de enero del 2008, se 
establece la siguiente clasificación de GRUPOS PROFESIONALES:

Para efectuar la misma se otorga a todos los Oficiales de 1ª de los dis-• 
tintos oficios profesionales, a los Oficiales de 1ª Administrativos y a los 
Conductores de Camión, la consideración y tratamiento de Oficiales de 
Oficio especial, integrándoles en el GRUPO PROFESIONAL IV.

Los Encargados pasarán a equipararse a Encargados Generales, y los Je-• 
fes de Oficina a Jefes de Oficina Técnicos, integrándose en el GRUPO 
PROfESIONAL III.

La clasificación resultante es la que figura en el cuadro siguiente:

GRUPO Categorías que se integran en el GRUPO

III Delineante Proyectista, Jefe de Oficina Técnico, y Encargado General.

Iv Vendedor, Oficial de Oficio especial, Ofc. 1ª Admtvo., Conductor Camión de 1.ª

v Oficial 2ª de Oficio, Oficial 2ª Admtvo., Delineante, Viajante.

vI Ayudante, Aux. Admtvo.

vII Peón, Guarda, vigilante, Ordenanza, Personal de Limpieza.

Los trabajadores de 16 y 17 años, pasarán a regular su relación laboral con 
la empresa conforme a las normas que estén en vigor en cada momento respec-
to a los contratos formativos.

Los salarios a percibir por los diferentes GRUPOS PROfESIONALES 
figuran en tabla anexa.

Artículo 8. GRAtIfICACIONES ExtRAORDINARIAS.

En aplicación del art. 59 del Convenio General Estatal de la Madera se 
establecen dos gratificaciones extraordinarias, con la denominación de paga de 
verano y paga de Navidad, que serán abonadas, respectivamente, antes del 30 
de junio y 20 de diciembre, y se devengarán por semestres naturales, y por cada 
día natural en que se haya devengado el salario base.

Devengo de pagas:

Paga de verano: Del 1 de enero al 30 de junio. —
Paga de Navidad: Del 1 de julio al 31 de diciembre. —

La cuantía de dichas pagas será la que se especifica en la tabla anexa.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva la parte 
proporcional de las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios an-
teriores, en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

Caso de no abonarlas en las fechas previstas llevarán la penalización previs-
ta en el art. 13 del presente Convenio.

Artículo 9. tRAbAJOS tóxICOS, PENOSOS y PELIGROSOS.

Los puestos de trabajo calificados por la Autoridad Laboral como tóxicos, 
penosos o peligrosos tendrán aumento del 22% sobre el salario estipulado en 
el presente Convenio. Las empresas, juntamente con los Comités de Empresa, 
Secciones Sindicales o Delegados de Personal, adoptarán las medidas necesarias 
de carácter preventivo para evitar los daños que determinadas sustancias (bar-
nices, lacas, maderas que produzcan sustancias tóxicas, etc.) puedan producir.

Artículo 10. PLUS DE NOCtURNIDAD.

Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas 
de la noche y las 6 horas de la mañana se retribuirán con el complemento de-
nominado de nocturnidad, cuya cuantía se fija en un incremento del 20% del 
salario base.

El complemento de nocturnidad se abonará íntegramente cuando la jor-
nada de trabajo y el período nocturno tengan una coincidencia superior a 4 
horas; si la coincidencia fuera de 4 horas o inferior a este tiempo la retribución a 

abonar será proporcional al número de las horas trabajadas durante el período 
nocturno.

Se exceptúan de lo establecido en los párrafos anteriores y, por consiguien-
te, no habrá lugar a compensación económica:

Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia natura- —
leza se consideran nocturnos, tales como: Guardas, Porteros o simi-
lares, que fuesen contratados para desarrollar sus funciones durante 
la noche.

El personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia entre la • 
jornada de trabajo y el período nocturno sea igual o inferior a una hora.

Artículo 11. DESGAStE DE HERRAMIENtAS.

únicamente los trabajadores que utilicen herramientas de su propiedad 
percibirán en concepto de desgaste de las mismas la cantidad de 3,92 euros 
semanales en el año 2007, y 4,05 en el 2008, experimentando en años sucesivos 
los incrementos que resulten, conforme a lo pactado en este Convenio.

Artículo 12. DIEtAS y DESPLAzAMIENtOS.

Los productores que por necesidades de la empresa tengan que despla-
zarse a poblaciones o lugares distantes de aquel en que radique su centro de 
trabajo, percibirán en concepto de dieta las siguientes cantidades:

a) Dentro de la Provincia: Dieta completa para el año 2007, 33,21 euros. 
Para el año 2008 se abonarán 34,31 €.

b) Dentro de la Provincia: Media dieta para el año 2007, 11,92 euros. Para 
el año 2008 se abonarán 12,31 €, experimentando en años sucesivos los incre-
mentos que resulten, conforme a lo pactado en este Convenio.

c) Cuando no fuesen suficientes las anteriores dietas, mediante entrega de 
justificantes y facturas, las diferencias existentes serán a cargo de la empresa, así 
como cuanto dispone el art. 65 del Convenio General del Sector de la Madera.

d) Los gastos de locomoción serán abonados por la empresa cuando los tra-
bajadores realicen desplazamientos en su propio vehículo percibirán 0,34 euros 
por km. En el año 2007 y 0,35 en el 2008, experimentando en años sucesivos los 
incrementos que resulten, conforme a lo pactado en este Convenio.

e) En los casos de desplazamiento por traslado total y definitivo del centro 
de trabajo y que no implique cambio de residencia, operarán las compensacio-
nes de los apartados anteriores.

f) Cuando un trabajador sea desplazado desde su centro de trabajo habi-
tual a otro de la misma empresa, y para efectuar tal desplazamiento tenga que 
emplear más de media hora en cada uno de los viajes de ida y vuelta, el exceso 
se computará como tiempo de trabajo.

Artículo 13. NóMINAS y AbONO DE LOS SALARIOS.

La liquidación y el pago del salario se hará documentalmente mediante 
recibos de salarios que se ajustarán a las normas vigentes sobre la materia, en 
los que figurarán todos los datos de identificación, según OM 27-12-1994 y los 
conceptos devengados por el trabajador debidamente especificados, así como 
los descuentos de cualquier tipo. Todos los haberes serán reflejados en la nómi-
na, que se hará por duplicado, quedando una de ellas en poder del trabajador.

El salario se abonará por períodos vencidos y mensualmente, dentro de 
los siete primeros días del mes siguiente de su devengo. En caso de que, por 
circunstancias ajenas al trabajador, no se llevara a cabo dicho abono en la fecha 
fijada, las empresas abonarán una penalización del 10% de los salarios deven-
gados mensualmente.

Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos 
mediante cheque, transferencia y otra modalidad de pago a través de entidades 
bancarias o financieras, previa comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores.

A todos los trabajadores que perciban sus emolumentos mediante talones 
bancarios, se les entregará la nómina tres días antes de su pago, con el fin de 
que pueda revisarla.

El pago o firma de recibos que lo acredite, se efectuará dentro de la jornada 
laboral.

El trabajador, y con su autorización su representante, tendrá derecho a 
percibir y sin que llegue el día señalado para el pago y por una sola vez al mes, 
anticipo a cuenta del trabajo ya realizado. El importe del anticipo podrá ser de 
hasta el 90% de las cantidades devengadas.

En el momento del pago del salario, o en su caso anticipo a cuenta, el traba-
jador firmará el recibo correspondiente y se le entregará copia del mismo.

Artículo 14. INCREMENtOS SALARIALES, CLÁUSULA DE GARAN-
tíA.

Se establecen los incrementos salariales en base a lo establecido en el art. 
66 del Convenio Estatal de la Madera.
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Los incrementos salariales para el período de vigencia de este Convenio, 
serán el resultado de aplicar el I.P.C. previsto para cada año por el Gobierno en 
lo PRESUPUEStOS GENERALES DEL EStADO, más 1,3%.

Estos incrementos serán aplicados a todos los conceptos económicos: sa-
lariales y extrasalariales con excepción de la antigüedad consolidada al no ser 
concepto revisable.

Se establece una cláusula de revisión, que se aplicará a los conceptos sala-
riales revisables, así como a los conceptos extrasalariales que también lo sean y 
que operará de la siguiente manera:

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

 En todo caso, este exceso en caso de darse, servirá de base para el cálculo 
de los incrementos de los años posteriores.

 Las tablas salariales para los años 2007 y 2008, una vez aplicados los incre-
mentos a que se refiere el presente artículo figuran en el anexo correspondiente 
de este Convenio

Artículo 15. ENfERMEDAD y ACCIDENtES.

A partir de los 30 días ininterrumpidos en situación de It, derivada de 
enfermedad y de 20 días ininterrumpidos en caso de accidente de trabajo, el tra-
bajador percibirá, con cargo a la empresa, un complemento que adicionado a la 
prestación económica derivada de dicha situación, totalice el 100% del salario 
de cotización y ello mientras perciba dicha prestación.

Artículo 16. COMPENSACIóN y CONDICIONES MÁS bENEfICIOSAS.

Las condiciones económicas pactadas en este Convenio Colectivo son com-
pensables en su totalidad con las que rigieron con anterioridad al mismo, por 
imperativo legal, jurisprudencial, contencioso y Convenio Colectivo.

Se respetarán las mejoras por una mayor productividad entre empresa y 
trabajador concedidas por una mayor productividad, por servicios o por mejor 
salario acordado por las partes.

Artículo 17. LA MUJER tRAbAJADORA.

todos los condicionamientos económicos y sociales contenidos en el pre-
sente Convenio, afectarán por igual al hombre y la mujer.

La mujer trabajadora dispondrá además en todo momento de la protec-
ción especifica. La mujer trabajadora dispondrá además en todo momento de 
la protección específica dedicada a ella, en su condición de trabajadora, por la 
legislación vigente. Esto es: Maternidad, Adopción o acogimiento, Embarazo y 
Lactancia y Cuidado de Hijos.

A este respecto se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los trabajado-
res; la Ley 39/1999 para la Conciliación de la vida Laboral y familiar; la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, especialmente en lo 
relativo a riesgo durante el embarazo y período de lactancia, permisos retribui-
dos, reducción de jornada, excedencia y reserva del puesto de trabajo, despido 
y extinción del contrato.

también serán de aplicación las medidas contempladas en la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la vio-
lencia de Género.

Artículo 18. RECONOCIMIENtO MéDICO.

Sin perjuicio de cuantas obligaciones y criterios se establecen, respecto a la 
vigilancia de la Salud, en el artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales y en su normativa de desarrollo:

a) Las empresas vinculadas al presente Convenio colectivo garantizarán a 
sus trabajadores/as la vigilancia de la salud anualmente y en el primer semestre 
del año, ésta irá dirigida a detectar precozmente posibles daños originados por 
los riesgos a los que se encuentran expuestos.

b) todas las empresas vinculadas al presente Convenio Colectivo, que no 
dispongan de servicios médicos propios, estarán obligadas a suscribir la vigilan-
cia de la Salud con un Servicio de Prevención legalmente reconocido para que, 
una vez al año como mínimo, efectúen un examen médico a todos los trabaja-
dores de la plantilla.

todo examen médico se realizará en las dependencias sanitarias convenidas 
así como en instalaciones fijas o móviles que reúnan los requisitos adecuados y 
estén debidamente autorizadas, salvo que en la propia empresa se disponga de 
los servicios médico-sanitarios debidamente equipados y reconocidos.

c) todo reconocimiento médico conllevará, como mínimo, los siguientes 
análisis y pruebas: Sanguíneo, Orina, Cardiovascular, Pulmonar, Auditivo y vi-
sual, así como cualquier otro, que médicamente pudiera ser necesario en rela-
ción con la actividad profesional del trabajador.

d) En el caso de tratarse de trabajadoras, éstas tendrán derecho además 
a un examen ginecológico y de mamas con la misma periodicidad que se prevé 
para el reconocimiento general.

e) El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará como tiempo 
de trabajo y la empresa facilitará los medios de transporte adecuados para los 
desplazamientos a efectuar.

f) éstas pruebas y/o exámenes de salud, serán voluntarios, exceptuando 
aquellos que sean imprescindibles para evaluar los efectos negativos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud, para proteger la salud o si, por las caracterís-
ticas del puesto de trabajo la salud del trabajador pudiera constituir un peligro 
para sí mismo para los demás trabajadores y otras personas.

g) En su caso, serán de aplicación los Protocolos Médicos Específicos edi-
tados por el Ministerio de Sanidad y Consumo así como aquellos que vayan 
siendo aprobados durante la vigencia del presente Convenio.

h) Se entregará una copia de los resultados del reconocimiento a cada tra-
bajador, mencionando las posibles anomalías detectadas.

i) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 
personal medico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, salvo consentimiento expreso del trabajador. No 
obstante lo anterior la empresa y los órganos con responsabilidades en materia 
de prevención, serán informados de las conclusiones que se deriven de los re-
conocimientos, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en 
materia preventiva.

j) Las empresas que tengan un centro de trabajo con más de 6 trabajadores 
y éste se encuentre a más de 8 Km. de un Centro Hospitalario o Asistencial, ven-
drán obligadas a formar al menos a un trabajador en un centro especializado, 
para que pueda prestar los primeros auxilios en caso de accidente. Esta forma-
ción se realizará en jornada de trabajo y se considerará permiso retribuido.

k) En ningún caso, los costes asociados a la vigilancia de la salud podrán ser 
a cargo del trabajador asimismo, los gastos de desplazamiento originados serán 
a cargo de la respectiva empresa, quien podrá concertar dichos reconocimientos 
con Servicios de Prevención.

l) La vigilancia de la Salud incluirá, en todo caso, una historia clínico-
laboral en la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y con-
trol biológico y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes 
al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el 
tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las 
condiciones de trabajo y las medidas de prevención adoptadas. Deberá constar 
igualmente, en caso de disponer de ello, una descripción de los anteriores pues-
tos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia para 
cada uno de ellos. El cumplimiento de estas obligaciones corresponde a quien 
asuma la vigilancia de la salud.

Artículo 19. PRENDAS DE tRAbAJO.

Las empresas dotarán a su personal de dos batas o fundas al año o más, en 
caso de necesidad evidente.

Los trabajadores que se vean obligados a realizar su función en lugares 
descubiertos con tablones, etc., serán dotados de guantes, mandiles, botas de se-
guridad, botas de agua, trajes de agua, etc., siempre en los casos de situaciones 
en que su uso sea necesario, se recomienda a las empresas hacer entrega de las 
prendas por semestres naturales.

Artículo 20. tRAbAJADORES EN fORMACIóN.

El período de aprendizaje es computable a efectos de antigüedad en el 
personal de nuevo ingreso. Las empresas procurarán contar con un número de 
trabajadores en formación equivalente al 5% del total de la plantilla.

Por edad, los trabajadores con contrato en formación ascenderán en fun-
ción de la siguiente escala:

trabajadores de 16 años: Cumplido un año de servicios pasaran a ser  —
regulados conforme corresponde a los trabajadores de 17 años.

trabajadores de 17 años: Cumplido un año de servicios y si mantienen  —
actividad en la empresa pasarán automáticamente al GRUPO PRO-
fESIONAL vI, aunque las empresas puedan adelantar el ascenso si lo 
consideran oportuno, caso de continuar en la empresa.

 En lo no previsto en este artículo, los trabajadores de 16 y 17 años, regu-
larán su relación laboral con la empresa conforme a las normas que estén en 
vigor en cada momento respecto a los contratos formativos, o conforme a lo 
que al efectos establezca el CONvENIO GENERAL DEL SECtOR DE LA 
MADERA.

Artículo 21. JUbILACIóN ANtICIPADA, JUbILACIóN PARCIAL y 
CONtRAtO DE RELEvO.

Por acuerdo entre empresa y trabajador, éste podrá jubilarse a la edad de 
sesenta y cuatro años y la empresa tendrá la obligación de contratar a un traba-
jador que lo sustituya al objeto de que el primero pueda acogerse a los benefi-
cios establecidos en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, o la norma que 
pudiera sustituirlo. La representación trabajadora y la empresarial pactan en el 
presente Convenio que, de cualquier modo, la edad máxima para trabajar será 
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la de sesenta y cinco años, sin perjuicio de que puedan completarse los períodos 
de carencia para la jubilación.

1. El trabajador antes de cumplir 61 años, tendrá derecho a la celebración 
del contrato a tiempo parcial previsto en el artículo 12.6 del E.t., por jubilación 
parcial, siempre que manifieste su voluntad de cesar definitivamente en la pres-
tación del servicio, al cumplir, como máximo, 65 años, quedando el empresario 
obligado a otorgar el contrato.

2. En los supuestos establecidos anteriormente, cuando se produzca el 
cese definitivo del trabajador relevado, el contrato de trabajo del relevista se 
transformará en contrato por tiempo indefinido, siempre y cuando las circuns-
tancias productivas, económicas, técnicas y organizativas lo permitan. En caso 
contrario, la empresa deberá justificar a la representación de los trabajadores la 
concurrencia de dichas causas.

3. Igualmente, corresponderá al trabajador que se acoja a la jubilación par-
cial, fijar el porcentaje de su jornada parcial, dentro de los márgenes estableci-
dos legalmente.

4. La regulación complementaria al presente artículo será la dispuesta en 
el artículo 12.6 del E.t.

5. Para que la obligación prevista en el apartado 1 anterior extienda sus 
efectos, el número máximo de este tipo de contratos será:

a. En empresas de hasta 20 trabajadores: 1

b. En empresas de 21 a 50 trabajadores: 2

c. En empresas de 51 a 100 trabajadores: 5

En las empresas de más de 100 trabajadores, el anterior baremo se aplicará 
acumulativamente pero por número de trabajadores en los grupos profesiona-
les (ejemplo: Empresa con 150 trabajadores en el Grupo 4: 5 por el tramo de 
100 + 2 por el de 50 = total 7, Empresa con 10 trabajadores en el Grupo 7: 1).

Cualquier modificación legal o reglamentaria sobre la materia que pueda 
afectar al régimen establecido en el presente artículo, lo dejará sin efecto para 
nuevas jubilaciones en tanto y en cuanto sus efectos son analizados por la Co-
misión Negociadora y se procede a su adaptación.

Artículo 22. PROHIbICIóN DE fUMAR.

Las empresas acogidas a este Convenio, recordarán mediante los corres-
pondientes carteles anunciadores, la prohibición de fumar en los centros de 
trabajo, conforme a lo establecido por las disposiciones de carácter general

Artículo 23. DERECHOS SINDICALES.

Las empresas que suscriben el presente Convenio y sus representantes, 
aceptan y reconocen cuanto a estas materias se refiere en las Leyes vigentes y en 
los Acuerdos Generales aplicables.

a) Reconocen expresamente las Secciones Sindicales de Empresa.

b) Reconocen que el Comité de Empresa o Delegados de Personal son los 
órganos legítimos para negociar los Convenios y para representar a los trabaja-
dores ante la empresa y la admón.

c) Quince días antes de la presentación de expediente de regulación de 
empleo ante la Autoridad Laboral, la empresa deberá entregar copia de toda la 
documentación al Comité o Delegados de Personal que a su vez podrán entre-
gar a sus asesores sindicales.

d) Semestralmente las empresas informarán al Comité de Empresa, Sec-
ciones Sindicales o Delegados de Personal, sobre la situación de su cartera de 
pedidos y ofertas.

e) Se reconoce la posibilidad de intervención del Comité de Empresa fren-
te a la Dirección de la misma para asegurar el cumplimiento de las normas 
vigentes en materia laboral, Seguridad Social e Higiene en el trabajo, así como 
para asegurar el respeto a los pactos, Convenio, etc., que estén en vigor, incluso 
para tratar de reducir al mínimo las horas extraordinarias.

f) Los trabajadores dispondrán de los locales de la empresa para la cele-
bración de asambleas de taller o centro, fuera del horario de trabajo y previa 
autorización de la empresa.

g) En lo concerniente a permisos retribuidos para llevar a cabo la acción 
sindical, se estará a todo lo dispuesto por la legislación vigente en cada momen-
to. Las Centrales Sindicales y Organismos Laborales se responsabilizarán de la 
veracidad de los justificantes de asistencia. Las horas de permiso sindicales de 
cada empresa podrá acumularse y transferirse de un mes a otro. Los Delegados 
de Personal dispondrán de 16 horas al mes. Los Delegados de Prevención, dis-
frutarán de un crédito horario adicional de 40 horas anuales para la formación 
en dicha materia.

h) Se podrán pactar entre empresa y trabajadores el descuento en nómina 
de la cuota sindical.

i) Las empresas de menos de 6 trabajadores, cuando exista situación de 
conflicto colectivo, expediente de regulación de empleo o cualquier otra situa-
ción similar grave que afecte a todos los trabajadores, la empresa concederá 
permiso retribuido necesario para consultas o gestiones de un trabajador desig-
nado por el resto, debiendo justificar estas ausencias.

j) El Comité de Empresa o Delegados de Personal tendrán conocimiento 
de la contratación de trabajadores autónomos que realicen funciones específi-
cas de la empresa.

k) Los representantes de las Centrales Sindicales firmantes del presente 
Convenio, a petición de los trabajadores, y suficientemente acreditados ante las 
empresas, tendrán libre acceso a las asambleas debidamente convocadas.

l) En todo lo no previsto, se estará a lo dispuesto en la LOLS).

Artículo 24. HORAS ExtRAORDINARIAS.

Se aplicarán los siguientes criterios:

1. Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar 
siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo 
de pérdida de materia prima: Realización.

3. La compensación de las horas extraordinarias puede ser abonada en sa-
lario en su abono o disfrute con un incremento de un 75% con respecto a la hora 
habitual y quedando estas dos opciones a negociación entre empresa y trabaja-
dor. En caso de compensación en tiempo de trabajo, se disfrutará un descanso 
de 1 hora y tres cuartos por cada hora extra. Dichos descansos compensatorios 
retribuidos tendrán lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
se origine su causa, por acuerdo entre empresa y trabajador, pudiéndose, a ins-
tancias de éste, acumularse en medias jornadas o jornadas completas.

4. El cálculo del valor de la hora extraordinaria se realizará de acuerdo con 
la fórmula siguiente:

[Plus asist. x 12) + (sal. base × 365) + extras + (antig. cons. anual)/ jorna-
da anual en horas] × 175%

5. Se considerarán horas extraordinarias, todas aquellas que rebasen la 
jornada de trabajo (más 40 horas semanales) y aun teniendo la posibilidad de 
las realizables en el punto 2, se establece un tope que no se podrá superar en 
ningún caso: 80 al año.

6. Las empresas quedan obligadas a informar por escrito y mensualmente a 
los representantes de los trabajadores sobre el núm. de horas extras realizadas, 
sus causas, los trabajadores que las han realizado.

7. La realización de horas extraordinarias se registrará día a día y se to-
talizarán semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador 
interesado en el parte correspondiente.

Artículo 25. CONtRAtACIóN.

1. A efectos de seguimiento de contratación laboral sectorial, los contratos 
de trabajo serán visados ObLIGAtORIAMENtE, con independencia del visa-
do del Inem, por SAVIASTUR y por cualquiera de las Centrales Sindicales fir-
mantes del presente Convenio o por una Central Sindical que tenga el carácter 
de representativa de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

2. todos los contratos de trabajo que se celebren en el ámbito territorial de 
la Comunidad del Principado de Asturias, a partir de la publicación del presente 
Convenio, se acomodarán a la clasificación de GRUPOS PROFESIONALES, 
que se regulan en el artículo 7 del presente Convenio.

3. En los casos de terminación de contratos de obra o servicio determinado, 
la empresa está obligada a notificar por escrito al trabajador, con 15 días de 
antelación, la terminación de los mismos. Si la empresa lo hiciera en un plazo 
inferior abonará al trabajador, por no preaviso, los días de diferencia existentes 
entre la comunicación y los 15 días fijados.

4. Indemnización por cese.

Contrato para obra o servicio determinado y contrato eventual por circuns-
tancias de la producción: si la duración ha sido igual o inferior a 4 meses la em-
presa vendrá obligada a satisfacer una indemnización de 15 días de salario por 
año de servicio; si la duración es superior a 4 meses, la indemnización será de 
20 días de salario por año de servicio. Ambas indemnizaciones surtirán efectos 
desde el primer día.

todos los trabajadores que suscriban con las empresas un contrato que no 
sea indefinido y no esté recogido en los supuestos anteriores, tendrán derecho 
a la finalización de los mismos, a una indemnización de 12 días de salario por 
año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a 
un año.

5. Con fines estadísticos, relacionados con la formación y para favorecer 
tanto la inserción laboral de nuevos trabajadores, como para cubrir las nece-
sidades de las empresas, todas las empresas que se rijan por el presente Con-
venio, deberán presentar el modelo que a continuación se inserta en LA ASO-
CIACIóN EMPRESARIAL SAvIAStUR en un plazo máximo de tres meses 
desde su publicación en el bOPA el primer año, y posteriormente dentro del 
primer trimestre de cada uno de los años de vigencia del Convenio.
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Artículo 26. PERíODO DE PRUEbA.

Podrá concertarse por escrito un período de prueba que, en ningún caso, 
podrá exceder de:

A) técnicos titulados Superiores: 6 meses.

b) técnicos titulados de Grado Medio, y Personal de LOS GRUPOS 
PROfESIONALES III y Iv: 2 meses.

C) Personal del GRUPO PROfESIONAL v y resto: 15 días.

Artículo 27. REDUCCIóN DEL AbSENtISMO

 La reducción del absentismo en el ámbito laboral es un objetivo comparti-
do por las representaciones sindical y empresarial, dado que sus efectos negati-
vos se proyectan sobre las condiciones de trabajo, el clima laboral, la producti-
vidad y la salud de los trabajadores.

Al objeto pues de combatir este fenómeno que conlleva una pérdida de 
productividad e incide negativamente en los costes laborales, perjudicando con 
ello la competitividad de las Empresas y la posibilidad de mejorar los niveles 
de empleo y rentas de los trabajadores, a partir del 1 de enero de 2008, en los 
supuestos en los que el índice de absentismo, a título colectivo e individual (acu-
mulativamente), no supere el 3% y el 4% respectivamente, durante el período 
de enero a diciembre de cada año de vigencia del presente Convenio colectivo, 
los trabajadores percibirán, en el mes de marzo del año siguiente, y en un único 
pago, la cantidad bruta de 150 euros.

En las empresas de menos de 30 trabajadores, los índices de absentis-
mo, colectivo e individual (acumulativamente), no deberán superar el 2% y 
el 3%, respectivamente, para dar derecho al cobro de la cantidad mencionada 
anteriormente.

Dicho importe no será consolidable, ni absorbible, ni tampoco 
compensable.

Para el cómputo del absentismo se tendrán en consideración, exclusiva-
mente, los períodos de It por enfermedad común o accidente no profesional y 
las ausencias injustificadas.

El índice de absentismo resultante será notificado periódicamente (al me-
nos trimestralmente) a los Representantes legales o sindicales de la empresa 
y, en su defecto, a la Comisión Paritaria de su ámbito. El incumplimiento de 
este trámite, no liberará a la empresa del compromiso de abonar la cantidad 
indicada. En las empresas de menos de 30 trabajadores, de constatarse dicho 
incumplimiento y previo requerimiento de la representación de los trabajado-
res o de la Comisión Paritaria, el pago se producirá igualmente si en el plazo 
de 15 días hábiles, desde la recepción del requerimiento, no se produce dicha 
justificación.

El sistema recogido en el presente artículo no será acumulable con cual-
quier otro existente, a nivel de empresa o por Convenio, de esta misma natura-
leza, respetándose dichos sistemas, salvo acuerdo con la representación de los 
trabajadores, para su sustitución por el presente.

Artículo 28. RECIbO DE fINIQUItO.

 El recibo de finiquito para que tenga valor liberatorio entre las partes, se 
acomodará a las siguientes características formales:

1) Identificará con perfecta claridad, el nombre de la empresa, y el del tra-
bajador, así como la fecha de su formalización.

2) Establecerá, si la extinción contractual se produce por baja voluntaria 
del trabajador, despido, terminación de contrato, o por cualquiera otra causa 
de las previstas legalmente.

3) Establecerá las cantidades que se abonan al trabajador, y los conceptos 
por los que se abonan.

4) Determinará si el aludido recibo de finiquito se firma por el trabajador, 
en presencia del representante legal de los trabajadores en la empresa, o si re-
nuncia a su presencia.

5) Contará ObLIGAtORIAMENtE con el SELLO DE LA ASOCIA-
CIóN EMPRESARIAL (SAvIAStUR) y CON EL SELLO DE UNA CEN-
tRAL SINDICAL, SALvO RENUNCIA DEL tRAbAJADOR.

Dentro de los diez días naturales siguientes a su firma, el recibo de finiquito 
que obra en poder de las empresas deberá ser visado por la ASOCIACION 
EMPRESARIAL, y el del trabajador por cualquiera de los Sindicatos firmantes 
de este Convenio, los cuales expresarán su conformidad o reparo al mismo.

El visado del recibo de finiquito antes de transcurrir diez días, sin manifes-
tar reparo al mismo, o la ausencia de visado en dicho plazo, otorgará al recibo 
carácter liberatorio, respecto a los conceptos en él contenidos.

La no conformidad en el contenido del recibo de finiquito, debe ser notifi-
cado a su firmante, por la parte que opone reparos al mismo, de forma fehacien-
te, e indicando las objeciones que impiden su conformidad, antes de transcurrir 
12 días naturales de su firma, en cuyo supuesto no tendrá efectos liberatorios.

Artículo 29. COMISIóN PARItARIA.

tendrá la misión de vigilar el cumplimiento de lo acordado en Convenio e 
interpretar sus acuerdos en caso de discrepancias sobre su significado y alcan-
ce, todo ello sin perjuicio de las competencias de la Autoridad Laboral. Los 
acuerdos de esta Comisión tendrá carácter vinculante al Convenio y su ámbito. 
Esta Comisión tendrá un Presidente designado para cada reunión de entre sus 
miembros, que será responsable de su dirección y funcionamiento, y estará obli-
gada a emitir dictamen, cuando se les solicite, en un plazo de 10 días hábiles, 
como máximo.

Estará integrada por las siguientes personas:

Por la parte empresarial.—Dos representantes.

Por la parte social.—fECOMA-CC OO: Un representante.—Por MCA-
UGt: Un representante.
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todos ellos elegidos de entre los miembros de la Comisión Negociadora 
de este Convenio.

Esta Comisión, con carácter prioritario, pactará las jornadas/cursos de for-
mación en materia de Seguridad e Higiene del trabajo que se lleven a cabo 
durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 30. ASCENSOS.

Los Ascensos se sujetarán al régimen siguiente, en tanto no se regule en el 
Convenio General Estatal esta materia:

1.º—El Ascenso de los trabajadores a GRUPOS PROfESIONALES que 
impliquen mando o especial confianza, serán de libre designación o revocación 
por la empresa.

2.º—Para ascender, cuando proceda, a un GRUPO PROfESIONAL su-
perior, se establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, pudiendo 
tomar como referencia, entre otras cosas, las siguientes circunstancias:

titulación adecuada.• 
Conocimiento del puesto de trabajo.• 
Historial profesional.• 
Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales de-• 
berán ser las adecuadas al puesto de trabajo a desempeña.

Cumplimiento de lo previsto en el artículo siguient.• 

Artículo 31. tRAbAJOS DE SUPERIOR O INfERIOR CAtEGORíA.

1.º—Si como consecuencia de la movilidad funcional, se realizasen funcio-
nes superiores a las del GRUPO PROfESIONAL, por un período superior a 
6 meses durante 1 año, u 8 meses durante 2 años, el trabajador podrá reclamar 
el ascenso, o en todo caso la cobertura de la vacante correspondiente a las fun-
ciones por él realizadas, conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables 
en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. 
Estas acciones serán acumulables.

2.º—Contra la negativa de la empresa y previo informe del Comité o, en 
su caso, de los Delegados de Personal, pueden reclamar ante la jurisdicción 
competente. En el caso de que la resolución fuera favorable a la petición del 
trabajador, la empresa estará obligada a abonar la diferencia de los salarios 
entre ambos GRUPOS PROfESIONALES desde la fecha en la que se cursó 
la solicitud del trabajador.

3.º—Cuando se desempeñen funciones de un GRUPO PROfESIONAL 
superior pero no proceda, legal o convencionalmente el ascenso, el trabaja-
dor tendrá derecho a la diferencia retributiva entre el GRUPO PROfESIO-
NAL que tenga asignado y el que corresponda a la función que efectivamente 
realice.

4.º—Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad produc-
tiva, el empresario precisara destinar a un trabajador a tareas correspondientes 
a un GRUPO PROfESIONAL inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiem-
po imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados 
de su GRUPO PROfESIONAL y comunicándolo a los representantes legales 
de los trabajadores.

Artículo 32. MOvILIDAD fUNCIONAL.

Se entiende por movilidad funcional la que se deriva de la facultad del 
empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores, 
siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y profesionales 
que correspondan a éstos, y se respeten las limitaciones exigidas por las titula-
ciones académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación 
laboral de que se trate.

Estos cambios del puesto de trabajo estarán sometidos a las condiciones 
siguientes:

1.º—Los cambios de puesto serán excepcionales y por el mínimo tiempo 
posible y en función de las necesidades de la empresa.

2.º—Serán comunicados al trabajador o trabajadores afectados con la an-
telación suficiente, y de forma verbal o escrita, indicando el tiempo aproxima-
do de duración de dicho cambio, las nuevas funciones a realizar y la categoría 
-especialidad- a la que pertenecen dichas funciones y las razones y causas del 
cambio.

3.º—La misma comunicación se efectuará a los representantes de los 
trabajadores.

4.º—En el caso de que no se produjeran dichas notificaciones, los cambios 
efectuados por la empresa dejarán de tener efecto automáticamente.

5.º—La empresa estará obligada a proporcionar la formación y reciclaje 
que el afectado o afectados precisen, en función del cambio efectuado.

6.º—No cabrá invocar las causas de despido objetivo, de ineptitud sobre-
venida, o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones 
distintas a las habituales, como consecuencia de la movilidad funcional.

7.º—Los arts. 30, 31 y 32 del presente Convenio se mantendrán mientras no 
se regulen en el Convenio General Estatal de la Madera.

Artículo 33. SOMEtIMIENtO AL AISECLA.

Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el estableci-
miento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales.

Por ello, acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Asturias (AISECLA) y a los 
que pudieran sustituirle durante la vigencia del presente Convenio, compro-
metiéndose a someter las controversias, tanto colectivas como plurales que se 
produzcan entre las partes afectadas por el presente Convenio, a los procedi-
mientos de mediación y arbitraje ante el Servicio Asturiano de Solución Extra-
judicial de Conflictos (SASEC), regulados en dicho acuerdo y su reglamento de 
funcionamiento, en los términos establecidos en el mismo.

DISPOSICIóN tRANSItORIA

La Comisión Paritaria de este Convenio se reunirá a principios de cada año 
2009, 2010, 2011 y 2.012 para revisar las tablas salariales del año precedente si 
procediera, así como para elaborar las tablas salariales correspondientes y fijar 
los días de descansos que correspondieran.

DISPOSICIóN fINAL

Se estará a lo que recoge y se pacte en el Convenio General de la Madera, 
en aquellas materias no recogidas en el presente Convenio.

Anexo I

INDEMNIzACIONES POR MUERtE, INvALIDEz PERMANENtE y 
LESIONES PERMANENtES NO INvALIDANtES

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este Conve-
nio tendrán derecho a las indemnizaciones que se dirán, en las contingencias y 
consecuencias que van a indicarse. A tales efectos, sus empresas están obligadas 
a suscribir la correspondiente póliza de seguro, cuya cobertura alcanzará todos 
los riesgos indemnizables que son:

En euros Año 2008 /2011

1. Muerte natural 7.000 €

2. Muerte por accidente de trabajo o Enferm. Prof. 32.100€ 

3. Muerte por accidente no laboral 32.100€ 

4. Invalidez permanente absoluta para todo tipo de trabajo y gran invalidez, 
derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional

37.200€ 

5. Invalidez Permanente total para la profesión habitual, derivada de acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional

37.200€ 

6. Invalidez permanente total para la profesión habitual, derivada de acci-
dente no laboral

37.200€ 

7. Incapacidad Permanente Parcial por accidente laboral o enfermedad 
laboral

22.800€ 

8. Lesiones, mutilaciones y deformaciones de carácter definitivo y no 
invalidante según la descripción de la Orden de 5 de abril 1974, en los 
porcentajes establecidos en el anexo Iv de este Convenio, con base a la 
cantidad de:

37.200€ 

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

En los supuestos de muerte la indemnización corresponderá a los he-
rederos del causante de la misma, a no ser que éste hubiera designado otros 
beneficiarios.

El pago de la prima del seguro correrá a cargo de la empresa.

En el caso de cese en el trabajo, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
el trabajador podrá seguir beneficiándose de las contingencias establecidas en 
a Póliza, con exclusión de la contingencia de accidente de trabajo, a cuyo fin 
deberá abonar a su cargo la parte del importe de la prima correspondiente al 
tiempo que medie entre la fecha del cese y la final de la vigencia de la póliza, y 
en tal caso, deberá solicitar de la entidad aseguradora el correspondiente acuer-
do para poder acceder a tal derecho.
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Anexo II

CUADRO DE PERMISOS y LICENCIAS

CONCEPtOS A DEvENGAR

Sal. 
base

Paga 
extr.

Comp. 
anti. Incent.1 Comp. 

conv.
Comp. p. 

tra.
Comp. no. 

sal.

fallecimiento de padres, abuelos, 
hijos, nietos, cónyuge, hermanos, 
suegros.

tres días naturales ampliables has-
ta 5 naturales en caso de desplaza-
miento fuera de superior a 150 km.

SI SI SI SI SI SI NO Documento que acre-
dite el hecho.

Enfermedad grave de padres, sue-
gros, hijos, nietos, cónyuge, herma-
nos y abuelos, primos carnales, tíos, 
y sobrinos de ambos cónyuges.

tres días naturales, ampliables has-
ta 5 naturales en caso de desplaza-
miento superior a 150 km.

SI SI SI SI SI SI NO Justificante médico 
que acredite el hecho.

fallecimiento de nueras, yernos, 
cuñados y abuelos políticos.

Dos días naturales, ampliables has-
ta 4 naturales en caso de desplaza-
miento superior a 150 km.

SI SI SI SI SI SI NO Documento en que 
acredite el hecho.

Enfermedad grave de nueras, yer-
nos, cuñados y abuelos políticos.

Dos días naturales, ampliables has-
ta 4 naturales en caso de desplaza-
miento superior a 150 km.

SI SI SI SI SI SI NO Justificante médico 
que acredite el hecho.

Nacimiento de hijo o adopción. tres días naturales, ampliables has-
ta 5 naturales en caso de desplaza-
miento superior a 150 km.

SI SI SI SI SI SI NO Libro de familia o cer-
tificado de Juzgado.

Matrimonio del trabajador. Quince días naturales. SI SI SI SI SI NO NO Libro de familia o cer-
tificado oficial.

Cambio de domicilio habitual. Un día laborable. SI SI SI SI SI SI NO Documento que acre-
dite el hecho.

Deber inexcusable de carácter pú-
blico o personal.

El indispensable o el que marque 
la norma.

SI SI SI SI SI SI NO Justificante de la 
asistencia.

Lactancia hasta nueve meses. Ausencia de una hora o dos frac-
ciones de 1/2 hora; reducción de 
jornada en 1/2 hora.

SI SI SI SI SI SI SI Libro de familia o cer-
tificado de adopción.

traslado (artículo 40 Et). tres días laborables. SI SI SI SI SI SI NO

Matrimonio de hijos. El día natural. SI SI SI SI SI SI NO Documento que acre-
dite el hecho.

funciones sindicales o de repre-
sentación de trabajadores.

El establecido en al norma. SI SI SI SI SI SI SI El que proceda

*Las parejas de hecho disfrutarán de los mismos derechos, en cuanto a permisos, que los cónyuges.

1Media percibida en el mes anterior.

En el caso de asistir a consulta médica y no proceda situación de It, correrá 
a cargo de la empresa el tiempo necesario, que el trabajador precise, para acudir 
a dicha consulta, y aportando el justificante médico.

Previa la adecuada justificación, el trabajador, tendrá derecho hasta 8 horas 
de permiso retribuido al año,  cuando tenga que acompañar a un hijo menor de 
10 años, o a un familiar con el que conviva, y que se encuentre impedido para 
acudir a la consulta médica, siempre que no exista otro familiar en convivencia 
con el menor o con el impedido, que pueda asumir este cometido.

Anexo III

tAbLAS SALARIALES

tAbLA SALARIAL AÑO 2007 CON INCREMENtO DEL 5,5%

NIVEL S. BASE DÍA PAGAS ESTRA (1) ANTIGÜEDAD 
CONSOLIDADA(2)

I 36,05 1.486,00 34,13

II 34,80 1.434,99 32,96

III 33,72 1.389,07 31,91

Iv 32,45 1.337,61 30,72

v 31,22 1.286,17 29,55

vI 17,96 739,40 16,98

PLUS ASIStENCIA / MES 121,96

DESGAStE HERRAMIENtA / SEMANA 3,92

DIEtA 33,21

MEDIA DIEtA 11,92

KILOMETRAJE 0,34€/KM

tAbLA SALARIAL AÑO 2008 CON INCREMENtO DEL 3,3 %

 

GRUPO S. BASE DÍA PAGAS ESTRA (1) ANTIGÜEDAD 
CONVALIDADA (2)

III 37,24 1.535,04 34,13

Iv 35,95 1.482,34 32,96

v 34,83 1.434,91 31,91

vI 33,52 1.381,75 30,72

vII 32,25 1.328,61 29,55

PLUS ASIStENCIA / MES 125,98

DESGAStE HERRAMIENtA / SEMANA 4,05

DIEtA 34,31

MEDIA DIEtA 12,31

KILOMETRAJE 0,35€/KM

1Pagas Extraordinarias de verano y Navidad.

2Antigüedad Consolidada a cobrar por quinquenio y en 14 pagas.

Las tablas salariales anteriormente reseñadas, para los años 2007 y  2008, 
recogen ya los incrementos pactados en el presente Convenio Colectivo. 

Sin perjuicio de los incrementos retributivos que en las sucesivas anuali-
dades experimenten los respectivos niveles salariales, como consecuencia de la 
aplicación de las cláusulas al efecto previstas en el presente Convenio, el NI-
VEL RETRIBUTIVO I experimentará un incremento de 0,2 € día, el NIVEL 
RETRIBUTIVO II experimentará un incremento de 0,56 € día y el NIVEL 
RETRIBUTIVO III experimentará un incremento de 0,53 € día.

Dicho incremento se acomodará a las siguientes particularidades: Comen-
zará a producir sus efectos el 1 de enero del 2010, y terminará el día 1 de enero 
del 2013. En cada una de las respectivas anualidades se producirá un incremen-
to de la cuarta parte de las diferencias a que se ha hecho alusión para cada uno 
de los niveles.
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Anexo IV

PóLIzA DE SEGURO, bAREMO DE LESIONES, MUtILACIONES y DE-

fORMACIONES DE CARÁCtER DEfINItIvO y NO INvALIDANtE

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLUCIóN de 29 de marzo de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos en entidades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 
2006–4.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 2006–Cuarto 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2008 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
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trataciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Servi-
cio de Programas de Empleo, con fecha 21 de febrero de 2008 
se eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las entidades sin ánimo de 
lucro que se enumeran en el anexo I, apartado primero. Los 
expedientes evaluados comprenden 2 contrataciones, cuyo 
resultado de valoración se relaciona en el anexo I, que se ad-
junta, siendo el importe total propuesto por el mantenimiento 
de los contratos indefinidos en entidades sin ánimo de lucro 
de diciembre de 2006 durante su cuarto trimestre de vigencia 
de 2.042,66 €.

En el citado anexo I, apartado primero se propone conce-
der y que se abonen subvenciones a las entidades sin ánimo de 
lucro por el mantenimiento del contrato indefinido de diciem-
bre de 2006 en su cuarto trimestre y por los importes que se 
indican en cada caso.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con 
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en diciembre de 
2006, durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la 
documentación requerida en la convocatoria a los efectos de 
justificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios 
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas 
de Empleo se da la conformidad para su abono.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de 
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 
2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada 
por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio 
), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 de 
marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su 
concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 2006 
(bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 

establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento de contratos indefinidos, con 
fecha de inicio de diciembre de 2006 en su cuarto trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole 
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de 
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 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 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2008.—El Director Gerente 
del Servicio Público de Empleo.—6.226.

Anexo I

CONtRAtOS INDEfINIDOS

Primero.—Conceder y se abone:

Núm.: 1.

Expte.: C/06/0662/03.

Empresa: INStItUtO REUMAtOLOGICO AStURIANO S.L..

CIf: b-33865726

Cuantía: 356,06 €.
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trabajador/a: MARtA RIvA RIvERO.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm.: 2.

Expte.: C/06/0662/04.

Empresa: INStItUtO REUMAtOLOGICO AStURIANO S.L..

CIf: b-33865726

Cuantía: 1.686,60 €.

trabajador/a: MARIA INMACULAD PEREz HERNANDEz.

tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación de 
la gestión de viajes y estancias en Asturias del programa 
Añoranza-Asturias 2008 de la Agencia Asturiana de Emi-
gración. Expte. 15-08-SE.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 15-08-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será objeto de esta contrata-
ción la Gestión de viajes y estancias en el Principado de 
Asturias de los beneficiarios del Programa Añoranza-
Asturias 2008 de la Agencia Asturiana de Emigración 
incluyendo las siguientes prestaciones:

—Contacto previo con los beneficiarios del Programa 
Añoranza-Asturias 2008, tramitación y puesta a dispo-
sición de los beneficiarios de los billetes de ida y vuelta, 
así como el seguro correspondiente desde el país de 
origen de las personas seleccionadas.

—Traslado de los beneficiarios del programa desde su 
domicilio a los aeropuertos correspondientes.

—Asistencia en los trámites de embarque y facturación.

—Estancia en Asturias de los beneficiarios del programa 
durante la segunda quincena de septiembre, con aloja-
miento y manutención incluida.

—Programa de actividades de los beneficiarios duran-
te su estancia en el Principado de Asturias, con los 
correspondientes traslados a los lugares de visita 
programados.

—Acompañamiento de los beneficiarios durante su estan-
cia en el Principado de Asturias por parte de monitores 
especializados, servicio que se prestará hasta el retor-
no de los beneficiarios hacia sus lugares de origen.

—Disponibilidad del personal ante los requerimientos de 
la Agencia Asturiana de Emigración que estén relacio-
nados con la ejecución del contrato.

Los beneficiarios, serán personas mayores de 60 años, que 
lleven sin visitar Asturias más de 45 años y personas mayores 
de 65 que llevan sin visitar Asturias más de 20 años.

El número de beneficiarios será como máximo de 80, pro-
cedentes de países de América Latina: América del Sur, Amé-
rica Central, Países del Mar Caribe y México.

Las necesidades administrativas que se pretenden satis-
facer con la presente contratación consisten, a la vista de la 
finalidad que tiene la Agencia Asturiana de Emigración en 
orden a la planificación y ejecución de programas de apoyo a 
favor de los emigrantes, en facilitar a los emigrantes asturia-
nos de mayor edad el reencuentro con sus familias y la socie-
dad asturiana en general, organizando para ello un programa 
de estancias en el Principado de Asturias.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde la 
firma del contrato hasta la fecha de regreso de los be-
neficiarios del Programa Añoranza-Asturias 2008 a sus 
países de origen, y en todo caso, hasta el 30 de octubre 
de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

 Doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos euros 
(254.200 €), IVA incluido. Precio por persona máximo: 
tres mil ciento setenta y siete euros con cincuenta cénti-
mos (3.177,50 €) IVA incluido.

5.—Garantía provisional: 

 Cinco mil ochenta y cuatro euros (5.084 €).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 58 09.

e) telefax: 985 66 85 10.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
Los establecidos en la cláusula 10.4 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres cerrados (A, b y C), con la docu-
mentación referida en las cláusulas diez, once y doce 
respectivamente del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares, especificando en cada uno de ellos el 
contrato al que se concurre y el nombre y apellidos o 
razón social de la empresa, todo ello de forma legible. 
Los sobres deberán estar, necesariamente firmados por 
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el licitador o persona que le represente. En el interior 
de cada sobre se hará constar en hoja independiente su 
contenido, enunciado numéricamente.

c) Lugar de Presentación: Registro Entrada.

1. Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Reuniones de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.

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

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 15.6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

 A cuenta del adjudicatario

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.664.

— • —

INFORMACIóN pública de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad en la Delegación del Principado de 
Asturias en Madrid.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

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

c) Número de expediente: 12-08-SE

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vi-
gilancia y seguridad en la Delegación del Principado de 
Asturias en Madrid.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Delegación del Principado de Astu-
rias en Madrid, sita en la c/ Santa Cruz de Marcenado, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 1 
de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 113.886,00 euros.

Precio por hora de servicio: 19,00 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 2.277,72 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
3ª, ala este.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: (98) 5668524.

e) telefax: (98) 5668510.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría).

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula sépti-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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 publi-
cación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en 
caso de que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1. Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, planta 
3ª, ala este.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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b) Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n-planta 
3.ª, ala este.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 9.6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.885.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servi-
cio de vigilancia y seguridad en el campus administrativo 
Llamaquique-Buenavista.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad del Principado de Asturias.

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

c) N.º expediente: 11-08-SE.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vi-
gilancia y seguridad en los edificios administrativos del 
Principado de Asturias ubicados en las zonas de Llama-
quique y buenavista en Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Sedes administrativas de plaza de 
España n.os 1 y 5 (33005-Oviedo); Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2 (33005-
Oviedo); Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 (33006-Oviedo); Edi-
ficio Buenavista, alas este y oeste, c/ Eduardo Herrera 
“Herrerita” (33006-Oviedo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de sep-
tiembre de 2008 hasta el 31 de marzo de 2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.603.812,75 euros.

Precio por hora de servicio: 19,25 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 52.076,25 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.

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

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: (98)5105809.

e) telefax: (98)5668510.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo M, 
subgrupo 2 y categoría D.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláusula sépti-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Registro de entrada.

1.  Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

2. Domicilio: C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, ala este, 
planta 3.ª.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Un (1) mes, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

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

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: Conforme a lo señalado en la cláusula 9.6 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.884.
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CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

SERvICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE AStURIAS (SESPA)

RESOLUCIóN del órgano de contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias, por la que se convoca 
concurso de suministros. Expte. 33/08.021.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número del expediente: 33/08.021.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/08.021 “Set de cubiertos des-
echables y vasos desechables”.

b) Lugar de entrega: ver pliegos.

c) Plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 33/08.021: 80.110,90 euros.

5.—Garantías:

 ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Celestina villamil s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

 ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación: 33/08.021 el día 13 de ma-
yo de 2008.

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

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

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

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
Externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil s/n.

c) Localidad: 33006 Oviedo.

d) Económica y técnica: A las 9 h en 1.ª convocatoria y a 
las 9 h y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las siguientes 
fechas: 33/08.021 el día 30 de mayo de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
Externas) en C/ Celestino villamil s/n, una vez examina-
da la documentación general de las proposiciones pre-
sentadas. Dicho examen se realizará: 33/08.021 el día 23 
de mayo de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publica-
da en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central de Asturias (Consultas Externas) en C/ Celesti-
no villamil s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fe-
cha en que se produzca, de conformidad con el artículo 
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

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

11.—Gastos del anuncio:

 Serán por cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—El Gerente (P.D. Res. 
12/11/03, BOPA de 24/11/03, modificada por Res. de 
10/03/04).—6.507.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

JURADO DE ExPROPIACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS.

NOTIFICACIóN de Acuerdo del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias en el expediente de justiprecio 
x/05/0221.

Intentada notificación a Dña. Aurora Fernández Menén-
dez del Acuerdo n.º 2007/0385 del Jurado de Expropiación 
del Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 3 de 
octubre de 2007, y no habiéndose podido practicar, de con-
formidad 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.—6.179.

Anexo

N.º 2007/0385.

Expte.: x/05/0221.

Acta: A/2007/18.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 2101-0, 
propiedad de Aurora fernández Menéndez, afectada por el 
proyecto de expropiación forzosa “Colectores interceptores 
de Llanera”, tramitado por la Consejería de Medio Ambien-
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te, Ordenación del territorio e Infraestructuras, de la misma 
resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 24 de enero de 2005 se registra de entra-
da en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias 
pieza separada de justiprecio, correspondiente a las finca n.º 
2101-0, incluida en el Expediente de Expropiación forzosa 
“Colectores interceptores de Llanera”, concejo de Llanera, 
tramitado por el Servicio de Expropiaciones de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas, de la Administración del Principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente ex-
propiatorio se desprende que con fecha 8 de febrero de 2000, 
se procede al levantamiento de Acta Previa a la Ocupación, 
siendo objeto de expropiación 5,00 m² de suelo, 408,00 m² 
afectados por ocupación temporal y 267,00 m² afectados por 
servidumbre de acueducto.

La propietaria de la finca afectada es Dña. Aurora Fer-
nández Menéndez, con domicilio a efecto de notificaciones en 
Silvota, Llanera.

III.—Consignado el depósito previo y la indemnización 
por rápida ocupación, en fecha 11 de noviembre de 2003 se 
remite propuesta de mutuo acuerdo, por importe de 2.160,89 
€, en la que el suelo se valoran 2,00 m² de suelo, 250,00 m² 
afectados por ocupación temporal y 150,00 m² afectados por 
servidumbre de acueducto.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, 
con fecha 11 de febrero de 2004 por el Consejero de Medio 
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, ésta 
comparece en las dependencias de la Consejería competente y 
alega que, además de la superficie expropiada y ocupada (2,00 
m² de ocupación definitiva, 80,00 m² afectados por ocupación 
temporal y 50,00 m² afectados por servidumbre de acueduc-
to), se afectan 3 avellanos, 10 manzanos de 30 años, 1 ciruelo 
japonés, 1 ciruelo claudio y 1 higuera.

Al respecto, la Dirección de las obras confirma que, para 
continuar las obras, fue necesario talar el arbolado señalado 
por la propiedad.

vI.—Por la Administración expropiante se remite con fe-
cha 4 de junio de 2004 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 3.034,44 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 2,00 m² x 20,03 €/m²: 40,06 €. —

Ocupación temporal: 250,00 m² x 1,00 €/m²: 250,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 150,00 m² x 12,02 €/m²:  —
1.803,00 €.

IRO: 9,81 €. —

3 avellanos, 10 manzanos, 1 higuera y 2 ciruelos: 931,57 € — .

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.—La parcela objeto de expropiación se sitúa en 
el término municipal de Llanera, con referencia catastral 
33035A203009040000HW.

Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lla-
nera (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
11/02/2004), a fecha de valoración la calificación urbanística 
de la finca expropiada es de de suelo urbanizable, equipa-
miento comercial.

Cuarto.—vistas hojas de aprecio de las partes, procede 
entrar a conocer de aquellos aspectos en los que éstas mani-
fiestan su disconformidad.

El valor del terreno afectado por la expropiación se deter-
mina por aplicación del criterio general de valoración, recogi-
do en el epígrafe tercero de la exposición de motivos de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoracio-
nes (LRSv), y en sus artículos 23 y siguientes.

En este caso, habida cuenta de que se trata de suelo ur-
banizable para el que se han establecido condiciones de de-
sarrollo, según el método establecido en el párrafo primero 
del artículo 27 de dicha Ley, el valor del suelo se determinará 
“por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del 
valor de repercusión en polígono, que será el deducido de las 
ponencias de valores catastrales. En el supuesto de que la po-
nencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor 
del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie 
correspondiente”.

En cualquiera de estos supuestos, continúa el mismo pun-
to del artículo 27, del valor obtenido por aplicación de los va-
lores de repercusión se deducirán los gastos de urbanización 
pendiente que establece el artículo 30 de la Ley 6/1998, salvo 
que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determina-
ción de los valores de las ponencias. Estos gastos incluirán, 
“los costes de urbanización precisa y no ejecutada, y los de su 
financiación, gestión y, en su caso, promoción, así como los de 
las indemnizaciones procedentes, según las normas o deter-
minaciones de este carácter contenidas en el planeamiento o 
en el proyecto de obras correspondiente o, en su defecto, los 
costes necesarios para que el terreno correspondiente alcance 
la condición de solar”.

En los supuestos de inexistencia, perdida de vigencia de 
los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de 
estas por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas 
en cuenta al tiempo de su fijación, el valor del suelo se deter-
minará de conformidad con el método residual dinámico.

Quinto.—Según consta en el certificado de la Gerencia 
Regional del Catastro de Oviedo, no existe ponencia de valo-
res para la finca que nos ocupa.

A tenor de lo anterior, para hallar el valor del suelo, se 
acude al método residual dinámico. Para ello debemos tener 
en cuenta que el aprovechamiento asignado a la parcela se 
refiere a un uso comercial, siendo por tanto la tipología cons-
tructiva a realizar de nave industrial.

tomando como dato para determinar el coste del metro 
cuadrado de ejecución el módulo de construcción aprobado 
por el COAA para el año 2004 (M=253), se pondera por el 
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correspondiente coeficiente de tipología para el uso definido 
(Ct=0,80) y nos da un presupuesto de ejecución material de 
202,40 €/m²nave industrial. A este se le añaden los gastos ge-
nerales y el beneficio industrial (GG + Bº= 19%) resultando 
un presupuesto de contrata de 240,86 €/m². Considerando un 
coste de urbanización de 30 €/m² y un precio de venta de 560,79 
€/m², estimando que el total de la operación se desarrolle en 
un total de dos años y medio, resulta un valor unitario para el 
suelo de 43,72 €/m²s. Resulta así un importe de 87,44 €.

Sexto.—En lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
las 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 el presente caso, al tratarse de suelo urbanizable de uso 
industrial a desarrollar por el Plan Parcial, el dueño del predio 
afectado participará en la gestión del ámbito con la superficie 
total, de modo que la existencia de una servidumbre (150 m²) 
no impide la materialización del aprovechamiento urbanísti-
co asignado. Estudiada la limitación de uso y destino, se con-
sidera adecuado valorar la servidumbre de acueducto como 
el 20% del valor del suelo, esto es, 8,74 €/m², resultando un 
importe de 1.311 €, inferior al ofrecido por la Administración 
expropiante a razón de 1.803,00 €, que se acepta en aplicación 
del artículo 34 LEf.

Séptimo.—Respecto a la ocupación temporal de los terre-
nos, según el artículo 115 de la Ley de 16 de diciembre de 
1954, de Expropiación forzosa, las tasaciones de los daños 
y perjuicios sufridos se referirán siempre a la apreciación de 
los rendimientos que el propietario hubiera dejado de perci-
bir por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando, 
además, los perjuicios causados en la finca, o los gastos que 
suponga restituirla a su primitivo estado.

visto el uso del terreno afectado, que se encuentra en es-
tado de inculto (consta en el Catastro como matorral) se esti-
ma conveniente valorar únicamente los costes de restituir a su 
estado original la parte afectada efectuando principalmente 
labores de despedregado y desfonde, a razón de 2.000€/Ha 
(0,20 €/m²), resultando una estimación de la ocupación tem-
poral para los 250,00 m² afectados un valor de 50,00 € (250,00 
m² x 0,20 €/m²).

No obstante, de conformidad con el citado art. 34 LEf, 
procede valorar la ocupación temporal por importe de 250 €.

Octavo.—En el apartado “Otros bienes” constan como 
afectadas plantaciones. Conforme a lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo 
y valoraciones, dichos bienes se valorarán de forma indepen-
diente al valor del suelo, con arreglo a los criterios de la Ley 
de Expropiación forzosa.

Respecto a la valoración de las plantaciones afectadas, 
esto es, 3 avellanos, 10 manzanos, 1 higuera y 2 ciruelos, no 
obrando en el expediente descripción alguna de los ejempla-
res afectados que permita proceder a su ajustada tasación, se 
mantiene el precio ofrecido por la Administración expropian-
te para todo el arbolado a razón de 931,57 €.

Noveno.—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 no se justifica ningún otro perjuicio 
ocasionado al predio, por este concepto procedería únicamen-
te el pago de las cosechas pendientes del terreno afectado. No 

obstante y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley de Expropiación Forzosa se acepta la cifra de 9,81 € que 
por este concepto ofrece la entidad expropiante.

Décimo.—Por último, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 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 re-
sulte privado el propietario, pero no sobre las demás indemni-
zaciones a que tenga derecho como consecuencia de los daños 
o perjuicios causados a los bienes o derechos que continúan en 
su patrimonio, resultando un importe de 50,95 €.

Por lo expuesto, vistas hojas de aprecio y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Expropiación for-
zosa, el Jurado adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 2101-0, del Proyec-
to de “Colectores – interceptores de Llanera” propiedad de 
Dña. Aurora Fernández Menéndez, la cantidad de 3.132,77 €, 
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/06/0073.

Intentada notificación a Dña. M.ª Inés Suárez de la Ve-
ga del Acuerdo n.º 2007/0134 del Jurado de Expropiación del 
Principado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 28 de 
febrero de 2007, y no habiéndose podido practicar, de con-
formidad 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.—6.173.
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Anexo

N.º 2007/0134.

Expte.: x/06/0073.

Acta: A/2007/06.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 18, pro-
piedad de José Antonio Huergo Alonso y María Inés Suárez 
de la vega, afectada por el proyecto de expropiación forzosa 
“Gaseoducto alimentador desde tudela veguín a Olloniego, 
su red de distribución, Polígono Industrial y Núcleos Próxi-
mos”, tramitado por la Consejería de Industria y Empleo, de 
la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 16 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 
18, incluida en el Expediente de Expropiación forzosa “Ga-
soducto alimentador desde tudela veguín a Olloniego, su 
red de distribución, polígono industrial y núcleos próximos”, 
concejo de Oviedo, tramitado por la Consejería de Industria 
y Empleo.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 10 de marzo de 2004, se 
procede al levantamiento de acta previa a la ocupación, sien-
do objeto de expropiación: 112 m² afectados por ocupación 
temporal y 64 m² afectados por servidumbre de paso. El suelo 
se califica como Suelo No Urbanizable Especial Protección.

La entidad beneficiaria de la expropiación es Naturcorp 
Redes S.A.U.

Los propietarios de la finca afectada son D. José Anto-
nio Huergo Alonso y Dña. M.ª Inés Suárez de la vega, que 
no comparecen por lo que la valoración de 65,92 € ofrecida 
por la entidad beneficiaria se consigna en la Caja General de 
Depósitos, lo que otorga al Acta Previa el carácter de Acta de 
Ocupación Definitiva.

III.—Requerida a la propiedad su Hoja de Aprecio y no 
aportada, con fecha 9 de agosto de 2004 se remite Hoja de 
Aprecio extendida por la entidad beneficiaria por un importe 
total de 65,92 €, con el siguiente detalle:

Servidumbre de paso: 64 m² x 4,80 €/m² x 20%  —
61,44 €.

Ocupación temporal: 112 m² x 4,80 €/m² x (2 meses: 12  —
meses) x 5%: 4,48 €.

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 Plan General de Ordenación Urbana de 
Oviedo (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
11-7-01) a fecha de valoración el terreno afectado está califi-

cado como Suelo No Urbanizable Protección vías e Infraes-
tructuras (Nv).

No constando expresamente la resolución de inicio de pie-
za separada, como es el caso, según reiterada Jurisprudencia 
del tribunal Supremo (entre otras 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, en el presente caso, 10 de marzo de 2004.

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 Suelo No Urbanizable de Infraestructuras (Nv), en aplica-
ción del método establecido en el párrafo primero del artículo 
26 de dicha Ley, el valor del suelo “se determinará por el mé-
todo de comparación a partir de valores de fincas análogas. A 
estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía 
deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, situación, ta-
maño y naturaleza de las citadas fincas 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 indica-
do en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se 
determinará mediante la capitalización 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 ex-
propiación se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en 
terrenos próximos al núcleo de Anieves; su destino, labor y 
alberga edificación por el lado contrario a la expropiación; su 
forma, asimilable a un rectángulo, tamaño (1.010 m²) y dota-
ción de accesos, contando con acceso directo a camino por su 
linde sur; así como su calificación urbanística con las limita-
ciones 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 4,80 €/m².

Sexto.—En lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de gasoducto, 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.

vista la profundidad habitual de laboreo y los cultivos ha-
bituales de esta zona, se considera adecuado valorar la servi-
dumbre de paso de gasoducto en un 20% del valor del terre-
no, incluyendo la totalidad de la franja de 4 m (dos a cada lado 
del eje de la conducción) a la que se extiende la prohibición 
de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad 
superior a 50 cm. Resultando por esta partida un precio de 
0,96 €/m² y un importe total de 61,44 €.

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 
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en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su primitivo 
estado.

A efectos de su valoración, y visto el uso de huerta del te-
rreno afectado, se atiende a la pérdida de cosechas pendientes 
para cultivos intensivos de huerta al aire libre en el período de 
2 meses durante el cual se produce la ocupación, estimándose 
ponderada su tasación a razón 0,50 €/m² y resultando un im-
porte de 56 €.

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

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 18 del proyecto: Ga-
soducto alimentador desde tudela veguín a Olloniego, su 
red de distribución, polígono industrial y núcleos próximos 
propiedad de D. José Antonio Huergo Alonso y Dña. M.ª 
Inés Suárez de la Vega, la cantidad de 117,44 €, resultado de 
sumar:

A esta cantidad deberán añadirse 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/04/0001.

Intentada notificación a Dña. M.ª Antonia Díaz Jove del 
Acuerdo n.º 2007/0153 del Jurado de Expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 11 de abril 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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.—6.174.

Anexo

N.º 2007/0153.

Expte.: x/04/0001.

Acta: A/2007/08.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 91-0-
AMP, propiedad de María Antonia Díaz Jove, afectada por 
el proyecto de expropiación forzosa “Autovía Mieres-Gijón, 
tramo: Enlace Alto de la Madera-Gijón” tramitado por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, de la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I.—Con fecha 13 de julio de 2004 se registra de entrada en 
el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias Pieza 
Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 91-
0-AMP, incluida en el Expediente de Expropiación forzosa 
“Autovía Mieres-Gijón, tramo: Enlace Alto de la Madera-
Gijón”, concejo de Gijón, tramitado por el Servicio de Expro-
piaciones de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, de la Administración del 
Principado de Asturias. Dicha Pieza Separada se completa, 
tras haber sido devuelta a la entidad expropiante, en fecha 4 
de septiembre de 2006.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 2 de abril de 2001, se pro-
cede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación sobre el 
terreno, siendo objeto de expropiación 3.949 m² de suelo, 13 
castaños, 1 pino, 3 frutales y un cierre de estacas de madera y 
alambre de espino.

La propietaria de la finca afectada es Dña. M.ª Antonia 
Díaz Jove. Comparece Dña. Mónica Solano Rodríguez en 
representación de la propiedad y manifiesta que queda una 
tira de bosque separada del resto con dificultad de acceso y 
aprovechamiento.

Habiendo reconocido la propiedad como arrendatario de 
la finca a D. Octavio Rodríguez Blanco, comparece éste y so-
licita el aprovechamiento del arbolado. Asimismo, manifiesta 
que se ha producido la ocupación de una parte de la superficie 
afectada, a lo que la Administración expropiante replica que 
no se ha producido ocupación sino un corrimiento de tierras 
en dicha superficie.

Abonado el depósito previo y la indemnización por rápida 
ocupación, se levanta acta de ocupación definitiva en fecha 15 
de junio de 2001.

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 11 de febrero 
de 2002, Propuesta de Mutuo Acuerdo en la que se valoran 
4.249 m² de prado por un importe total de 8.044,16 € y el suelo 
se califica como Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola y 
de Protección forestal.

Iv.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación for-
zosa, con fecha 3 de mayo de 2004 por el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras se 
dicta Resolución por la que se inicia Pieza Separada de Jus-
tiprecio para la finca n.º 91-0-AMP afectada por las obras de 
referencia.

v.—Requerida su hoja de aprecio a la propietaria, ésta la 
aporta en fecha 1 de junio de 2004, incorporando a la misma 
copia del contrato de arrendamiento suscrito con D. Octavio 
Rodríguez Blanco. Califica el terreno como Suelo No Urbani-
zable de Interés y solicita un importe total de 54.977,63 €, con 
el siguiente detalle:

Suelo: 4.249 m² x 11,33 €/m²: 50.181,04 €. —

Castaños: 13 ud x 120 €/ud: 1.560,00 €. —
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Pino: 1 ud x 60,10 €/ud: 60,10 €. —

Frutales: 3 ud x 61 €/ud: 183,00 €. —

Cierre de estacas de madera y alambre de espino: 50 ml  —
x 7,51 €/ml: 375,50 €.

5% premio de afección 2.617,98 €. —

vI.—Por la Administración expropiante se remite con fe-
cha 11 de junio de 2004 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 8.044,16 € con el siguiente detalle:

Superficie: 4.249 m² x 1,80 €/m²: 7.661,10 € —

5% premio de afección: 383,06 €. —

vII.—Con fecha 22 de octubre de 2004 se registra de en-
trada en el Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias escrito de la entidad expropiante en el que manifiesta que 
en su Hoja de Aprecio no se han contemplado el arbolado y 
otros bienes afectados en la finca de referencia (12 castaños, 1 
pino, 3 frutales y un cierre de estacas de madera y alambre de 
espino), que habrán de ser valorados por este Jurado.

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 25-3-2004).

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 texto refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Gijón (bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 16-11-02) a fecha de valoración la ca-
lificación urbanística del terreno expropiado es de Suelo No 
Urbanizable de Interés (SNUI).

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 SNUI 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 ex-
propiación se ha de tener en cuenta su emplazamiento, en 
terrenos de Leorio, parroquia de San Martín de Huerces; su 

aprovechamiento (pradera); su forma (irregular); su orografía 
(acusada pendiente descendente dirección oeste); su tamaño 
11.987 m² (se corresponde con la parcela n 416 del polígono 
65 del Catastro de Rústica de Gijón) así como su calificación 
urbanística como SNUI con las limitaciones de usos permiti-
dos y autorizables que dicha calificación como 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 3,00 €/m², resultando por este concepto un importe 
total de 12.747,00 €.

Sexto.—En el apartado “Otros bienes”, vista acta previa a 
la ocupación, constan como afectados 13 castaños, 1 pino, 3 
frutales y un cierre de estacas de madera y alambre de espino. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 6/1998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y valoraciones, dichos 
bienes se valorarán de forma independiente al valor del suelo, 
con arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación forzosa.

No consta en el expediente documentación gráfica o des-
cripción de los citados bienes que ayude a su ajustada tasa-
ción .No obstante, respecto al arbolado, vista fotografía aérea 
de la finca (Sistema de Identificación de parcelas agrícolas, 
M.A.P.A., 2.003) se aprecia que el existente en el resto del 
predio, es adulto y de aparente gran porte. Es por ello, que 
conocido el precio medio actual de mercado en Asturias del 
castaño (45,00 €/m³) y del pino (28,00 €/m³) para ejemplares 
en pie y destinados a aserrío (consultado el Servicio de Mon-
tes y Producción forestal de la Consejería de Medio Rural) se 
estima ponderado fijar un valor a razón de 90 €/ud para el cas-
taño y 56 €/ud para el pino. En cuanto a los frutales, atendien-
do a su vida útil, sus producciones y los costes de plantación y 
mantenimiento, se estima un precio de 90 €/ud.

Respecto al cierre de estacas de madera y alambre de 50 
ml, vistas las características y el diseño habitual de elementos 
de este tipo, se estima adecuada la valoración que del mismo 
hace la interesada a razón de 375,50 €.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente:

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 91-0-AMP, del Pro-
yecto “Autovía Mieres-Gijón, tramo: Enlace Alto de La 
Madera-Gijón” propiedad de Dña. M.ª Antonia Díaz Jove, la 
cantidad de 15.349,43 €, 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 
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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/06/0031.

Intentada notificación a los citados del Acuerdo n.º 
2007/0073 del Jurado de Expropiación del Principado de As-
turias, adoptado en sesión de fecha 14 de febrero de 2007, y 
no habiéndose podido practicar, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, se procede a su notificación median-
te la presente publicación, así como mediante la inserción de 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su últi-
mo domicilio conocido.

Oviedo, a 12 de marzo de 2008-La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—6.172.

Anexo

N.º 2007/0073.

Expte.: x/06/0031.

Acta: A/2007/04.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 112-0, 
propiedad de Sagrario Rodríguez García y Manuel, Luis Al-
berto y óscar Miguel Alonso Rodríguez, 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 entrada 
en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias Pieza 
Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 112-0, 
incluida en el Expediente de Expropiación forzosa “varian-
te 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, de la 
Administración del Principado de Asturias.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 9 de julio de 1997, se pro-
cede al levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, siendo 
objeto de expropiación, 1 m², 180 m² afectados por ocupación 
temporal y 36 m² afectados por servidumbre de acueducto.

Los propietarios de la finca afectada son Dña. Sagrario 
Rodríguez García y D. Manuel, D. Luis Alberto y D. óscar 
Miguel Alonso Rodríguez. Comparece D. Manuel Alonso 
Rodríguez en su nombre y en el de los restantes propietarios. 
Autoriza la ocupación.

Consignado el Depósito Previo y la Indemnización por 
Rápida Ocupación, en fecha 6 de octubre de 1997 se procede 
al levantamiento de 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 17 de julio de 
1998, propuesta de mutuo acuerdo en la que se valoran 1 m², 
170 m² afectados por ocupación temporal y 34 m² afectados 
por servidumbre de acueducto por un importe total de 32.750 
Pts (196,83 €) y el suelo se califica como Suelo No Urbaniza-
ble 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 
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 30 de mayo 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 450,02 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 1 m² x 16,00 €/m²: 16,00 €. —

Ocupación temporal: 170 m² x 0,90 €/m²: 153,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 34 m² x 8,00 €/m²: 272,00  —
euros.

IRO: 9,02 €. —

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).

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 SNUNR en aplicación del método establecido en el párra-
fo primero del artículo 26 de dicha Ley, el valor del suelo “se 
determinará por el método de comparación a partir de valores 
de fincas análogas. A estos efectos, la identidad de razón que 
justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen ur-
banístico, situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas 
en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos 
y aprovechamientos de que sean susceptibles. Cuando por la 
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inexistencia de valores comparables no sea posible la aplica-
ción del método indicado en el punto anterior, el valor del 
suelo no urbanizable se determinará mediante la capitaliza-
ción 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 (1 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamiento, 
en terrenos del núcleo de Santiago del Monte; su destino, de 
pradera natural; su forma, irregular asimilable a un rectángu-
lo, tamaño (1.439 m²) y la inexistencia de acceso rodado; así 
como su calificación urbanística, de SNUNR, con las limita-
ciones 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 9 €/m².

No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la 
Ley de Expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954, se 
acepta el precio propuesto por la entidad expropiante a razón 
de 16 €/m², resultando por este concepto un importe de 16 €.

Sexto.—En lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
las fincas 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 la superficie afectada 
y visto el uso y aprovechamiento del terreno en cuestión, se 
estima ponderado fijar un porcentaje del 50% a su trazado 
se considera adecuado el porcentaje del 50% sobre el valor 
del terreno, del que resulta un precio de 4,50 €/m² (0,50 x 9 
€/m²).

No obstante, y atendiendo a lo previsto en el mencionado 
artículo 34, resulta un precio de 8 €/m² y un total de 272 €.

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, estimando una cosecha de pradera en un año, como a 
los costes de restituir el terreno a su estado original efectuan-
do trabajos de despedregado, desfonde e implantación de pra-
dera (a razón de 3.600 €/Ha); por lo que se estima adecuada 
la tasación de la misma a un precio 0,48 €/m². No obstante, se 
acepta el precio propuesto por la entidad expropiante a razón 
de 0,90 €/m², del que resulta un total de 153 €.

Octavo.—Respecto a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación, entendiendo por tal el pago de los perjuicios deriva-
dos de la urgente ocupación, se considera adecuado el precio 
ofrecido por la Administración.

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 pose-
sión resulte privado el propietario, 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, resultando un importe de 0,80 € 
[5% (16,00 €)].

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el 
siguiente:

A C U E R D O

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 112-0, del Proyecto 
de “variante n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona 
noroeste de Castrillón (3.ª fase)” propiedad de Dña. Sagrario 
Rodríguez García y D. Manuel, D. Luis Alberto y D. óscar 
Miguel Alonso Rodríguez, la cantidad de 450,82 €, 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/06/0032.

Intentada notificación a Dña. Ana María Rodríguez Gar-
cía del Acuerdo n.º 2007/0051 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.—6.170.
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Anexo

N.º 2007/0051.

Expte.: x/06/0032.

Acta: A/2007/03.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 114-0, 
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 (3ª 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 entrada 
en el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias Pieza 
Separada de Justiprecio, correspondiente a la finca n.º 114-0, 
incluida en el Expediente de Expropiación forzosa “variante 
n.º 1 del proyecto de saneamiento de la zona noroeste de Cas-
trillón (3.ª fase)”, concejo de Castrillón, tramitado por el Ser-
vicio de Expropiaciones de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras.

II.—De la documentación obrante en el expediente expro-
piatorio se desprende que con fecha 11 de julio de 1997, se 
procede al levantamiento del acta previa a la ocupación, sien-
do objeto de expropiación 2 m², así como 700 m² afectados 
por ocupación temporal y 140 m² 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 16 de julio de 
1998, propuesta de mutuo acuerdo por un importe total de 
129.500 Pts (778,31 €) 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 
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 1.806,04 € con el siguiente detalle:

Ocupación definitiva: 2 m² x 16,00 €/m²: 32,00 €. —

Ocupación temporal: 700 m² x 0,90 €/m²: 630,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 140 m² x 8,00 €/m²: 1.120,00 €. —

IRO: 24,04 €. —

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 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 5% 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 (2,00 m²) se ha de tener en cuenta su emplazamien-
to, en terrenos aledaños al núcleo de Santiago del Monte; su 
destino, de pradera natural que alberga edificación; su forma 
irregular, tamaño (2.866 m²) y dotación de accesos, con frente 
a carretera asfaltada en unos 40 m; así como su calificación 
urbanística, de SNUIF en aproximadamente 2.722 m² de su 
superficie y SNUNR en los 144 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.

No obstante, calificado erróneamente por la Administra-
ción expropiante el suelo afectado como suelo no urbaniza-
ble de núcleo rural ésta fija su valoración tomando un precio 
unitario de 16,00 €/m², valor que se acepta en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Expropiación forzosa 
a pesar de ser muy superior al que correspondería en atención 
a su calificación urbanística y a las limitaciones al uso que ésta 
conlleva.

A mayores, StS 25 de abril de 1986, a cuyo tenor “el límite 
dentro del cual puede señalar el justo precio el Jurado... es el 
que cada una de las partes fija como valoración, pero no otro 
superior al que el propietario pidió ni inferior al que la Admi-
nistración ofreció...” (StS 25 de abril de 1986).
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Sexto.—En lo que respecta a la valoración de la servidum-
bre de acueducto, como derecho real que se constituye sobre 
las 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 140,00 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 como consecuencia de lo dispuesto en 
el párrafo anterior un precio unitario de 8 €/m² (0,50 x 16 €/
m² ).

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 un valor 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.—Respecto, a la Indemnización por Rápida Ocu-
pación, entendiendo por tal el pago de los perjuicios deriva-
dos de la urgente ocupación, se considera adecuado el precio 
ofrecido por la Administración.

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 pose-
sión resulte privado el propietario, 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, resultando un importe de 1,60 €.

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

Fijar como justiprecio de la finca n.º: 114-0, 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 1.807,64 €, 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 la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, 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 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, confor-
me a lo previsto 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, 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/06/0363.

Intentada notificación a D. Ángel Martínez Fernández del 
Acuerdo n.º 2007/0321 del Jurado de Expropiación del Princi-
pado de Asturias, adoptado en sesión de fecha 5 de septiem-
bre de 2007, y no habiéndose podido practicar, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como mediante 
la inserción de anuncio en el tablón de edictos del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido.

Oviedo, a 17 de marzo de 2008.—La Secretaria del Jurado 
de Expropiación del Principado de Asturias.—6.177.

Anexo

N.º 2007/0321.
Expte.: x/06/0363.
Acta: A/2007/15.

Vista pieza separada de justiprecio de la finca n.º 78-0-
LLEv, llevada por Ángel Martínez fernández, 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 78-0, 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, 450 m² afectados 
por ocupación temporal y 90 m² afectados por servidumbre 
de acueducto.

El llevador de la finca afectada es D. Ángel Martínez Fer-
nández, 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 
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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 518,52 €.

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 al llevador y no aporta-
da, 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 Expropia-
ción forzosa, Hoja de Aprecio por un importe total de 518,52 
€ con el siguiente detalle:

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

Ocupación temporal: 450 m² x 0,50 €/m²: 225,00 €. —

Servidumbre de acueducto: 90 m² x 3 €/m²: 270,00 €. —

IRO: 13,52 €. —

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.—Se somete a valoración de este Jurado la indem-
nización que corresponde al llevador en precario de la finca 
de referencia, como titular de un simple interés económico en 
virtud de la posesión de la cosa expropiada y de conformidad 
con el amplio campo objetivo de aplicación a que se refiere el 
artículo 1 de la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954.

Habida cuenta que el expropiado es el llevador de la finca, 
no serán conceptos indemnizables la ocupación definitiva ni 
la imposición de una servidumbre de acueducto, en cuanto 
derecho real que grava la parcela afectada.

No obstante, no siendo competencia de este órgano “la in-
terpretación y definición del derecho” sino su “cuantificación” 
y dado que la entidad expropiante si reconoce en su Hoja de 
Aprecio los conceptos indemnizables de ocupación definitiva 
y servidumbre de acueducto procede entrar a conocer de los 
mismos.

Cuarto.—En concreto, y por lo que se refiere a la valora-
ción del suelo:

Según texto refundido de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del concejo de Cudillero (bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias 12/06/04), a fecha de valoración la 
calificación urbanística de la finca expropiada es de Suelo No 
Urbanizable Genérico (SNU-G). En aplicación de lo dispues-
to en el apartado 3.º la disposición transitoria primera del De-
creto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, el Suelo No 
Urbanizable Genérico (SNU-G) queda sometido al régimen 
previsto para el Suelo No Urbanizable de Interés.

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 
de SNUI 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 (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 asimilable a un rectángulo, su tamaño (3.557 m² 
según Catastro de Rústica de Cudillero), su orografía, prác-
ticamente llana, presentando frente a camino en los linderos 
Oeste y la mitad de su lindero Norte, 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).

Séptimo.—En lo que respecta a la valoración de la servi-
dumbre de acueducto, como derecho real que se constituye 
sobre la finca objeto de expropiación, según reiterada juris-
prudencia, 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 90 m² afectados 
y atendiendo a su naturaleza y destino (pradera) se considera 
adecuado el porcentaje del 50% sobre el valor del terreno, 
esto es, 2,50 €/m² (0,50 x 5,00 €/m²), resultando un importe de 
225,00 € (90,00 m² x 2,50 €/m²), inferior al ofrecido por la en-
tidad expropiante de 270 €, 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.

Octavo.—En este sentido, la ocupación temporal, que im-
plica una expropiación provisional de la posesión del inmueble 
necesaria para la ejecución de las obras (artículo 108 LEf), se 
indemniza en base al artículo 115 de la Ley de Expropiación 
forzosa, mediante la apreciación de los rendimientos que el 
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interesado hubiera dejado de percibir por las rentas vencidas 
durante la ocupación, agregando, además, los perjuicios cau-
sados en la finca, o los gastos que suponga restituirla a su pri-
mitivo 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 ésta 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 324,00 
€ (450,00 m² x 0,72 €/m²).

Noveno.—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 13,52 € que por este concepto ofrece la Administración 
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 78-0, del Proyecto de 
“Saneamiento de Cudillero”, cuyo llevador es D. Ángel Mar-
tínez Fernández, la cantidad de 617,52 €, 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:

INFORMACION pública de curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios “nivel básico”.

De acuerdo con la Orden de 8 de marzo de 1994 del Minis-
terio de la Presidencia (Boletín Oficial del Estado número 63 
de 15 de marzo de 1994), los Ministerios de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, han homologado 
conjuntamente el presente curso de acuerdo con las siguientes 
características:

Número de cursos: 1

Número de plazas por curso: 20

fechas de celebración:. 12 al 17 de mayo de 2008.

Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria de 
Siero.

 Horario: De 10,00 horas a 14,10 horas.

Los cursos están dirigidos a personas cuya actividad se re-
lacione con los sectores agrícola, ganadero, forestal o medio 
ambiental.

Solicitudes: Se facilitarán y se presentarán en la oficina de 
la Cooperativa Agropecuaria de Siero, La Carrera, 14; 33519 
Pola De Siero, España, teléfono: 985720738, de acuerdo al 
modelo de instancia que figura en el anexo 1 de este anuncio.

Si el número de solicitudes presentadas fuera superior al 
de plazas previstas, se respetará el orden temporal de recep-
ción de las mismas.

Plazo de presentación de solicitudes: A partir de la publi-
cación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, y hasta las 48 horas antes del día de inicio 
del curso.

Objetivo del curso: La obtención del carnet de manipula-
dor de productos fitosanitarios nivel básico, una vez que se ha-
ya superado el correspondiente examen. El mencionado car-
net será expedido por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Programa: El programa del curso de capacitación para 
la aplicación de productos fitosanitarios nivel básico es el 
siguiente:

tema 1.—Las Plagas. Métodos de control. Medios de de-
fensa fitosanitarios.

tema 2.—Productos fitosanitarios. Descripción y 
Generalidades.

Tema 3.—Peligrosidad de los productos fitosanitarios y de 
sus residuos. 

tema 4.—Riesgos derivados de la utilización de los pro-
ductos fitosanitarios.

tema 5.—Intoxicaciones y otros efectos sobre la salud. 
Primeros auxilios.

Tema-6.—Tratamientos fitosanitarios. Equipos de 
aplicación.

tema 7.—Limpieza, mantenimiento, regulación y revisión 
de los equipos.

tema 8.—Nivel de exposición del operario. Medidas pre-
ventivas y de protección en el uso de productos fitosanitarios.

tema 9.—Relación trabajo-salud: Normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales.
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tema 10.—buenas Practicas Ambientales. Sensibilización 
medioambiental.

tema 11.—Protección del medio ambiente y eliminación 
de envases vacíos. Normativa especifica.

tema 12.—Principios de trazabilidad. Requisitos en mate-
ria de higiene de los alimentos y de los piensos.

Tema 13.—Buena Práctica fitosanitaria: Interpretación 
del etiquetado y fichas de datos de seguridad.

tema 14.—Normativa que afecta a la utilización de pro-
ductos fitosanitarios. Infracciones y sanciones.

tema 15.—Prácticas de aplicación de productos 
fitosanitarios.

Oviedo, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.202.

Anexo I

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-082.

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-08-082.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejoras en la senda costera 
E-9, desde bustio a Celorio”.

b) Lugar de ejecución: Ribadedeva-Llanes.

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: 299.997,30 Euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 200.000,00 € correspondientes al 
2008 y 99.997,30 € para el 2009.

5.—Garantía Provisional:

 5.999,95 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.
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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.—6.646.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-083.

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-08-083.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Senda verde de la Peña”.

b) Lugar de ejecución: Mieres.

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: 228.857,77 Euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 150.000,00 € correspondientes al 
2008 y 78.857,77 € para el 2009.

5.—Garantía Provisional: 

 4.577,15 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-c.

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 Ambien-
te 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.—6.650.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, median-
te el sistema de concurso y procedimiento abierto. Expte. 
MA-08-081.

1.—Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

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

c) Número de expediente: MA-08-081.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejoras en las sendas verdes 
de la zona Central-valles Mineros”.

b) Lugar de ejecución: Illas, Langreo y Laviana.

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: 247.673,11 Euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades: 150.000,00 € correspondientes al 
2008 y 97.673,11 € para el 2009.

5.—Garantía Provisional: 

 4.953,46 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:

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.—6.644.

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la publicación de la 
información pública de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural por la que se anuncia proyecto que pre-
cisa evaluación preliminar de impacto ambiental, publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 
n.º 89, de 17 de abril de 2008.

Advertidos errores en la publicación de la información 
pública de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se anuncia proyecto que precisa evaluación 
preliminar de impacto ambiental, publicada en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 89, de 17 de abril de 
2008, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el sumario,

Donde dice:

“Información pública de proyecto que precisa evaluación 
preliminar de impacto ambiental. Expte. ObR-08/05.”

Debe decir:

“Información pública de proyecto que precisa evaluación 
preliminar de impacto ambiental. Expte. Obf-08/05.”

En la página 8490 se ha omitido el nombre del proyecto 
al comienzo del anuncio, el cual se reproduce a continuación:

“•Mejora de infraestructuras en M.V.M.C. de Caldevilla. 
Concejo de Ibias. Expte. Obf-08/05.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—6.924.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/050034.

Intentada la notificación a Excavaciones Otero Llaneza, 
S.L., de providencia de inicio y pliego de cargos relativa al 
procedimiento sancionador número 2007/050034, tramitado 
en esta Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda en materia de carreteras, no se ha podido practicar, 
por desconocer el lugar de notificación.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer 
en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, sita en la calle 
Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.334.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de sanidad animal. Expte. 2008/006711.

Intentada la notificación de providencia de procedimien-
to sancionador a Monje Martínez, francisco Javier, en rela-
ción con el expediente en materia de sanidad animal número 
2008/006711 tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te 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 30/92, 
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.

En Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—6.325.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004352.

Intentada la notificación a Díaz Ortea, Sergio, de pliego 
de cargos, en relación con el expediente sancionador número 
2008/004352, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural en materia de caza no se ha podido prac-
ticar 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 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.—6.333.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
sistema de concurso por el procedimiento abierto, de los 
servicios del plan de medios de la campaña institucional 
de publicidad del comercio y la artesanía del Principado 
de Asturias para el año 2008.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Industria y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales. 

c) Número de expediente: 15/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios del plan de medios 
de la Campaña institucional de publicidad del comer-
cio y la artesanía del Principado de Asturias para el año 
2008.

b) Plazo de realización del servicio: La ejecución de la 
Campaña se desarrollará a lo largo del ejercicio 2008 en 
dos fases: a) junio y b) de septiembre a diciembre.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total (IvA incluido): 275.000 euros.

5.—Garantías:

Provisional: Cinco mil quinientos euros (5.500 euros). 

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sección de 
Régimen Jurídico). 

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) teléfono: Información administrativa: Servicio de 
Asuntos Generales (985 10 82 56).

 Información técnica: Dirección General de Comercio, 
Autónomos y Economía Social (985 10 66 68).

e) telefax: 985 10 82 21.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 16 de mayo de 2008.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo T, subgrupo 1, categoría D.
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8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) fecha limite de presentación: 19 de mayo de 2008. La 
recepción de proposiciones tendrá lugar en horas de ofi-
cina y hasta las catorce (14) horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Registro de la Consejería 
de Industria y Empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 100 del Reglamento General de Contratos 
del Estado) sito en plaza de España, n.º 1, bajo, 33007 
de Oviedo, Asturias (España). tIf. 985 10 82 20.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se autorizarán 
variantes ni alternativas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Industria y Empleo (Sala de 
Juntas). 

b) Domicilio: Plaza de España, n.º 1, 3.ª planta.

c) Localidad: Oviedo, Asturias (España).

d) fecha: De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
décima del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares la Mesa de Contratación se constituirá conforme 
al siguiente orden:

1. El día 22 de mayo de 2008 se abrirán las documentacio-
nes administrativas, y en su caso las técnicas.

2. Las Mesas restantes se constituirán de conformidad 
con lo dispuesto en la referida cláusula décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 El importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

11.—Fecha de publicación del anuncio al “Diario Oficial de la 
Unión Europea”: 

1 de abril de 2008.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.271.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida a empresa. Exptes. C/00981/05 y 
C/0981B/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre revocación y reintegro de la sub-
vención concedida a la empresa “Construcciones Moncayal, 
S.L.” por la contratación de trabajadores por cuenta ajena, 
se procede a su notificación mediante su publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, de confor-
midad con lo dispuesto 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 Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—6.011.

———

Exptes. C/0981/05 y C/0981b/05.

Resolución de 22 de enero de 2008 del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida a Construcciones Monca-
yal, S.L., para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena mediante Resolución 24 de abril de 2006, y se fija 
provisionalmente el importe a reintegrar.

b-74130220

Construcciones Moncayal, S.L.

33002 Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio público de 
Empleo ha dictado la siguiente

Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bO-
PA de 11 de marzo de 2005) y por las Resoluciones de 25 de 
febrero y 17 de noviembre de 2005 se aprueban la segunda 
y la cuarta convocatoria de subvenciones para el fomento y 
mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA 
de 14 de junio y 13 de diciembre de 2005).

Segundo.—Que por las Resoluciones del Servicio Público 
de Empleo de 2 de noviembre de 2005 y 24 de abril de 2006, 
notificadas a través de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 279 de 2 de diciembre 
de 2005 y n.º 108 de 12 de mayo de 2006, fueron concedidas 
a la empresa Construcciones Moncayal, S.L. con CIf/NIf 
B-74130220, la cantidad de 9.000 €, por dos subvenciones por 
importe de 4.500 euros cada una, para fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por 
las Resoluciones de 25 de febrero y 17 de noviembre de 2005 
(bOPA de 14 de junio y 13 de diciembre de 2005), por los 
contratos Indefinidos de los trabajadores mayores de 45 años 
Julio vallina fonseca y Alfonso fernández Antuña, celebra-
do el 18 de abril y el 13 de diciembre de 2005, al amparo de las 
resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramitaron dos pagos por importe de 
4.500 euros cada uno, pagos que fueron realizados el 24 de 
noviembre de 2005 y el 5 de mayo de 2006, respectivamente.

Cuarto.—Que, el 29 de octubre de 2007, D. florentino 
Manuel García fernández como Administrador de Construc-
ciones Moncayal, S.L., presentó escrito comunicando que se 
procedió a realizar el despido objetivo por causas económicas 
el 21 de septiembre de 2007 a los trabajadores subvenciona-
dos Julio vallina fonseca y Alfonso fernández Antuña, del 
que adjunta la copia de la carta de despido. Por ello, solici-
ta la devolución de la parte proporcional de la subvención 
concedida.

Quinto.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación parcial de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, y en 
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tal sentido se eleva la presente Propuesta de Resolución de 
inicio del procedimiento de reintegro.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 17 de noviembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad los 
artículos 41 y siguientes de la citada Ley 38/2003 en relación 
con los artículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del 
citado Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto dos de las reguladoras de la con-
vocatoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, 
en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando la extinción del 
contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando el trabajador 
opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del Estatuto de los 
trabajadores.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
el interesado ha acreditado haber mantenido las contratacio-
nes subvencionadas durante 887 y 664 días, respectivamente, 
dentro de los tres años en que la empresa beneficiaria estaba 
obligada al mantenimiento del mismo.

Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 

del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de las subvenciones concedidas, por las Resoluciones 
de 2 de noviembre de 2005 y de 24 de abril de 2006 a Cons-
trucciones Moncayal, S.L. con CIf/NIf b-74130220, por los 
contratos Indefinidos de los trabajadores mayores de 45 años 
Julio vallina fonseca y Alfonso fernández Antuña, por im-
porte a reintegrar en las cantidades de 858,13 euros y 1.839,42 
euros, respectivamente, más los intereses de demora corres-
pondientes, a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención, 5 de mayo de 2006, hasta la fecha en que se dicte 
la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud 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, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, 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 o ampliación del plazo 
previstos 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 eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se notifica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se deniega sub-
vención por inicio de actividad. Expte. 2007/14685.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las no-
tificaciones de la  Resolución de 4 de marzo de 2008 por la 
que se deniega subvención por inicio de actividad, a “Angel 
Stoychev Hristov”, 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 el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de fomento del Autoempleo y de la Eco-
nomía Social de la Consejería de Industria y Empleo, 

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.233.

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIFICACIóN de resolución del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
de subvención concedida a empresa. Expte. C/0059E/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “Cirpress, S.L.” por la 
contratación de trabajadores por cuenta ajena, se procede a 
su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por 
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—6.008.

———

33469 Carreño.

Expte. C/0059E/05. Ref: SS/Af.

Resolución de 22 de enero de 2008 del Servicio Público de 
Empleo que inicia procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida a Cirpress, S.L., para el 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena me-
diante Resolución de 1 de septiembre de 2005 y se fija provi-
sionalmente el importe a reintegrar.

b-78135944.

Cirpress, S.L.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente

Resolución

visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 31 de enero de 2005, de la 
Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases re-

guladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 25 de febrero de 2005 se aprueba la prime-
ra convocatoria de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Industria 
y Empleo de 1 de septiembre de 2005, notificada a través de 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 224 de 27 de septiembre de 2005, fue concedida a 
Cirpress, S.L. con CIf/NIf: b-78135944, una subvención por 
importe de 2.250 euros, para el fomento y mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, de las convocadas por Resolución 
de 25 de febrero de 2005 (b.O.P.A de 11 de marzo de 2005) 
por el contrato Indefinido del trabajador menor de 30 años 
Sergio francisco Parra Álvarez, celebrado el 30 de marzo de 
2005, al amparo de las resoluciones arriba citadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.250 
euros, pago que fue realizado el 7 de septiembre de 2005.

Cuarto.—Que, en escrito remitido el 11 de julio de 2007, 
la empresa comunica la baja voluntaria del trabajador Sergio 
francisco Parra Álvarez con fecha de 4 de julio de 2007 y su 
sustitución por la conversión en indefinido del contrato tem-
poral del trabajador Jonathan González Ramos.

Quinto.—Que, por Resolución de 11 de julio de 2007, se 
deniega la sustitución del trabajador Sergio francisco Parra 
Álvarez por el trabajador Jonathan González Ramos.

Sexto.—Que, en escrito remitido el 9 de noviembre de 
2007, la empresa comunica la imposibilidad de sustituir en 
plazo al trabajador subvencionado, pero que con el objeto de 
mantener la plantilla fija, la empresa ha ampliado el número 
de trabajadores indefinidos al realizar cuatro conversiones de 
contrato temporal en indefinido a los trabajadores Jonathan 
González Ramos el 5 de julio de 2007, Eva Corbelle Gómez el 
24 de septiembre de 2007, Ramón García fernández y Diego 
vigil Gómez el 11 de noviembre de 2007.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre 
por el que se regula el régimen general de Concesión de Sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 25 de febrero de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
contratos indefinidos, y durante un año en el caso de los con-
tratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción 
del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fue-
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ra de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos 
centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficia-
rios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al sub-
vencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella 
extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas 
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención de 
acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

—Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una 
nueva contratación indefinida o conversión de contrato tem-
poral en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa al 
órgano concedente de la subvención, comunicación a la que se 
adjuntará el documento nacional de identidad del nuevo tra-
bajador o trabajadora, sin perjuicio de que pueda ser reque-
rida cualquier otra documentación acreditativa que se consi-
dere oportuna. La aceptación de la sustitución será objeto de 
pronunciamiento expreso.

En el caso que nos ocupa, el interesado comunicó la baja 
voluntaria del trabajador Sergio francisco Parra Álvarez y su 
sustitución por el trabajador Jonathan González Ramos. Esta 
sustitución se denegó por Resolución de 11 de julio de 2007, 
puesto que el trabajador Jonathan González Ramos, no per-
tenece a ninguno de los colectivos que son subvencionables 
para la Conversión del contrato temporal en Indefinido, según 
establece la base octava, punto 2, de la resolución de 31 de 
enero de 2005. En relación a los otros tres trabajadores men-
cionados en el escrito presentado el 9 de noviembre de 2007, 
se le informa que aunque dichas contrataciones se realizaron 
todas dentro del plazo de los cuatro meses, de que la empresa 
dispone para sustituir al trabajador subvencionado, ninguno 
de ellos pertenece a los colectivos que son subvencionables 
para la Conversión del contrato temporal en indefinido.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto 3 de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando el nuevo con-
trato propuesto para sustituir a otro previamente subvencio-
nado no sea aceptable a tales efectos.

En el caso que nos ocupa, el interesado ha acreditado ha-
ber mantenido la contratación subvencionada durante 666 
días, por lo que procede la revocación parcial y el reintegro 
proporcional de la subvención en su día concedida, 882,76 €, 
junto con el interés de demora devengado desde el momento 
del abono de la subvención.

Quinto.—En virtud del artículo 37 LGS procederá el rein-
tegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la 

subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, entre otros casos, en el supuesto de incumpli-
miento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyec-
to o la no adopción del comportamiento que fundamentan la 
concesión de la subvención.

Sexto.—El reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas también llevará aparejada la exigencia del interés de 
demora, cifrado en el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento, a computar desde la fecha del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en virtud de los artículos 37.1, 37.3 y 38.2 LGS, 
del artículo 90 de su Reglamento.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho, mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro 
parcial de la subvención concedida, por Resolución de 1 de 
septiembre de 2005 a Cispress, S.L. con CIf/NIf b-78135944, 
por el contrato Indefinido del trabajador menor de 30 años 
Sergio francisco Parra Álvarez por importe a reintegrar en la 
cantidad de 882,76 euros, más los intereses de demora corres-
pondientes, a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención, 7 de septiembre de 2005, hasta la fecha en que se 
dicte la correspondiente Resolución de reintegro.

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud 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, y del artículo 13.2 del Decre-
to del Principado de Asturias 71/92, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 
de la Ley 30/1992, 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 o ampliación del plazo 
previstos 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 eventualmente pueda producirse tendrá como efecto la 
caducidad del procedimiento, ordenándose el archivo de las 
actuaciones.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de 
Programa de Empleo.
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III. Administración del Estado

DIrEccIón GEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
GuArDIA cIVIL

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1729-GI-053-08

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 previs-
tos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la Propuesta de Resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

Expediente de expulsión: 1729-GI-053-08.
Afectado/a: Joana Alves fontes.
Nacionalidad: brasil.
Domicilio: Sin domicilio.
fecha de la propuesta: 26-03-2008.
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 Gonzá-
lez, 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 Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—6.208.

— • —

Notificación de propuesta de resolución y trámite de audiencia 
del expediente de expulsión 1736-GI-060-08

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 previs-
tos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la Propuesta de Resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación:

Expediente de expulsión: 1736-GI-060-08.
Afectado/a: Leila Martins Silva Lima.
Nacionalidad: brasil.

Domicilio: Sin domicilio.
fecha de la propuesta: 26-03-2008.
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 interesa-
do podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias 
del Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo Gon-
zález, 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 Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—6.209.

cOnfEDErAcIón HIDrOGráfIcA DEL nOrtE

SECREtARíA GENERAL

Procedimiento sancionador incoado por realización de obras 
consistentes en la reconstrucción de una vivienda unifamiliar en 
zona de policía inundable de la margen izquierda del río Aller, en 

Cuérigo, 52, t.m. de Aller

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, 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 propuesta de resolución de 
expediente sancionador que se indica, instruido por esta Con-
federación Hidrográfica del Norte, a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intenta-
do la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de In-
fracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste 
el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen 
conveniente y presentar los documentos e informaciones que 
estime pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, con-
tados desde el siguiente al de la presente publicación.

Expediente: S/33/0175/07. Sancionado: José Antonio Ro-
berto Castañón velasco. Documento nacional de identidad: 
11051111-W. término municipal: Aller (Asturias). Propuesta 
de Resolución: 18 de febrero de 2008. Artículo Ley de Aguas: 
116 d). Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 
315 c).

Oviedo, 13 de marzo de 2008.—El Secretario General (P.D. 
la Jefa de Sección de Infracciones y Denuncias, resolución de 
13 de diciembre 2004; bOE 11 de enero 2005).—6.242.
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COMISARíA DE AGUAS

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales 
denominado Túnel en Somado, en Somado, Muros de Nalón, 

t.m. de Pravia

Expediente: v/33/01987.
Peticionario: fCC Construcción, S.A.

Vertido.
Denominación: túnel en Somado.
Localidad: Somado - Muros de Nalón.
térm. municipal: Pravia.
Provincia: Asturias.
Río/cuenca: Pontigo del.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “túnel en Somado” - “fCC 
Construcción, S.A.”, con un volumen máximo anual de 
237.600 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

balsa de decantación. —
Grupo de preparación y dosificación del reactivo para  —
favorecer decantación.
Grupo de preparación y dosificación del corrector de pH. —
Arqueta de control del vertido. —

Lo que se hace público para general conocimiento, por 
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar 
sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Nor-
te durante el plazo indicado.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Ofici-
nas de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de España 
n.º 2, C.P. 33071).

Oviedo, 31 de marzo de 2008.—El Jefe del Área de 
vertidos.—6.259.

— • —

Información pública de expediente de autorización para la 
ampliación de un puente sobre el río Cubia, en Villanueva, 

t.m. de Grado

Expediente número: A/33/27770.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Ayuntamiento de Grado.
NIf: P 3302600f.
Domicilio: Cl/Alonso de Grado, 3, 33820, Grado (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Cubia.
Punto de emplazamiento: villanueva.
término municipal y provincia: Grado (Asturias).
Destino: Sustitución de pasarela de puente.

bREvE DESCRIPCIóN DE LAS ObRAS y fINALIDAD

El Ayuntamiento de Grado plantea la sustitución de la 
plataforma del puente existente sobre el río Cubia en villa-
nueva mediante la instalación de una estructura metálica que 
se dispondrá sustentada en los apoyos existentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-

to de Grado, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, Plaza de España n.º 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, 31 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio de In-
geniería fluvial. —6.261.

— • —

Notificación de resolución relativa al expediente de autorización 
para el acondicionamiento de cauces afectados por las 
escombreras del Grupo Perfectas en Riotorno, t.m. de Cangas 

del Narcea

No siendo posible notificar en el domicilio indicado por 
los interesados, la notificación de la resolución se publica en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, según lo 
previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común para que sirva de 
notificación a las personas detalladas en la relación adjunta, 
haciendo constar que los interesados tienen a su disposición 
en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de 
Aguas, Plaza de España, n.º 2, 33071 Oviedo), el texto íntegro 
de la citada resolución.

Expediente: A/33/22559. —

Peticionario: Antracitas de Guillón, S.L. —

Acto a notificar: Resolución de fecha 6-3-2008 relati- —
va al expediente de autorización para el acondiciona-
miento de cauces afectados por las escombreras del 
Grupo Perfectas en Riotorno, t.M. de Cangas de Nar-
cea (Asturias).

Se les da por notificado a todos los efectos, advirtiendo 
que contra la presente resolución, que agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso potestativo de reposición an-
te el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o 
recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior 
de Justicia de Asturias. Los plazos de ambos recursos serán, 
respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la resolución en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Comisario Adjunto 
de Aguas.—6.248.

DIRECCIóN téCNICA

Anuncio relativo a la convocatoria de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes afectados por las obras de la “modificación 
n.º 1 del proyecto de encauzamiento del curso bajo del río Raí-

ces. Fase I, t.m. de Castrillón”

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de fecha 21 de noviembre de 2005 fue aprobado el “Pro-
yecto de encauzamiento del curso bajo del río Raíces. fase I. 
t.M. de Castrillón (Asturias)”. 

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de junio de 
2006 fueron declaradas de urgencia a efectos expropiatorios 
las obras del Proyecto de encauzamiento del curso bajo del río 
Raíces. fase I. t.M. de Castrillón (Asturias)”. 

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte de fecha 14 de marzo de 2008, fue aprobada la “Mo-
dificación n.º 1 del Proyecto de encauzamiento del curso bajo 
del río Raíces. fase I. t.M. de Castrillón (Asturias)”. La pre-
sente Modificación n.º 1, como reformado del proyecto inicial 
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citado, le es de aplicación el procedimiento de Urgencia al 
amparo de lo establecido en el Artículo 52 de la vigente Ley 
de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954. 

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto 
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica 
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo 
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación. 

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado a 
estos efectos por el Ayuntamiento de Castrillón el próximo 
día 15 de mayo de 2008 de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:30 horas. 

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 
2007, en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de 28 de diciembre de 2007 y en los diarios “La Nueva Espa-
ña” de Oviedo y “La voz de Avilés” de fecha 17 de diciembre 
de 2007, habiendo estado expuesta al público en el Ayunta-
miento de Castrillón y en las oficinas de esta Confederación 
Hidrográfica en la Urbanización La Fresneda. 

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente 
o bien sus apoderados, provistos de su Documento Nacional 
de Identidad y aportando la documentación acreditativa de 
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un 
notario, a su cargo. 

Oviedo, a 3 de abril de 2008.—El Presidente.—P.D. el Jefe 
de Área del Gabinete técnico (Resolución de 13 de diciem-
bre de 2004, bOE de 11 enero de 2005).—6.490.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEGurIDAD 
sOcIAL

Notificación de resolución en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Escuela Alta Gestión Empresarial, S.L., 
con domicilio en Principado, 5, 2.º izquierda, 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 co-
munica por medio de este edicto:

Por resolución de esta Entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Escuela Alta Gestión 
Empresarial, S.L., la cantidad relativa a los meses de enero/07 
y febrero/07 correspondientes al importe deducido por inca-
pacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa 
empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta Entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (bOE 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre los expedientes CR-20080188 y CR-20080196 dispone de 
un plazo de 10 días contados a partir de la fecha de su publi-
cación, mediante la presentación ante la Dirección Provincial 

del Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa te-
resa, 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, 25 de marzo de 2008.—El Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—6.264.

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- 
General sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones en el orden social y para los expedientes 
liquidatorios 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 de15 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: 76958851.

titular: Mauricio Posada Socarras.

Localidad: Oviedo.

Sanción propuesta: Suspensión de 1 mes de su derecho a 
prestaciones.

 Período: 22/01/2008 a 21/02/2008.

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).—6.232.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de Empleo Estatal, se halla Ud. en una presunta si-
tuación irregular respecto a la prestación por desempleo que 
viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso 
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes
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Hechos

1.—Con fecha 11/02/2008, fue requerido a comparecer 
ante el servicio público de empleo, agencia de colocación o 
entidad asociada de los servicios integrados para el empleo, 
sin que acudiera Ud. a dicho requerimiento. (Citación para 
entrevista de clasificación devuelta por el Servicio de Correos 
por no retirada en lista).

A los que son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

1.—El hecho señalado supone una infracción leve, de 
acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3, del art. 24 
del Texto (BOE n.º 189, de 8 de agosto), modificado por el 
art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y 
de Orden Social.

2.—Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la le-
tra a), del n.º 1, del art. 47 del mencionado texto refundido.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del 
Reglamento General sobre procedimientos para la imposi-
ción de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (bOE 
n.º 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha 
de recepción de la presente comunicación para formular, por 
escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, docu-
mentalmente acreditadas. transcurrido dicho plazo, se dicta-
rá la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo 
dispuesto en la letra d) del n.º 1, del art. 47 del texto refundido 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se 
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/sub-
sidio con fecha 01/03/2008, en tanto se dicte la mencionada 
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, 
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo 
siguiente:

El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación 
es el de su DNI, Pasaporte o NIE.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el 
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un 
plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para 
notificarle la resolución pertinente.

transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art. 
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad 
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuacio-
nes, sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal 
pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción 
no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 17 de marzo de 2008.—El Director Provincial del 
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. el Director de la 
Oficina de Prestaciones.—6.240.

— • —

Notificación de resolución en materia de prestaciones por 
desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución del expediente que sigue este Instituto 
Nacional de Empleo, en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica:

titular: Daniel A. Noriega Rodríguez.

DNI: 53535059.

Localidad: Gijón. 

Prestación: Prestación por desempleo. Alta inicial.

fecha de solicitud: 25/02/2008.

Resolucion: Denegatoria.

Motivo: Carecer de responsabilidades familiares.

fecha inicial: 25/02/2008.

Preceptos legales: Art. 215.2 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la noti-
ficación, para formular reclamación previa ante la Dirección 
Provincial del SEPEE-INEM, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley de Procedimiento Laboral y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 2 de abril de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones (firma delegada de la Directora Provincial del 
SEPEE-INEM.—6.237.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
por responsabilidad empresarial, en materia de prestación 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 (b.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 
los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.
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Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª 
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 26 de marzo de 2008.—El Subdirector de 
Prestaciones.—6.270.

RELACIóN DE EMPRESAS A LAS QUE SE NOtIfICA RESOLUCIONES 
POR RESPONSAbILIDAD EMPRESARIAL EN MAtERIA DE PREStA-
CIóN POR DESEMPLEO INICIADAS AL AMPARO DE LO EStAbLECI-
DO EN EL R. DtO. 625/85, DE 2 DE AbRIL, EN RELACIóN CON LA LEy 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad: Gijón.
Empresa: biotecnosol, S.L.
trabajadora: belén tola García.
Cuantía responsabilidad empresa: 3.342,86.
Período desempleo: 23/06/07 a 22/12/07.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de 

cotización.
Período descubierto cotización: 01/12/06 a 31/12/06; 

01/01/07 a 22/06/07.
Preceptos legales: Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art. 126 

L.G.S.S.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
por responsabilidad empresarial, en materia de prestación 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 (b.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en 

los expedientes por Responsabilidad Empresarial que se indi-
can, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, a las 
empresas que a continuación se relaciona, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía ad-
ministrativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional en el plazo de 30 días, ante este organismo, a 
través de su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 52/90, de 7 
de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ José Mª 
Martínez Cachero 17-21 de Oviedo.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Subdirector de 
Prestaciones.—6.272.

RELACIóN DE EMPRESAS A LAS QUE SE NOtIfICA RESOLUCIONES 
POR RESPONSAbILIDAD EMPRESARIAL EN MAtERIA DE PREStA-
CIóN POR DESEMPLEO INICIADAS AL AMPARO DE LO EStAbLECI-
DO EN EL R. DtO. 625/85, DE 2 DE AbRIL, EN RELACIóN CON LA LEy 

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1/94, DE 20 DE JUNIO

Localidad: Oviedo.
Empresa: vian finanzas, S.L.
trabajadora: Leire Golpe Díaz.
Cuantía responsabilidad empresa: 5.122,62.
Período desempleo: 01/12/07 a 30/07/08.
Motivo exigencia responsabilidad: Descubierto de 

cotización.
Período descubierto cotización: 01/06/07 a 30/09/07.
Preceptos legales: Art. 31-32 R.D. 625/85 y Art. 126 

L.G.S.S.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE ALLAnDE

Anuncio de notificación de sanciones

Intentada la notificación a los interesados que a continua-
ción se señalan, de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que seguidamente se indican, tramitados 
por este Ayuntamiento, dicha notificación no se ha podido 
practicar.

               Interesados Expediente n.º
Jesús Merino Calvo            C-10-07
José Emilio Calleja Rodríguez                11/07
víctor Manuel valdés flórez                34/07
Naciri Redouane           C-22-07
José Alfredo Menéndez Mieres           C-21-07

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que 
en plazo de diez días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este anuncio, podrán comparecer en el Negociado de 
Sanciones de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro 
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Pola de Allande, 2 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.249.

DE bOAL

Anuncio de solicitud de licencia para reforma de estación de ser-
vicio de carburantes

Solicitada licencia para reforma de estación de servicio 
de carburantes ubicada en c/ Isidoro fontana-boal por: Luis 
Prieto López.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, nocivas y peli-
grosas, se somete el expediente a información pública para 
que quienes se consideran afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan examinar el expediente y hacer 
las observaciones que consideren oportunas dentro del plazo 
de 10 días contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el bOPA.

El expediente estará a disposición de los interesados en las 
Oficinas Generales, en las que podrán presentar las observa-
ciones oportunas.

boal, 2 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.254.

DE cAnGAs DEL nArcEA

Edicto de solicitud de licencia municipal para la apertura de es-
tación base de telefonía móvil a emplazar en polígono industrial 

de Obanca-Parcela 6

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por telefó-
nica Móviles España, S.A., licencia municipal para la apertura 
de estación base de telefonía móvil a emplazar en polígono 
industrial de Obanca-Parcela 6 (Cangas del Narcea), cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a 
información pública por período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias— pueda examinar-
se el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por 
las personas que de algún modo se consideren afectadas por 
la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 31 de marzo de 2008.—El Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—6.297.

DE cArAVIA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de detalle del Plan 
Parcial del Polígono 1 del SAU La Espasa

La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión de 
fecha 25 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el estudio de 
detalle del Plan Parcial del Polígono 1 del SAU La Espasa, 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Jorge Pertierra de la Uz.

El referido expediente se encuentra expuesto al público en 
estas dependencias municipales, donde, en plazo de un mes, 
podrá ser examinado por cualquier persona interesada.

Caravia, a 2 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.299.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación inicial de delimitación de unidad de 
actuación y determinación de sistema de actuación de expro-
piación en la modalidad de tasación conjunta y de proyecto de 
expropiación, respecto a franja de terreno en Piedras Blancas. 

Expte. 1008/2002

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 13 de marzo de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
1008/2002, con las siguientes disposiciones:

“ExP. 1008/2002.—APRObACIóN INICIAL DE DELIMItACIóN DE UNI-
DAD DE ACtUACIóN y DEtERMINACIóN DE SIStEMA DE ACtUA-
CIóN DE ExPROPIACIóN EN LA MODALIDAD DE tASACIóN CON-
JUNtA y DE PROyECtO DE ExPROPIACIóN, RESPECtO A fRANJA 

DE tERRENO EN PIEDRAS bLANCAS

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de Alcaldía de fecha 11 de marzo de 2008 que da lugar al si-
guiente acuerdo:
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“Examinado el expediente de referencia, resultan los si-
guientes antecedentes:

1.—Con fecha 5 de junio de 2002 la entidad pública fEvE 
solicita la incoación de expediente expropiatorio respecto a 
una franja de terreno de 1.468 m² de superficie ubicado en 
el entorno de la Estación de Piedras blancas que el Ayunta-
miento de Castrillón ha ocupado para viario público.

2.—Con fecha 28 de noviembre de 2006 fue dictada Senten-
cia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del t.S.J.A. 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1209/2002, del 
siguiente tenor literal:

“…Que estimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Álvarez fernández, Procurador de 
los tribunales, en nombre y representación, de ferrocarriles 
de vía Estrecha, fEvE, contra la resolución presunta por si-
lencio negativo de la solicitud de indemnización que presentó 
ante el Ayuntamiento de Castrillón con motivo de la ocupa-
ción de terreno en la realización del proyecto de urbanización 
5ª, del Polígono Sur de Piedras blancas, debemos declarar y 
declaramos disconforme a Derecho el acto administrativo re-
currido, que, por tal razón, anulamos, condenando a la citada 
Corporación Local a inicial expediente de justiprecio respecto 
a los terrenos ocupados en la estación de fEvE de Piedras 
blancas y añadir el 25% del justiprecio en concepto de indem-
nización por ocupación ilegal, con el interés legal que proce-
da. Sin condena a las costas devengadas en la instancia.”

3.—Con fecha 8 de febrero de 2007 R.E. 1234, la Sala 
comunica la firmeza de la misma, y con fecha 15-2-2007 es 
dictada resolución de Alcaldía ordenando la ejecución de la 
Sentencia.

4.—Han sido emitidos los informes técnicos y jurídicos 
pertinentes.

fundamentos de derecho

I.—La tramitación del proyecto de Expropiación Urbanís-
tica viene señalada en los Arts. 187 y concordantes del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 abril, que aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004)

El proyecto de expropiación será expuesto al público por 
término de un mes, para que los interesados, a quienes debe-
rán ser notificadas las correspondientes hojas de aprecio, pue-
dan formular observaciones y reclamaciones concernientes a 
la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

Las observaciones y reclamaciones serán informadas por 
la Administración actuante, sometiéndose a continuación el 
expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio del Principado de Asturias, para su resolución.

La resolución será notificada individualmente a los titula-
res de bienes y derechos afectados. Si los interesados, dentro 
de los veinte días siguientes, manifiestan por escrito su dis-
conformidad con la valoración establecida por la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del territorio del Principado de As-
turias, con alegación, en su caso, de cuanto estimen pertinente 
a su derecho, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias dará traslado del expe-
diente al Jurado de Expropiación del Principado de Asturias, 
para la fijación del justiprecio conforme a los criterios de va-
loración establecidos en la legislación estatal. En otro caso, el 
silencio del interesado se considerará como aceptación de la 
valoración fijada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias, entendiéndose de-
terminado definitivamente el justiprecio.

La resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio del Principado de Asturias implica la decla-
ración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos 
afectados. El pago o depósito del importe de la valoración 
establecida por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias al aprobar el proyecto 
de expropiación habilitará para proceder a la ocupación de la 
finca y producirá los efectos previstos en los apartados 6, 7 y 8 
del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 , de Ex-
propiación forzosa, sin perjuicio de la valoración, en su caso, 
por el Jurado de Expropiación del Principado de Asturias y 
de que puedan seguir tramitándose los recursos procedentes 
respecto a la fijación del justiprecio.

II.—La aprobación de instrumentos de ordenación urba-
nística, así como delimitaciones de polígonos y unidades de 
actuación a desarrollar por el sistema de expropiación, impli-
cará la declaración de utilidad pública de las obras necesarias 
para su ejecución y la necesidad de ocupación de los terrenos 
y edificios correspondientes, a los fines de expropiación o im-
posición de servidumbres, de acuerdo con la normativa aplica-
ble, según dispone el art. 104 del tRLOtUAs. En el presente 
supuesto, la declaración de utilidad pública y necesidad de 
ocupación respecto a dicho terreno viene fijada desde el pro-
pio Plan General de Ordenación aprobado definitivamente 
por la CUOtA con fecha 16-2-2001 (bOPA 28-6-2001).

III.—Asimismo, vistos Arts. 151.1 y 182.1 del tRLO-
tUAs, procede tramitar simultáneamente la Delimitación de 
la Unidad de Actuación y la determinación de su Sistema de 
Actuación.

vI.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen 
Local, y resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 2007 
delegando en la Junta de Gobierno la aprobación de instru-
mentos de Gestión Urbanística,

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente la Delimitación de Uni-
dad de Actuación con determinación de Sistema de Actuación 
el de Expropiación en la modalidad de tasación Conjunta, así 
como la aprobación inicial del proyecto de Expropiación para 
una franja de terreno de 1.468 m² propiedad de Ferrocarriles 
de Vía Estrecha sito en Piedras Blancas. El beneficiario de 
dicha expropiación es el Ayuntamiento de Castrillón.

Segundo.—Notificar el presente acuerdo a Intervención 
General del Ayuntamiento, a efectos de retención de crédito 
de la cantidad de 71.352,15 euros en concepto de justiprecio, 
más 14.651,64 euros en concepto de intereses, sin perjuicio de 
las alegaciones y recursos que resulten de la tramitación del 
expediente.

tercero.—Disponer la apertura de un plazo de un mes de 
información pública, con notificación individual a los interesa-
dos, así como publicación del presente acuerdo en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, tablón Municipal 
de Edictos y un periódico de la provincia.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía ad-
ministrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consi-
deren pertinentes ante la Junta de Gobierno Local en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente. Durante 
dicho período el expediente podrá ser examinado en las de-
pendencias municipales, Oficina de Gestión Urbanística.

En Piedras blancas, a 19 de marzo de 2008.—La 
Alcaldesa.—6.250.
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Edicto de notificación de denuncias por infracciones a las nor-
mas de tráfico

Habiéndose intentado, en los domicilios que constan en 
los respectivos expedientes, la notificación de forma expresa 
de las denuncias formuladas por infracción a las normas de 
tráfico y seguridad vial a los conductores o titulares de vehícu-
los que se citan a continuación y no habiéndose podido prac-
ticar por diversas causas, 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace saber, a cada uno 
de los denunciados relacionados, lo siguiente:

1.—Se ha iniciado expediente sancionador contra vd. me-
diante la denuncia, por infracción de la normativa de tráfico 
que figura en la presente notificación, con indicación expresa 
de la multa fijada, con carácter provisional para la misma, por 
la Autoridad competente.

2.—En caso de no ser vd. el conductor responsable de la 
infracción, está obligado, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
edicto, a la identificación de la persona que conducía el vehí-
culo en el momento de la denuncia, advirtiéndole que dicha 
identificación deberá de contener el nombre y apellidos, así 
como el DNI y domicilio completo del conductor, incurriendo 
vd., como titular del vehículo, en la responsabilidad prevista 
en el artículo 72 del R.D.L. 339/1990, como autor de una falta 
grave, sancionada con multa de 300,51 €, si así no lo hiciese.

3.—De hallarse disconforme con la denuncia, podrá for-
mular escrito de alegaciones, dirigido al Sr. Alcalde, citando 
el número del expediente, fecha de la denuncia y matrícula 
del vehículo, en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente edicto. Dicho 
escrito deberá ser presentado en el Registro Municipal o de 
cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, aportan-
do las pruebas que considere necesarias para la defensa de 
sus intereses.

Si las alegaciones formuladas, en relación con el hecho de-
nunciado aportan nuevos datos o distintos de los inicialmente 
constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, a fin 
de que emita informe (art. 12.2 del R.D. 320/1994). Lo que 

se pone en su conocimiento a los efectos de interrupción de 
la prescripción previstos en el artículo 18.1 del mismo texto 
legal.

En el supuesto de no formular alegaciones dentro del pla-
zo legalmente establecido, el contenido de la presente noti-
ficación servirá de propuesta de resolución, que será dictada 
en los términos que figuran en la denuncia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 13.3 del R.D.L. 1398/1993, 
de 4 de agosto, bOE de 09-08-93, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, en relación con el mismo artículo y apartado 
del R.D.L. 320/1994.

4.—De efectuarse el ingreso en el plazo de los treinta días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la notificación 
de la denuncia, el importe de la sanción se reducirá en un 30% 
ó 50%, según los casos, conforme establece el artículo 176 de 
la Ordenanza Municipal de Tráfico.

Lugar de pago: Recaudación del Ayuntamiento de Castri-
llón, sita en el propio Ayuntamiento.

también puede utilizarse el giro postal, dirigido a dicha 
dependencia, indicando el número de expediente, y la matrí-
cula del vehículo.

5.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 de 
la Ley 339/1990, sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, 
el abono de la sanción con la reducción del 50%, citado en el 
apartado anterior, implica la renuncia a formular alegaciones 
y la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibi-
lidad de interponer los recursos correspondientes.

6.—El expediente se instruye en:

Negociado de Recaudación del Ayuntamiento de Castrillón.

Plaza de Europa, 1.

33450 Piedras blancas (Asturias).

7.—Información sobre pérdida de puntos: Las infraccio-
nes denunciadas que lleven pareja la detracción de puntos de 
la autorización administrativa para conducir (Anexo II de la 
Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso de 
licencia de conducción por puntos), supondrán la correspon-
diente detracción de los mismos, cuando la sanción sea firme 
en vía administrativa. Puede consultarse el saldo de puntos en 
Internet, en la dirección: www.dgt.es

RELACIóN DE DENUNCIADOS

(*)(O.M.T.) Ordenanza Municipal de Tráfico

Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del 
último domicilio

Artículo infringi-
do/Carácter

Precepto
(*)

Matrícula 
del

vehículo

Im-
porte 

sanción 
€

Puntos a 
detraer

1494/2007/1182 Alcalde tieles, Donato 11406898W Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 3675bxC 30,00 0

1494/2007/1395 Alexandre Royo, Enrique víctor 50306488z Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 4315bbK 30,00 0

2459/2007/2944 Alonso Cifuentes, José Luis 10804475H Llanera/Asturias 154-03/Leve O.M.t. 0609DxN 22,00 0

1494/2007/1184 Alonso García Junzeda, Alfonso 10590225J Oviedo/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 7220CxK 120,00 0

2459/2007/3071 Alonso López, José Aurelio 10831554A Gijón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. O-3979-bx 120,00 0

1698/2007/2335 Alonso Martínez, Mario 53713020Q Uleila del Campo/Almería 154-03/Leve O.M.t. MA-7394-Cb 22,00 0

1889/2007/2706 Álvarez Arrieta, federico 09357552W Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-2853-bN 30,00 0

1494/2007/1220 Álvarez fernández, Pablo David 09413131J Oviedo/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 0119CJW 120,00 0

1494/2007/1430 Álvarez Nieto, Maria América 10529144C Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-1167-CG 30,00 0

1494/2007/1388 Álvarez Niño, José Luis 09396693C Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 8279CbN 30,00 0

6/2008/3690 Álvarez Rodríguez, José Luis 11375381H Soto del barco/Asturias 94-2-01/Leve O.M.t. O-6819-bH 60,00 0

2203/2007/2067 Álvarez Suárez, Jesús Antonio 11431542J Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-0592-bH 60,00 0

2685/2007/2078 Álvarez Suárez, Jesús Antonio 11431542J Castrillón/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. O-0592-bH 120,00 0
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Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del 
último domicilio

Artículo infringi-
do/Carácter

Precepto
(*)

Matrícula 
del

vehículo

Im-
porte 

sanción 
€

Puntos a 
detraer

1889/2007/2856 Álvarez vázquez, Ricardo 11438030S Castrillón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. 3029bSL 120,00 0

1698/2007/1265 Ania López, Ricardo 11384452G Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-1379-CC 60,00 0

2685/2007/3087 Arastín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-3313-Av 60,00 0

2685/2007/3579 Arastín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-3313-Av 60,00 0

6/2008/3615 Arastín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-3313-Av 30,00 0

6/2008/3661 Arastín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 94-1b-08/Leve O.M.t. O-3313-Av 30,00 0

2203/2007/2789 Aristín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-3313-Av 60,00 0

2203/2007/2984 Aristín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-3313-Av 60,00 0

2685/2007/2128 Aristín García, Leandro Miguel 09387453A Oviedo/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. O-3313-Av 120,00 0

1494/2007/1368 benito Sandonis, Pedro 12273912P valladolid/valladolid 91-2b-09/Grave O.M.t. vA-1209-AK 120,00 0

2203/2007/2634 blanco Parra, Jonatan 71891365N Castrillón/Asturias 91-2b-12/Grave O.M.t. 0783fGM 120,00 0

2459/2007/3045 busto González, José Celestino 11420363N Castrillón/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. O-0917-by 120,00 0

1494/2007/1168 Calero torres, yolanda 02703366S Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 2495DxG 60,00 0

1889/2007/2570 Camacho Montoya, Mariano 44478166f Avilés/Asturias 94-2-01/Leve O.M.t. 8378DxW 60,00 0

1494/2007/1391 Caro Lineo, Pedro 11391707z Avilés/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 9003Cbv 120,00 0

1698/2007/2365 Carrasco Martín, Lourdes 70884157C Cabrerizos/Salamanca 91-2b-05/Grave O.M.t. LE-7200-Af 120,00 0

1494/2007/1307 Castro Martínez, Juan Ignacio 10585125L Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-4590-bx 60,00 0

2203/2007/2914 Centeno Soto, Maria Luisa 32377674E Oleiros/A Coruña 171-03/Leve O.M.t. 0624CRy 30,00 0

1698/2007/389 Chamorro Recio, Maria Natividad 09730825P León/León 94-1C-04/Leve O.M.t. 7372DbM 60,00 0

1494/2007/1124 Colinas Álvarez, Juan Carlos 10595581x Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 7905Dyz 60,00 0

1889/2007/2586 Crossi Queipo, Marta Maria 09393029J Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-9576-Cf 30,00 0

2685/2007/3055 Curto Martín, Manuel 14259537C bilbao/vizcaya 154-03/Leve O.M.t. 9278CNb 22,00 0

2203/2007/2971 De  la Iglesia Peña, Juan Manuel 13888739M torrelavega/Cantabria 91-2b-07/Grave O.M.t. 1301fPJ 120,00 0

2685/2007/3671 De Dios tolivia, Daniel 71651459L Soto del barco/Asturias 155-01/Leve O.M.t. 7396DCC 60,00 0

2459/2007/40 Delgado Alcalde, Javier 05264598J Madrid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 7546DNt 60,00 0

1698/2007/2047 Domínguez Martínez, Ernesto 10168754v Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 5785DNz 30,00 0

1494/2007/1894 Estape Martín, Albert 34749880P San Cugat del valles/barcelona 171-03/Leve O.M.t. 2222fMG 30,05 0

1698/2007/322 fernández Álvarez, Juan Manuel 11315537C Avilés/Asturias 171-04/Leve O.M.t. 8320CSP 22,00 0

2459/2007/2101 fernández Egea, Daniel 71880268R Castrillón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. b-1825-PP 120,00 0

2203/2007/2942 fernández fernández, Jorge 09427511H Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 0550bPx 60,00 0

2459/2007/2978 fernández González, Ignacio Javier 11409610t Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 6123fCv 60,00 0

1494/2007/1117 fernández Mesa, Juan Manuel 11407072S Logroño/La Rioja 91-2b-05/Grave O.M.t. 3684bvS 120,00 0

1889/2007/2736 fernández Redruello, Luis Manuel 11396112A Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-8833-Cf 30,00 0

1698/2007/2598 fernández Revuelta, Ramón 11382021b Las Regueras/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1629CbM 30,00 0

1494/2007/1119 fernández zamora, Álvaro 09783691C León/León 171-03/Leve O.M.t. 2875CWS 30,00 0

1494/2007/1167 freijo Sánchez, Álvaro 71421427x León/León 154-03/Leve O.M.t. 5801ffD 22,00 0

1889/2007/2756 fueyo Díaz, Antonio 11367891A Siero/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 7296Dfv 60,00 0

1698/2007/352 Gallardo García, Manuel 10801116v Gijón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 8399CxL 60,00 0

2685/2007/3508 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4575DSx 60,00 0

2685/2007/3509 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 7972fGR 60,00 0

2685/2007/3624 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4575DSx 60,00 0

2685/2007/3683 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4575DSx 60,00 0

6/2008/3644 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 7972fGR 60,00 0

6/2008/3646 García Alonso, félix Sixto 11405123K Avilés/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. 4575DSx 120,00 0

1698/2007/2560 García Arquero, Irene Maria 71882058C Gozón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-1525-bt 30,00 0

2459/2007/2151 García Entrialgo, Paloma 53558178x Gijón/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 0182fJC 120,00 0

1494/2007/177 García Estévez, Antonio Jesús 11437246J Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1389fKL 30,00 0

1889/2007/2902 García fernández, Alejandro 50098112H Castrillón/Asturias 65-1A-01/Grave O.M.t. O-4433-Ay 150,00 0

1494/2007/1356 García fernández, fernando Luis 11426608R Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 5766DDv 30,00 0

1698/2007/1341 García fernández, fernando Luis 11426608R Avilés/Asturias 171-04/Leve O.M.t. 5766DDv 22,00 0

1494/2007/1306 García fernández, francisco Javier 11377343W Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. C9618bRf 30,00 0

1698/2007/1022 García Gallardo, José Alberto 28677741f Morón de la frontera/Sevilla 91-2b-09/Grave O.M.t. 8464fPM 120,00 0

2459/2007/2126 García García, Armando 71851234Q Candamo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. M-5992-NC 60,00 0

6/2008/3165 García García, fernando 10859696Q Carreño/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 6311CKL 60,00 0

2203/2007/2875 García Gutiérrez, Luis Carlos 25911561z Jaén/Jaén 94-1C-04/Leve O.M.t. 9697CJL 60,00 0

1698/2007/2565 García Rodríguez, víctor Manuel 10597035S Llanera/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-6036-bv 30,00 0

1698/2007/2356 González fernández, Maria Griselda 10570406C Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-8425-bL 60,00 0

2203/2007/2023 González García, Ángel 11212731R Illas/Asturias 117-01/Grave O.M.t. 7418bPf 91,00 3

1889/2007/2723 González García, José Luis 10843277L Gijón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 8550DvD 60,00 0
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Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del 
último domicilio

Artículo infringi-
do/Carácter

Precepto
(*)

Matrícula 
del

vehículo

Im-
porte 

sanción 
€

Puntos a 
detraer

2685/2007/3068 González Menéndez, Daniel Ramón 10856678b Gijón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 5208CyH 120,00 0

2685/2007/3622 González Menéndez, Daniel Ramón 10856678b Gijón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 5208CyH 120,00 0

1698/2007/486 González Muñiz, Cesar Eduardo 11415954L Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-1247-bN 60,00 0

1698/2007/2368 González Palomino, Raquel 07974771G Salamanca/Salamanca 94-1C-04/Leve O.M.t. 4895bPK 60,00 0

1494/2007/1113 Gutiérrez viñuela, Maria 11394837Q Castrillón/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. 9526CWf 120,00 0

1494/2007/1219 Gutiérrez viñuela, Maria 11394837Q Castrillón/Asturias 91-2b-12/Grave O.M.t. 9526CWf 120,00 0

1698/2007/2332 Heres García, José bruno 11438229f Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1224CCx 30,00 0

2459/2007/3073 Hernández Camacho, Alfredo 11418645L Corvera de Asturias/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-1967-CD 22,00 0

1889/2007/2702 Hernández vargas, Jesús Maria 10538519b Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-7385-bN 30,00 0

1698/2007/528 Herrán Hermida, Sergio 44456497G A Coruña/A Coruña 91-2b-07/Grave O.M.t. z-0930-At 120,00 0

2685/2007/3084 Herreros trapero, Hilario Isabeli 11013336Q Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 4931DKS 30,00 0

2685/2007/3581 Iglesias Casavieja, Eladio 11367661A Gijón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-8984-AU 60,00 0

6/2008/3151 Iglesias Casavieja, Eladio 11367661A Gijón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-8984-AU 60,00 0

1698/2007/1104 Inés Cid, Marcela 23783158N Madrid/Madrid 154-01/Leve O.M.t. 6281CHG 60,00 0

2459/2007/3011 Jiménez barril, Javier 71903194L Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-8840-AU 30,00 0

1889/2007/2787 Juan Aracil López, Javier 02537999H Castrillón/Asturias 94-1b-08/Leve O.M.t. 4595bNM 30,00 0

1494/2007/1850 Kluetterman Marc J5000027y11 Estepona/Málaga 94-1C-04/Leve O.M.t. 1270fMW 30,10 0

1889/2007/2712 Lecertua Álvarez, José Maria 11378681y Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. CG-6882-bf 30,00 0

2203/2007/2578 López Díaz, Covadonga Aurora 10817290E Pravia/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-9759-bS 30,00 0

1889/2007/2599 López fernández, Celia Ana 11398522K Palma Mallorca/Illes balears 171-03/Leve O.M.t. Ib-9951-CU 30,00 0

1698/2007/248 Loya del Río, Javier 11437839P Avilés/Asturias 152-01/Leve O.M.t. 0464fDL 90,00 0

1698/2007/2602 Mantilla Saíz, José francisco 11378860R Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 4724fKz 30,00 0

1494/2007/1214 Martín becerra, Sergio 03125526x villanueva de la torre/Guadalajara 171-03/Leve O.M.t. 4935Cxz 30,00 0

2459/2007/3061 Martín Cisneros, Alberto 76940673S Castrillón/Asturias 18-2-02/Grave O.M.t. 9064CGH 91,00 3

1889/2007/2590 Martín-Angulo Olay, Maria del Naranco 09411791f Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1308fSW 30,00 0

2459/2007/2950 Martínez blanco, Maria yolanda 11413914A Castrillón/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-9547-bM 22,00 0

1889/2007/2643 Martínez blanco, Ramón 71644682G Oviedo/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 7816fKv 30,00 0

2685/2007/3049 Méndez Rodríguez, José Maria 11420377A Cudillero/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-0493-bJ 60,00 0

1889/2007/2758 Menéndez Menéndez, blanca 11357679A Cudillero/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. O-6448-bM 120,00 0

1494/2007/1112 Menéndez Suárez, Nicanor 10779059v Gijón/Asturias 91-2b-09/Grave O.M.t. 0648Cyz 120,00 0

6/2008/3166 Montoya Manzano, felisa 09250974y Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 1809bzy 60,00 0

1494/2007/1379 Moreno fernández, Maria teresa 11227516C Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 2403bWz 30,00 0

1698/2007/1071 Muñoz Guerrero, Horacio Rodrigo 11365411f Corvera de Asturias/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 1170CvM 30,00 0

2203/2007/2769 Muñoz Lava, Santiago 35102182L Espulgues del Llobregat/barcelona 91-2b-12/Grave O.M.t. 4078ffN 120,00 0

2459/2007/3052 Muñoz Liedo, Gabriel 11936921J Castrillón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. 2451fLD 120,00 0

1698/2007/2661 Nikkhah, Alex Shahpour x8377563C Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 8115fSK 30,00 0

1698/2007/2367 Olalla Martín, Alejandro 13162086z burgos/burgos 94-1C-04/Leve O.M.t. bU-3795-x 60,00 0

1494/2007/194 Ortuño Rodríguez de Arce, Maria 50317803J Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 1375fRW 30,00 0

1698/2007/320 Pacheco torres, Luis 01111654H Madrid/Madrid 91-2b-09/Grave O.M.t. 5879bHb 120,00 0

1494/2007/1357 Pagan Sánchez, Maria Carmen 07560884W Albacete/Albacete 94-1b-08/Leve O.M.t. O-8995-bJ 30,00 0

1889/2007/198 Pello Pravia,  Paula 11423626D Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 4454DNb 30,00 0

6/2008/3132 Pena García, Julio Gregorio 25441509J Pinseque/zaragoza 91-2b-09/Grave O.M.t. 1862DLM 120,00 0

1698/2007/376 Pérez Echagur, Ignacio 02606090y Madrid/Madrid 171-03/Leve O.M.t. 2548Czx 30,00 0

2203/2007/2909 Pérez vega, Olga 11361924Q Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 2862CtH 30,00 0

1889/2007/2686 Pombo Rodríguez, José Ramón 71883151D Castrillón/Asturias 18-2-02/Grave O.M.t. O-4024-bG 91,00 3

1494/2007/1166 Prendes Cuervo, Ramón Marcelino 10793686Q Gijón/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-1694-CC 22,00 0

2459/2007/3063 Prieto Marqués, Maria Ángeles 11349677M Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 2924CGM 60,00 0

2459/2007/3074 Prieto Marqués, Maria Ángeles 11349677M Castrillón/Asturias 154-03/Leve O.M.t. 2924CGM 22,00 0

1698/2007/2440 Quintana Rodil, Nivo 10540802v Navia/Asturias 94-1C-05/Grave O.M.t. O-4949-AU 120,00 0

1889/2007/2754 Quintana Rodil, Nivo 10540802v Navia/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-494-AU 60,00 0

2203/2007/2962 Quintana Rodil, Nivo 10540802v Navia/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-4949-AU 60,00 0

2459/2007/2977 Radu Roberto, Marius x4941389t León/León 94-1C-04/Leve O.M.t. LE-6845-AD 60,00 0

1494/2007/1428 Recio Iglesias, yolanda 11444752K Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 6423DRf 60,00 0

1889/2007/1039 Redondo Suárez, Manuel Ángel 11379392G Castrillón/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. 0923DNK 120,00 0

1494/2007/1887 Renda tato, Carmen 36054638E Avilés/Asturias 171-04/Leve O.M.t. 1415bGz 22,00 0

1889/2007/2664 Requejo Singüenza, felipe 11404857P Madrid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 6700ffN 60,00 0

1889/2007/2743 Requejo Singüenza, felipe 11404857P Madrid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 6700ffN 60,00 0

6/2008/3685 Rodríguez Díaz, José francisco 11428296x Castrillón/Asturias 154-03/Leve O.M.t. O-8702-by 22,00 0

1889/2007/2709 Rodríguez fernández, Andrés Avelino 10821873M Gijón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 6466Dxv 30,00 0
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Expediente Titular del vehículo denunciado N.I.F. Municipio/Provincia del 
último domicilio

Artículo infringi-
do/Carácter
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2685/2007/3547 Rodríguez García, Antonio 11440701H Castrillón/Asturias 91-2b-07/Grave O.M.t. 2547DRf 120,00 0

1698/2007/1091 Rodríguez García, Maria Cruz 51589544S Las Rozas de Madrid/Madrid 171-04/Leve O.M.t. 3838bRL 22,00 0

2459/2007/2110 Rodríguez González, Maria Pilar 71593804W Guadarrama/Madrid 91-2b-07/Grave O.M.t. 8012byJ 120,00 0

1494/2007/1148 Rodríguez Pozo, José  Antonio 11805304W Madrid/Madrid 154-03/Leve O.M.t. 9840bSM 22,00 0

1494/2007/1128 Rodríguez vázquez, Maria Pilar 11410212G Castrillón/Asturias 94-1D-06/Grave O.M.t. 0166fLK 120,00 2

1494/2007/1155 Rubines García, Manuel José 10596751f Oviedo/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-1738-CH 60,00 0

1494/2007/1665 Sánchez Moraleda, Antonio 00398474E Avilés/Asturias 94-1A-13/Grave O.M.t. 2824bKx 120,00 2

1889/2007/2801 Santos González, francisco Jesús 11446048y Castrillón/Asturias 171-03/Leve O.M.t. 4826fKH 30,00 0

1889/2007/2704 Sol García, Jorge 11409870f Avilés/Asturias 171-03/Leve O.M.t. O-4476-bJ 30,00 0

1889/2007/2574 Solanes ferrer, Maria Concepción 16779229Q Huesca/Huesca 171-03/Leve O.M.t. 2292btt 30,00 0

2685/2007/3525 Solís García, Arturo 11366326W Castrillón/Asturias 91-2b-08/Grave O.M.t. O-2069-bJ 120,00 0

1889/2007/2536 Suárez Menéndez, Natividad 11377106H Castrillón/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. O-4532-bS 60,00 0

1698/2007/939 tirado de Mena, Patricia Maria 50744870Q Madrid/Madrid 94-1C-05/Grave O.M.t. 6942DWW 120,00 0

1698/2007/2653 valdés Montesinos, Maria Susana 11070035C Mieres/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 0654fPK 60,00 0

1698/2007/346 valdés Prado, francisco José 11400032J Avilés/Asturias 94-1C-04/Leve O.M.t. 4210DMt 60,00 0

2685/2007/3526 valle villanueva, Miguel Ángel 11414852K Castrillón/Asturias 155-01/Leve O.M.t. O-2586-CD 60,00 0

2203/2007/2963 vicente Rodríguez, Oscar 44900963H Madrid/Madrid 94-1C-04/Leve O.M.t. 1109DCx 60,00 0

Castrillón, a 31 de marzo de 2008.—El Instructor.—6.368.

— • —

Anuncio de aprobación del Plan Económico Financiero del pre-
supuesto 2008

Con fecha 31 de marzo de 2008 el Pleno del Ayuntamiento 
de Castrillón adoptó acuerdo de aprobación del plan económi-
co financiero 2008 con motivo de la aprobación del presupues-
to con necesidad de financiación, lo que se hace público a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 26 del R.D. 1463/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de de-
sarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

Piedras blancas, a 3 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.306.

DE cOLunGA

Anuncio sobre requerimiento para retirada de vehículo abando-
nado en la vía pública

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992) 
y habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 
conocido, ésta no se ha podido practicar.

La notificación se refiere al inicio de expediente sancionador 
por abandono del vehículo Seat toledo, matrícula S-7756-AC, 
en la vía pública (avda. La Playa-Colunga), una vez transcurri-
dos los plazos correspondientes. Dicho expediente obra en las 
oficinas de la policía local de Colunga.

Por todo lo anterior, se requiere a Don Cristian Grigoriu, 
para que en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la aprobación del presente anuncio, retire el cita-
do vehículo, con la advertencia de que en caso contrario se 
iniciará expediente sancionador (Ley 10/98 de residuos) por 
abandono de vehículo en la vía pública (art. 2b de la Ley 11/99 
de 21 de abril) siendo considerado residuo sólido urbano (art. 
34.3b, Ley 10/98) donde la cuantía para este supuesto oscila 
entre 601,02 € (100.001 pts.) y 30.050,61 € (5.000.000 pts.).

Recursos: Contra el/la presente acuerdo/resolución, podrá 
interponerse potestativamente recurso de reposición ante es-
te órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el bOPA, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o cualquier 
otro recurso que estime procedente o conveniente.

Colunga, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.281

DE cOrVErA

Anuncio de solicitud de licencia de actividad relativa a reforma 
y ampliación de local para supermercado en c/ Covadonga, n.º 

1, de Las Vegas

Solicitada por Alimerka, S.A., licencia de actividad rela-
tiva a reforma y ampliación de local para supermercado en 
c/ Covadonga, n.º 1, de Las vegas. En cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
se hace público para oír reclamaciones por el plazo de 10 
días, a contar desde la publicación de este, permaneciendo el 
expediente a efectos de información en la Secretaria de este 
Ayuntamiento.

En Corvera, a 1 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.308.

DE EL frAncO

Anuncio de información pública y de notificación a los propieta-
rios afectados en el expediente de expropiación forzosa de parce-
las por las obras incluidas en el “Proyecto de construcción de la 
glorieta 2 Sur, y de los ramales 3 y 4, pertenecientes al enlace de 

La Caridad, en la carretera nacional 634, de julio de 2007”

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de febrero de 
2008, se acordó que se notifique a los propietarios afectados 
en el expediente de expropiación forzosa para la ocupación de 
los bienes y derechos que se dirán necesarios para la realiza-
ción del “Proyecto de Construcción de la Glorieta 2 Sur y de 
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los ramales 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en 
la Carretera Nacional 634, de Julio de 2007”, cuyo Proyecto 
técnico fue aprobado por la Corporación en sesión de 28 de 
Agosto de 2007, y declarado de utilidad pública, para que den-
tro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente 
a la inserción de este Edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias puedan los interesados presentar en 
estas Oficinas Municipales instancia proponiendo el precio en 
que estime o valore su finca que ha de ser objeto de expropia-
ción forzosa sin que ello implique libertad estimativa, por lo 
que la valoración de los terrenos se producirá en función del 
conjunto de derechos de contenido urbanístico adquiridos en 
los términos fijados en los artículos 81 y ss. de la Ley 8/1990, 
de 25 de Julio.

Nombre del Propietario: D. Manuel Martínez López Cb 
2, Dña. Cecilia López Méndez, D.N.I. número 11.271.625S; 
D. Miguel Martínez López, D.N.I. número 32.534.046v. Do-
micilio: Campos s/n, 33746 tapia de Casariego. Descripción 
finca: zona: 05, Polígono 6; Parcela 342, tipo Suelo NRDi. 
Superficie afectada: 368 m2, Supuesto expropiatorio: Adquisi-
ción terrenos para Construcción Glorieta 2 Sur y de los rama-
les 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en la CN 634 
Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: D. Manuel Martínez López Cb 
2, Dña. Cecilia López Méndez, D.N.I. número 11.271.625S; 
D. Miguel Martínez López, D.N.I. número 32.534.046v. Do-
micilio: Campos s/n, 33746 tapia de Casariego. Descripción 
finca: zona: 05, Polígono 006, Parcela 345, tipo Suelo NRDi 
Superficie afectada: 330 m2, Supuesto expropiatorio: Adquisi-
ción terrenos para Construcción Glorieta 2 Sur y de los rama-
les 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en la CN 634 
Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: D. José María Pérez Martínez 
Hdro., D.N.I. número 197113. Domicilio: La Caridad. Des-
cripción finca: zona: 00, Polígono: 015, Parcela 150, tipo 
Suelo SNUEP. Superficie afectada: 322 m2, Supuesto expro-
piatorio: Adquisición terrenos para Construcción Glorieta 2 
Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Cari-
dad en la CN 634 Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: D. Luis Monteserín García, 
D.N.I. número 11.266.530A. Domicilio: Avda. de Asturias, La 
Caridad. Descripción finca: zona: 00, Polígono: 015, Parcela: 
186, Tipo Suelo SNUEP. Superficie afectada: 930 m2, Supues-
to expropiatorio: Adquisición terrenos para Construcción 
Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes al Enlace 
de La Caridad en la CN 634 Polígono Industrial Novales-La 
Rasa.

Nombre del Propietario: D. José Martínez fernández, 
D.N.I. número 171823. Domicilio: El franco. Descripción 
finca: zona: 00, Polígono: 015, Parcela: 214, tipo de Suelo: 
SNUEP. Superficie afectada: 985 m2, Supuesto expropiatorio: 
Adquisición terrenos para Construcción Glorieta 2 Sur y de 
los ramales 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en la 
CN 634 Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: Dña. María Luisa García Pérez, 
D.N.I. número 140192. Domicilio: La Caridad. Descripción 
finca: zona: 00, Polígono: 015, Parcela: 215, tipo de Suelo: 
SNUEP. Superficie afectada: 1.221 m2, Supuesto expropiato-
rio: Adquisición terrenos para Construcción Glorieta 2 Sur y 
de los ramales 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en 
la CN 634 Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: Dña. María del Carmen, Ger-
vasio, Jesús, Josefa y bernabelina Pérez Martínez, D.N.I. 
número 71.847.959f, 332247, 332248, 332249 y 11333866H. 
Domicilio: Avda. de Galicia, La Caridad. Descripción finca 

zona: 00, Polígono: 015, Parcela: 235, tipo de Suelo: SNUEP. 
Superficie afectada: 1.255 m2, Supuesto expropiatorio: Adqui-
sición terrenos para Construcción Glorieta 2 Sur y de los ra-
males 3 y 4 pertenecientes al Enlace de La Caridad en la CN 
634 Polígono Industrial Novales-La Rasa.

Nombre del Propietario: Dña. María Gertrudis Pérez Pé-
rez, D.N.I. número 11.266.554G. Domicilio: C/ Principado, La 
Caridad. Descripción finca: zona: 00, Polígono: 015, Parcela: 
236, Tipo de Suelo: SNUEP. Superficie afectada: 1.115 m2, 
Supuesto expropiatorio: Adquisición terrenos para Cons-
trucción Glorieta 2 Sur y de los ramales 3 y 4 pertenecientes 
al Enlace de La Caridad en la CN 634 Polígono Industrial 
Novales-La Rasa.

En La Caridad, a 27 de marzo de 2008.—La 
Alcaldesa.—6.317.

DE GIJón

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación para 
construcción de nave para almacén de uso agrícola en Batiao. 

Ref. 034242/2007

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 14 de marzo 
de 2008, adoptó Acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por M.ª Pilar vega Suárez, por lo que, de 
conformidad con lo previsto en el art. 90 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, se abre un período de 
información pública por plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el bOPA. El expediente podrá ser examinado en el Servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería), en horario de lunes a 
viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona  que así lo desee pueda 
examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinente. 

Gijón, 25 de marzo de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—6.245.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del servicio de cocina para las 
escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cocina con destino 
a las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento 
de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 1 año, prorrogable por 
otro año más.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 El presupuesto de gasto máximo para el año de duración 
del contrato se establece en 204.000,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 8.160,00 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administra- —
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y Código Postal: Gijón. 33201. —

teléfono: 985 18 11 29. —

telefax: 985 18 11 82. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es —

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

a) fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquél en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de Edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 7 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—6.931.

DE GrADO

Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de nave desti-
nada a taller de reparación de automóviles

visto el expediente incoado a instancias de D. José Enri-
que López González, solicitando licencia para la adecuación 
de Nave destinado a taller de reparación de automóviles, si-

tuado en el Polígono Industrial El fabal nave n.º 5, La tejera, 
Grado, por el presente se hace público para que quienes con-
sideren que resultan afectados por dicha instalación puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 
diez días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 1 de marzo de 2008.—El Alcalde en 
funciones.—6.288.

DE LAnGrEO

Anuncio de aprobación definitiva de la relación de bienes y dere-
chos del proyecto expropiatorio de c/ Claudio Sánchez Albornoz 

y Travesía

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de 
marzo de 2008 aprobó definitivamente la ampliación de la re-
lación individualizada de los terrenos afectados por las obras 
de urbanización de la calle mencionada, en la forma que lo fue 
inicialmente por acuerdo plenario de 31 de enero pasado.

Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
plazo de dos meses.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo hasta que sea re-
suelto expresamente el de reposición o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes 
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En 
ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el 
plazo para interponer el recurso contencioso-administativo 
será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Langreo, a 28 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.335.

DE LAVIAnA

Anuncio referido a delegaciones del Alcalde en varios concejales. 
Resolución 07/1235 y otras

En cumplimiento del apartado 2 del art. 44 del R.D. 
2568/86, de 28 de noviembre y R.D. 11741/87, de 18 de sep-
tiembre, se hacen públicos los Decretos de Delegación de Al-
caldía efectuados en los meses de octubre a diciembre de 2007 
en favor de los Sres. Concejales que se indican:

Resolu-
ción

Asunto Concejal Delegado

 
07/1235

funciones Alcaldía por ausencia 
Alcalde, los días 2 de octubre y 
siguientes

 
Adrián barbón Rodríguez

07/1350 Celebración de matrimonio el día 
27-10-2007

Ana fernández Pérez

07/1587 funciones Alcaldía por ausencia Al-
calde, los días 28-12-2007 a 2-1-2008

Adrián barbón Rodríguez
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Pola de Laviana, a 28 de marzo de 2008.—El Alcalde en 
funciones.—6.257.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de obras y apertura para la 
adecuación de un local en Posada de Llanes para clínica 

veterinaria

Por Centro Clínico veterinario Ribadesella C.b. (Esteban 
García Conde) con D.N.I./N.I.f. E33478975 se solicita licen-
cia de apertura para Clínica veterinaria en Posada (Llanes), 
conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a información 
pública para que en el plazo de diez días, a contar de la pu-
blicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 18 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.289.

— • —

Notificación colectiva sobre cobranza de la “tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública 

para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de
 cualquier clase”

Por resolución de la Sra. Alcaldesa de este Municipio de 
28 de marzo de 2008, ha sido aprobado el Padrón fiscal co-
rrespondiente al ejercicio 2007 de la “tasa por entrada de ve-
hículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para 
aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase”.

Los contribuyentes interesados podrán examinar la lista 
cobratoria correspondiente, en el Servicio de Intervención 
Municipal, situado en la planta segunda del Ayuntamiento, en 
día hábil y horas de 9 a 14.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el pla-
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, el recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 108 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régi-
men Local, con relación al artículo 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Anuncio de cobranza

Desde el día 1.º de mayo de 2008 al 30 de junio de 2008 se 
efectuará la cobranza en período voluntario de las liquidacio-
nes anuales de la “tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase”, comprendidas en 
el Padrón antes mencionado.

A tal fin, se remitirá a los interesados carta aclaratoria con 
instrucciones para el pago de este tributo, en la que figurará, 
de manera especial, el número de referencia que se habrá de 
indicar, obligatoriamente, por la respectiva entidad bancaria, 
en el momento del abono de la cantidad correspondiente. No 
obstante, de no recibir comunicación alguna conteniendo es-
tos datos antes del día 30 de junio próximo, los contribuyentes 
afectados deberán personarse en la tesorería Municipal, se-
gundo piso de la casa Consistorial, en día hábil y horas de 9 
a 14, donde se les facilitarán dichas instrucciones y, de forma 
expresa, el número de referencia antes aludido.

Las cuotas que se señalan en dicho Padrón, podrán hacerse 
efectivas, en la forma que estime más idónea, en cualesquiera 
de las Cuentas Restringidas de Recaudación abiertas en las 
entidades bancarias a nombre del Excmo. Ayuntamiento de 
Llanes, debiendo hacerse constar, como queda dicho, inexcu-
sablemente, en el momento del pago, el número de referencia 
mencionado en los apartados anteriores.

transcurrido el período voluntario de cobranza expresado, 
serán exigibles los débitos impagados por el procedimiento de 
apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo, los 
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pudieran 
producir, todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaría.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los 
contribuyentes, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 
24 del real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Recaudación.

Llanes, 28 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.487.

— • —

Anuncio de resolución de 10 de abril de 2008 por la que se 
aprueba definidamente la “Delimitación de la Unidad de 

Actuación UA-P.4”

Don francisco José balmori Poo, Alcalde en funciones del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Enti-
dades Locales.

Considerando que por resolución de fecha 11 de julio de 
2007 se aprobó inicialmente la “delimitación de la Unidad de 
Actuación UA-P.4, en Posada” a instancia de AncecaR 2004 
S.L., según proyecto de Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto, 
sometiendo el expediente a información publica y habiéndose 
presentado alegaciones por Avall.

Considerando el informe jurídico, en el que se transcribe 
el de los Servicios técnicos, que literalmente dice:

Don Luís Antonio Pueyo Mateo, vicesecretario-Interven-
tor, Secretario en funciones del Excelentisimo Ayuntamien-
to de Llanes, en cumplimiento de orden del Sr. Alcalde y de 
conformidad con los artículos 92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modifi-
cada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para 
la modernización del Gobierno Local; artículo 54-1-a) del 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local; artículo 173-1-a) del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Enti-
dades Locales y artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

En fecha 26 de enero de 2006, por Ancecar 2004, S.L., 
como propietarios de los suelos incluidos en la Unidad de 
Actuación UA.P.4, en Posada (Llanes), solicita tramitación 
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administrativa de la “delimitación de la Unidad”, para lo que 
presenta proyecto técnico.

Por resolución de la Alcaldía de 11 de julio de 2007 se 
aprobó inicialmente el proyecto “y se somete el expediente 
a información pública, por plazo de veinte días, mediante la 
inserción de anuncios en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, tablón de edictos del Ayuntamiento y uno 
de los diarios de mayor circulación de la Provincia, para que 
cualquier persona que así lo desee pueda examinar y deducir, 
en su caso, las alegaciones que estime convenientes

Durante el expresado plazo se presentaron alegaciones 
por Avall, que son informadas por los Servicios técnicos Mu-
nicipales con el tenor que literalmente se transcribe:

Objeto:

Como resultado del período de información pública del 
proyecto de delimitación mencionado en el encabezamiento 
para su tramitación se han recibido alegaciones en el Registro 
de Entrada del Ayuntamiento de Llanes.

Promotores: Promociones y Construcciones Ancecar 2004, 
S.L., con documentación redactado por el arquitecto Nicolás 
Arganza Álvaro.

Alegaciones: 1.

N.º registro: 12693. 

fecha de entrada: 28 agosto 2007.

Entidad alegante: Avall.

Alegación n.º 1

Alegaciones formuladas:

vulneración de las condiciones de desarrollo de la uni- —
dad de actuación.

Medición incorrecta de superficies. —

Solicitud: Nulidad de la propuesta de delimitación 
presentada.

Informe de contestacion de alegaciones:

Alegación n.º 1

El proyecto de Delimitación alegado fue informado fa-
vorablemente por la Oficina de Urbanismo municipal entre 
otras cosas en cuanto a la disposición del suelo de cesión para 
Dotacional Espacio Libre (DEL), por proponerse un aumento 
de la superficie del mismo del 51,20% respecto a la previsión 
de la ficha de Desarrollo de la UA-P4 pasando de 1.808,00 
m² a 2.733,22 m².

La distribución de dicho espacio dotacional de propone 
en las tres esquinas y lado Norte de la manzana prevista en 
el PGOU/Llanes vigente, ofreciendo mayores oportunidades 
de uso a los ciudadanos próximos o en transito peatonal a los 
diversos hitos de la geometría de dicha unidad urbanística 
funcional.

La geometría, dimensiones y proporciones de las nuevas 
zonas verdes son aceptables para el uso previsto en el Plan y 
adecuadas a las que corresponderían en un Plan Parcial como 
zona de juegos (Reglamento de Planeamiento).

En consecuencia se considera que la propuesta de dispo-
sición de DEL en la UA-P4 informada por la Oficina de Ur-
banismo, no solo no contraviene los parámetros urbanísticos 
definidos en el PGOU/Llanes vigente (Ficha de Desarrollo), 

sino que supone una sustancial mejora, tanto cuantitativa co-
mo cualitativa.

La recomposición del suelo destinado a DEL en la pro-
puesta de la UA-P4 con el sustancial aumento de superficie y 
distribución repartida en espacios aptos para su uso no supo-
ne variación significativa desde el punto de vista del modelo 
urbanístico diseñado en el PGOU/Llanes, ni afecta negati-
vamente a la promoción que es de propietario único ni a las 
condiciones de desarrollo de las zonas circundantes (DEC con 
patio de colegio y DA Cuartel de la Guardia Civil, todo ello 
al Sur de la UA-P4) no produciéndose pues perjuicio alguno 
a dichas zonas.

No hay pues ninguna razón mínimamente suficiente pa-
ra considerar la necesidad de plantear una modificación del 
PGOU/Llanes al respecto, ni se produce ninguna modifica-
ción encubierta del mismo con la propuesta planteada.

La ínfima diferencia de superficie de la UA-P4 que se apre-
cia entre los datos de la ficha de Desarrollo (PGOU/Llanes) y 
la medición aportada en el proyecto de Delimitación (0,015%) 
es totalmente aceptable y no merece mayor comentario.

No se considera válida la apreciación sin documentación 
técnica fiable ni responsablemente avalada por técnico com-
petente la opinión vertida sobre la medición supuestamente 
efectuada mediante el sistema SIGPAC.

Conclusión: Se desestiman las alegaciones presentadas 
por no contener argumentos suficientes y adecuados para la 
anulación del proyecto de Delimitación aportada.

Llanes 9 de abril 2008.—El Arquitecto Municipal.

Consideraciones jurídicas

Primera.—La legislación aplicable en cuanto concepto, 
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, vienen regulada por los artículos 150 
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2004 , de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo y artículo 1.9 del Plan General de ordenación Urba-
na de Llanes, aprobado por acuerdo de la CUOtA de la 10 
de julio de 2002.

Segunda.—La competencia para la aprobación de este ac-
to de gestión, corresponde al Sr. Alcalde, de conformidad con 
el párrafo j) del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderni-
zación del Gobierno Local, que determina:

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión 
urbanística y de los proyectos de urbanización.

Tercera.—El acuerdo de aprobación definitiva se publica-
rá en el bOPA, dando cuenta a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA) —artículos 
96 y 97 del Decreto Legislativo 1/2004—, y se procederá a su 
inscripción en el Libro de Registro del Ayuntamiento —artí-
culo 166 del Reglamento de Planeamiento.

Cuarta.—En todos los planos aprobados definitivamente 
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna dili-
gencia, artículo 96 del Real Decreto 1/2004, en la que se haga 
constar que dichos planos y documentos corresponden a los 
aprobados por la Corporación.

Conclusión: Por lo expuesto, se informa favorablemente, y 
por tanto, se estima que por el órgano correspondiente puede 
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procederse a la aprobación definitiva, debiéndose dar cum-
plimiento a los tramites expresados en párrafos precedentes, 
con desestimación de las alegaciones presentadas en base al 
informe técnico transcrito.

Llanes a 9 de abril de 2008.

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

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por la 
Agrupación de vecinos y Amigos de Llanes (AvALL), en base 
a lo señalado en el informe transcrito en la parte expositiva.

Segundo.—Aprobar definitivamente la “delimitación de 
la Unidad de Actuación UA-P.4, en Posada”, a instancia de 
Ancecar 2004, S.L., según proyecto de arquitecto Nicolás Ar-
ganza Álvaro.

tercero.—Se proceda a la publicación del acuerdo de apro-
bación definitiva en BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias, y a su inscripción en el Libro de Registro del Ayun-
tamiento —artículo 166 del Reglamento de Planeamiento.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de esta 
Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado a 
partir del día siguiente a aquel en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, 10 de abril de 2006.—El Alcalde.—6.940.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial La Torre Sur 
R-L.4 de Llanes

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 10 de abril de 
2008 aprobó inicialmente el proyecto de “Plan Parcial La to-
rre Sur R-L.4, de Llanes” de iniciativa particular, a instancia 
de balmova, S.L., redactado por el Arquitecto José Luis ba-
talla bustillo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 89.2 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo de 
un mes, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al 
menos, en uno de los diarios de mayor difusión de la Provin-
cia, quedando el expediente de manifiesto en el Servicio de 
Secretaría.

La aprobación inicial del Plan Parcial determinará, de 
conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de 
licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Esta no afectará 

a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. En principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 10 de abril de 2008.—El Alcalde en 
funciones.—6.898.

DE nAVIA

Anuncio de modificación del pliego de cláusulas económico-ad-
ministrativas que han de regir el contrato para la contratación de 
las obras de urbanización del polígono de “El Ribazo” de Navia

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada en fecha 14 de abril de 2008, se acordó, por motivos de 
urgencia, modificar el Pliego de Cláusulas Económico-Admi-
nistrativas que han de regir el contrato para la contratación 
de las obras de urbanización del polígono de “El Ribazo” de 
Navia en lo que afecta a la clasificación del contratista; man-
teniéndose el resto de las condiciones.

Por ello se abre un nuevo plazo de presentación de ofertas 
y se anuncia la siguiente licitación:

1.—Entidad adjudicadora:

 Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º 6. 33710 Navia.

 teléfono: 985 63 00 94.

 fax: 985 47 32 06.

 Número de expediente: 103/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Ejecución obras de urbanización del 
área residencial de “El Ribazo” de Navia.

b) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

2.671.214,44 euros (I.v.A. incluido).

5.—Garantías:

 Provisional: 53.424,29 euros.

 Definitiva: Equivalente al 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

 Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º 6. 33710 Navia.

 teléfono: 985 63 00 94.

 fax: 985 47 32 06.

 Página web: www.ayto-navia.es

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Clasificación: Grupo A, subgrupo 2, categoría e.

   Grupo G, subgrupo 6, categoría e.
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8.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: En el plazo de veintiséis 
(26) días naturales, contados desde el siguiente al de la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. En el caso de que 
el último día de presentación de ofertas coincidiera en 
sábado, domingo o festivo se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

 Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º 6. 33710 Navia.

 Horario: 9:30 a 13:30.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Navia, calle Real, n.º 6. 33710 
Navia.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquél en que fina-
lice el plazo para la presentación de las proposiciones; a 
estos efectos el sábado no se considerará día hábil.

c) Hora: 14:00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 El importe de la publicación del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

En Navia, a 15 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.868.

DE OVIEDO

Edicto de notificación de liquidaciones tributarias, precios públi-
cos y otros ingresos de derecho público

SECCIóN DE GEStIóN DE tRIbUtOS

Aprobadas por resoluciones de la Alcaldía las liquida-
ciones que en el anexo se relacionan, y habiendo resultado 
negativas las notificaciones intentadas en el domicilio de los 
interesados, por causas no imputables a esta Administración 
municipal, por medio del presente edicto y tal como previene 
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral tributaria, se cita a los obligados al pago relacionados en 
el anexo para que comparezcan personalmente o por medio 
de representante en las oficinas de Recaudación del Ayun-
tamiento de Oviedo, —La Auxiliar de Recaudación—, sitas 
en la calle Suárez de la Riva n.º 8 Bajo, a fin de que se les 
notifique la liquidación practicada, con advertencia de que 
transcurridos quince días naturales desde la publicación del 
presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, sin personarse, se les tendrá por notificados a todos 
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.

El órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos de liquidación que se indican es la Sección de Gestión 
de tributos de este Ayuntamiento.

Lugar, forma y plazos para efectuar el pago:

1. En período voluntario, sin recargo:

A través de bancos o cajas de ahorro, mediante el docu-
mento que se le entregará y hasta la fecha expresada en el 
mismo conforme a lo siguiente:

Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 

mes posterior o, si éste fuera festivo, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste fuese festivo, hasta el inme-
diato hábil siguiente.

2. En período ejecutivo:

La falta de pago en el período voluntario determinará el 
inicio del período ejecutivo, que dará lugar a la exigencia de 
los intereses de demora y de los recargos establecidos en los 
artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral tributaria, y en su caso de las costas del procedimiento 
(artículo 161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
tributaria).

Los recargos del período ejecutivo son los tres que a conti-
nuación se señalan y se calculan sobre la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario.

A. Recargo ejecutivo:

Será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la 
notificación de la providencia de apremio.

b. Recargo de apremio reducido:

Será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad 
de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio 
recargo antes de la finalización del plazo previsto para las 
deudas apremiadas (artículo 62.5 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General tributaria).

C. Recargo de apremio ordinario:

Será del 20% y se aplicará cuando el ingreso se efectúe 
fuera del plazo previsto para las deudas apremiadas.

El recargo de apremio ordinario será compatible con la 
exigencia de intereses de demora.

Recursos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.1 a) de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, y 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se indica a los interesados que contra las li-
quidaciones señaladas pueden interponer recurso potestativo 
de reposición, previo a la reclamación económico-administra-
tiva, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notificación, debiendo hacer constar el 
recurrente en el escrito de interposición que no se ha impug-
nado la liquidación en la vía económico-administrativa.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente des-
estimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución 
expresa.

Contra la resolución expresa o presunta del recurso de 
reposición no es posible interponer de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo Económico-Administrativo Municipal mediante escrito 
dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o 
desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presun-
tamente desestimado.

Contra las liquidaciones señaladas puede el interesado 
interponer directamente reclamación económico-adminis-
trativa ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal 
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mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, si no esti-
ma oportuno hacer uso del derecho a interponer previamente 
el recurso potestativo de reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá 
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o pre-
sunta de la reclamación económico-administrativa pone fin a 
la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden 
Jurisdiccional de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, 
si es expresa, o desde el día siguiente a que deba entenderse 
presuntamente desestimada.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-

ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hechos o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

(Artículos 14 del texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa; 216 a 220 y disposición adicional cuarta de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria; Reglamento 
General de desarrollo de la Ley General tributaria, en mate-
ria de revisión en vía administrativa aprobado por Real De-
creto 520/2005, de 13 de mayo y Reglamento Orgánico de Or-
ganización, funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo 
Económico-Administrativo Municipal de Oviedo).

En Oviedo, a 15 de abril de 2008.—El Concejal de Gobier-
no de Economía.—6.856.

LIQUIDACIONES 15/04/08

Nombre DNI Ejercicio Tipo de 
ingreso Descripción N.º 

recibo Importe

AGUADO y fERNANDEz SL b33417486 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134770 945,52

AGUADO y fERNANDEz SL b33417486 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134771 68,31

ALbA GARCIA ALbERtO 010585567R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6144160 27,81

ALbA GARCIA ALbERtO 010585567R 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127794 167,58

ALbERDI CONDE CARLOS MANUEL 010594590P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919379 792,73

ALfONSO RODRIGUEz IGNACIO 009399000G 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142333 975,67

ALfONSO RODRIGUEz MANUEL 009388707S 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142332 975,67

ALONSO ARbESU M DOLORES 010592477b 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141904 26,14

ALONSO ECHEvARRIA MARIA ANGELES 010557319C 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928395 68,84

ALONSO ECHEvARRIA MARIA ANGELES 010557319C 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928391 55,94

ALONSO ECHEvARRIA MARIA ANGELES 010557319C 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928387 1330,50

ALONSO fREIJE EMILIO 009377220M 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6135114 306,14

ALONSO fREIJE EMILIO 009377220M 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6135113 290,46

ALONSO fREIJE EMILIO 009377220M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6135115 324,36

ALONSO SADAbA MARIA CARMEN 010315934C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928781 1905,32

ALONSO SADAbA MARIA JOSEfA 010287013x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928783 1905,32

ALONSO vALDES PACItA LUCIA 010290731W 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6135762 308,00

ALQUILER DE MAQUINARIA CUENCA DEL ALLER SL b81778748 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132231 26,98

ALvAREz ALvAREz LUIS 010996801H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131433 26,14

ALvAREz ARGUELLES MARIA tERESA 010591287v 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6144290 342,80

ALvAREz CAStIELLO DIEGO 071645489y 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6123948 30,27

ALvAREz CHACON ISAAC 009396130D 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139181 45,80

ALvAREz COMEz DEMEtRIO 010869248t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134043 209,12

ALvAREz COMEz DEMEtRIO 010869248t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134122 8,81

ALvAREz COMEz DEMEtRIO 010869248t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134098 36,58

ALvAREz fERNANDEz MARIA LUISA 071597905D 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911468 49,18

ALvAREz fERNANDEz MARIA LUISA 071597905D 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911470 54,92

ALvAREz fERNANDEz MARIA LUISA 071597905D 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911469 51,84

ALvAREz GONzALEz JOSE 010587204M 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6144302 1028,39

ALvAREz HUERtA LAUREANO 010312002K 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911426 128,97

ALvAREz IGLESIAS CARLOS JOSE 032874693b 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919703 99,33

ALvAREz LOPEz LAUREANO 010595363E 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5912288 1222,56

ALvAREz MEDRANO MARIA LUz 009382584x 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131639 26,14

ALvAREz MENENDEz JESUS JOSE 010477019J 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926844 34,89

ALvAREz RASILLA MARIA CRUz 010276724W 2007 IvtMCOM IvtMCOM-Liquidaciones Complementarias bANEStO IvtM 6127909 60,89

ALvAREz SUAREz JUAN LUIS 009400469R 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925639 828,46

ARAMO 2000, S. A. A33443441 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926813 34,89

ARbESU SAN JOSE JOSE LUIS 010280940D 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127938 786,11

ARbESU SAN JOSE vICtOR 010481609A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127936 786,11

ARGOtE ORtUbE NIEvES 014202296A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127769 3978,95

ARGUELLES SOLIS JOSE ANtONIO 010484896R 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139221 2826,74

ARIAS ALvARIÑAS ANA bEAtRIz 009440984J 2007 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 5919868 550,41
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Nombre DNI Ejercicio Tipo de 
ingreso Descripción N.º 

recibo Importe

ARIAS GONzALEz PAULINA 011042124P 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6133133 300,00

ARIAS GONzALEz PAULINA 011042124P 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6133135 300,00

ARMENGOL GONzALEz GERARDO 010596343J 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926780 28,35

ARMIÑAN CAStAÑEDO JOSE ANtONIO 009355855f 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142036 26,14

ARROJO ARbESU EDUARDO 012366819H 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127988 122,89

ARROyO DEL CORRAL JUAN IGNACIO 013644835Q 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132004 26,98

AStUR IMAGEN, SL  b74098773 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 6126736 31,90

AStURIANA DE POStES SL b33883158 2007 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6135481 121,03

AStURIANA DE POStES SL b33883158 2007 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6134668 121,03

AStURIANA DE POStES SL b33883158 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6134669 12,00

AStURIANA DE POStES SL b33883158 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6135482 12,00

bELzUNCE bOtIN ADOLfO 000826563N 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141956 26,14

bENIGNO GARCIA LAfUENtE SA A33074196 2005 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6143333 220,73

bENItO fERNANDEz, SL b74144692 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6143750 7,68

bERMUDEz ALvAREz AMAbLE 010497029J 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6129608 462,50

bERNARDEz GOMEz ALbINO JOSE 071679745S 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6128969 4264,47

bINt SIDI MOHAMED KINE x2575291G 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6127965 300,00

bLANCO DEL CAMPO SILvERIO 010789504C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131700 26,14

bUENO RODRIGUEz JOSE JORGE 010515078f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6126899 445,44

bUENO RODRIGUEz SERGIO 010525263A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6126898 445,44

bUStO NACARINO ANtONIO 009422093M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134118 6,06

bUStO NACARINO ANtONIO 009422093M 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139813 64,07

bUStO NACARINO ANtONIO 009422093M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134020 171,43

bUStO NACARINO ANtONIO 009422093M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134095 29,27

CAbAL CASERO MARIA NIEvES 010448183L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928614 695,15

CAbALLERO ANtOLIN JUAN JOSE 071424746v 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128997 154,54

CAfE PLAzA Cb E33200338 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6134470 601,00

CAMPO ANDREU MARIA PUERtO 010595953z 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127406 1025,42

CAMUÑAS CAÑADAS JULIA 010595865H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131849 26,98

CANGAS GONzALEz GAbINA 009413409S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912131 181,32

CANO bENItO ANA 006974482P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913144 1405,18

CANtON LOPEz EMILIO 001322045M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911882 30,19

CANtON LOPEz EMILIO 001322045M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911886 29,83

CANtON LOPEz EMILIO 001322045M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912123 30,27

CANtON LOPEz EMILIO 001322045M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911884 29,83

CAROCHA SL b33567694 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6128012 601,00

CARPINtERO RUIz PEDRO ANtONIO 010819875P 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131354 26,14

CASADO ALvAREz DAvID 071650080C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911674 81,14

CAStELLANOS SARMIENtO MAxIMO 010544544x 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920152 1338,87

CAStELLS MONSALvE MARIA DOLORES 011354448S 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925560 240,91

CDAD PROP  GENERAL ELORzA 64 H7419436 2007 vOLADIz vOLADIz- voladizos 6129041 255,96

CELAyA CALLEJA SERGIO 009424207A 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127445 66,96

CHAGUARAMO SL b33580580 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6133303 300,00

CHAGUARAMO SL b33580580 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6133305 3000,00

CHAGUARAMO SL b33580580 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6133306 300,00

CIvANtOS DIAz DANIEL 011084468D 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928550 159,78

COLLANtES fERNANDEz PELAyO 071880302N 2006 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6130759 126,59

COLLANtES fERNANDEz PELAyO 071880302N 2006 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6130758 44,45

COLLANtES fERNANDEz PELAyO 071880302N 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6130761 8,00

COM. PROPIEt. A. ALvAREz bUyLLA, 8 E33118761 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6139225 131,27

COM. PROPIEt. A. ALvAREz bUyLLA, 8 E33118761 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6139226 622,00

COMERCIAL AStUR Cb E74067547 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6128810 764,24

COMUNIDAD DE PROPIEtARIOS DE RAyO 1 H33268269 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6128232 140,00

COMUNIDAD DE PROPIEtARIOS DE RAyO 1 H33268269 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 6128231 87,90

COMUNIDAD DE PROPIEtARIOS PUERtO DE PAJARES Nº8 H33438029 2007 ExCOStA Exacciones costas judiciales 6142267 680,00

COMUNIDAD DE tItO bUStILLO 8-10  2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6126872 120,00

COMUNIDAD DE USUARIOS APARCAMIENtO fOzANELDI H74065541 2007 bADEPAD bADEPAD-tasa entrada veh. a traves aceras (Padrón) 6127002 324,48

COMUNIDAD PROPIEtARIOS tItO bUStILLO 12 H33254020 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6127722 131,27

COMUNIDAD PROPIEtARIOS tItO bUStILLO 12 H33254020 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6127723 39,28

CONStRUCCIONES EL HORREO, SL b74147497 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 5919363 108,34

CONStRUCCIONES ICOR, SL b33241951 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134644 31,99
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Nombre DNI Ejercicio Tipo de 
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CONStRUCCIONES MARIANO DE LA RIvA SA b33068099 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128982 544,73

CONStRUCCIONES MARIANO DE LA RIvA SA b33068099 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128983 574,14

CONStRUCCIONES MARIANO DE LA RIvA SA b33068099 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128984 608,29

CONStRUCtORA COvADONGA SA A33076365 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133142 42,15

CONStRUCtORA COvADONGA SA A33076365 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133141 680,06

CONtRAtAS y DIStRIbUCCIONES fELGUERINA SL b74189416 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 5920137 29,80

CORONAS RIEStRA JUAN RAMON 009407178v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925402 170,61

CORRAL SOLIS IGNACIO 051644164x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5915462 234,23

CORtES GUERRA MIGUEL 011423572R 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135689 18,60

CORtES RODRIGUEz vICtOR JOSE 052580795N 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5918429 330,92

CORtES RODRIGUEz vICtOR JOSE 052580795N 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5918430 22,44

COStALES DEL vALLE ISOLINA 010453763x 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129021 19,44

COStALES DEL vALLE ISOLINA 010453763x 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129020 18,35

COStALES DEL vALLE ISOLINA 010453763x 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129019 17,41

COtIELLO GONzALEz JESUS 010492263P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5911407 1880,85

CRUz SALGADO EDISON RObERtO x2882239v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5912675 75,02

CUE RODRIGUEz CESAREA  2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5928403 108,02

CUE RODRIGUEz CESAREA  2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5928404 114,45

CUE RODRIGUEz CESAREA  2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133980 121,09

CUE RODRIGUEz CESAREA  2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5928402 102,49

CUEStA IGLESIAS JUAN CARLOS 010533822y 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131377 30,89

CUEStA IGLESIAS JUAN CARLOS 010533822y 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131376 30,89

DECOStER GONzALEz SERGIO 071635060L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133281 28,39

DECOStER GONzALEz SERGIO 071635060L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133280 856,45

DEzA bARRIO RODRIGO 033016081H 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926766 55,23

DEzA bARRIO RODRIGO 033016081H 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926520 41,16

DIAz bERMEJO GUILLERMO 010533519W 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131457 26,14

DIAz GONzALEz ENRIQUE 010516532N 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6130990 31,27

DIAz GONzALEz ENRIQUE 010516532N 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6130991 33,13

DIAz GONzALEz ENRIQUE 010516532N 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6130989 29,66

DIAz JUNCO ARtURO 010563043v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6129462 1119,36

DIAz LOPEz ORLANDO 010635395b 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925654 129,53

DIAz vALLEDOR JORGE JUAN 071850583D 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131360 26,14

DIAz vILtRES JAvIER x2783768D 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6138856 3000,00

DIAz vILtRES JAvIER x2783768D 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6138825 30000,00

DISEÑO y CONStRUCCION MAR SUR, SL b33574518 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6127966 9,60

DIz ALvAREz JOSE RICARDO 010541606Q 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6124163 131,27

DIz ALvAREz JOSE RICARDO 010541606Q 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6124162 12,00

DJANAEvA vIKtORIA x3483235t 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 5912141 601,02

DOMINGUEz PAStOR CARLOS 032868325z 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6140226 496,60

ESCObAR DE LAS HERAS MARIA 016550630z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920145 455,39

ESCUDERO SANDIN bENIGNO 011691360t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6132319 183,44

ESCUDERO SANDIN bENIGNO 011691360t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6132314 1923,97

EyANG OLANG EUDOSIA 021003474N 2007 tERHOS Licencia de Actividad terrazas Hosteleria 5919930 131,48

EyANG OLANG EUDOSIA 021003474N 2007 tERRAzA tERRAzAS-terrazas. 5919929 330,43

fANJUL fERNANDEz CONCEPCION 010562397S 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5911394 3382,29

fANJUL IGLESIAS JUAN JOSE 071642270f 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6127667 131,27

fANJUL IGLESIAS JUAN JOSE 071642270f 2006 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 5920014 89,43

fANJUL IGLESIAS JUAN JOSE 071642270f 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6127668 40,00

fANO fRAtARCANGELI MIGUEL ANGEL 010476895G 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920316 144,17

fELIPE CAStILLO ANIANO 007732195D 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131966 26,98

fERNANDEz ALONSO fRANCISCO JAvIER 011025767G 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912203 135,83

fERNANDEz ALvAREz ELvIRA 010274804z 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6139714 540,00

fERNANDEz ALvAREz JOSE LUIS 010484883b 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133910 424,64

fERNANDEz ALvAREz JOSEfA 010911681K 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5910694 29,29

fERNANDEz ALvAREz LUIS JAvIER 009405831G 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925382 25,91

fERNANDEz ALvAREz LUIS JAvIER 009405831G 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925381 526,06

fERNANDEz ALvAREz vICtOR MANUEL 010583706A 2007 DANOS DAÑOS-Daños en Propiedades Municipales 5919760 134,66

fERNANDEz bARAN fELIx 076953992v 2007 INSP INSP-Sanciones tributarias Apertura 6131083 61,11

fERNANDEz CANtELI MARIA LUISA 010295907A 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131632 30,89

fERNANDEz fERNANDEz AURELIO 010373633N 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128890 49,99
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fERNANDEz fERNANDEz AURELIO 010373633N 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128887 42,31

fERNANDEz fERNANDEz AURELIO 010373633N 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128889 47,25

fERNANDEz fERNANDEz AURELIO 010373633N 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128888 44,60

fERNANDEz fERNANDEz M. ANGELES 010515926G 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135879 91,25

fERNANDEz GARCIA ELISA 009404272D 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131302 26,14

fERNANDEz GARCIA GERARDO ALbERtO 071656718b 2006 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 5928607 118,12

fERNANDEz GARCIA GERARDO ALbERtO 071656718b 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5928609 268,36

fERNANDEz GARCIA GERARDO ALbERtO 071656718b 2006 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 5928608 126,59

fERNANDEz GARCIA MONICA 009417242f 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5919635 260,63

fERNANDEz GONzALEz MARIA MERCEDES 010542973A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919437 87,57

fERNANDEz HUERtA JOSE JAvIER 009376963R 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145873 190,27

fERNANDEz HUERtA JOSE JAvIER 009376963R 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6144389 84,87

fERNANDEz HUERtA JOSE JAvIER 009376963R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6144391 89,92

fERNANDEz MARQUES NICOLAS 071879710H 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5927136 200,53

fERNANDEz MENDEz JAvIER 009389623b 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129032 359,30

fERNANDEz MONzON NURIA SAbINA 032873353M 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920340 12,06

fERNANDEz MONzON NURIA SAbINA 032873353M 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920339 343,59

fERNANDEz RODRIGUEz CESAR ELISEO 010548012M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141970 30,89

fERNANDEz RODRIGUEz OLvIDO CELIA 010594124W 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911462 121,07

fERNANDEz ROMERO fRANCISCO JAvIER 010598382M 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127100 37,68

fERNANDEz ROMERO fRANCISCO JAvIER 010598382M 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127099 33,91

fERNANDEz RUbIO MARIA CARMEN 010588778S 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919812 3430,15

fERNANDEz RUIz fRANCISCO 010511793b 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139957 716,49

fERNANDEz SUERO MANUEL ANGEL 009373357y 2005 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6135827 391,80

fERNANDEz SUERO MANUEL ANGEL 009373357y 2005 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6135828 89,64

fERNANDEz tARDON ASOCIADOS SL b33518150 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131501 26,14

fERNANDEz vILLARROEL vIDAL 013288581D 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6129617 919,81

fERNANDEz-ARCHE CANO MyRIAM 051065143z 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6129450 2158,36

fERROCARRILES DE vIA EStRECHA fEvE MINIStERIO DE 
fOMENtO

Q2817008b 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6124017 340,78

fLOREz fERNANDEz JULIO CESAR 009381633W 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129018 244,10

GALAN RODRIGUEz JENARO 000216497K 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131413 26,14

GAO QUANzHENG x2041983C 2006 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5925454 65,60

GAO QUANzHENG x2041983C 2006 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 5925453 167,42

GARCIA ALvAREz fRANCISCO JAvIER 009427836K 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6128726 20,00

GARCIA ALvAREz fRANCISCO JAvIER 009427836K 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6128725 236,20

GARCIA ALvAREz MARIA DOLORES 010544783L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131864 26,98

GARCIA CAbAL RAfAEL 010558625S 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128980 125,14

GARCIA CAbAL RAfAEL 010558625S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128981 132,58

GARCIA CAbAL RAfAEL 010558625S 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5926269 1156,79

GARCIA CERRA MARIA JESUS 010578426J 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129013 305,18

GARCIA CERRA MARIA JESUS 010578426J 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129014 323,34

GARCIA CERRA MARIA JESUS 010578426J 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129012 289,55

GARCIA DE tUÑON LANDEtA CONCEPCION y ESPOSO 009386467y 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926660 43,86

GARCIA fERNANDEz fRANCISCO JOAQUIN 010594636P 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127691 224,13

GARCIA fERNANDEz fRANCISCO JOAQUIN 010594636P 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127696 12,12

GARCIA fERNANDEz JULIO ANGEL 009390071E 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127699 12,12

GARCIA GAvItO PEDRO JAvIER 011316727z 2007 INSP INSP-Sanciones tributarias Apertura 6131090 450,00

GARCIA GONzALEz fERNANDO 009430306f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139954 85,58

GARCIA LINARES fRANCISCO JAvIER 009791980y 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5916918 278,11

GARCIA LLERANDI MARIA JOSE 010559572L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6138820 2281,45

GARCIA LLERANDI MARIA JOSE 010559572L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6138821 288,75

GARCIA LOPEz JULIO CESAR 011408054P 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133449 88,10

GARCIA LOPEz JULIO CESAR 011408054P 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133334 681,25

GARCIA MONtEQUIN LUIS 032886765P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928357 116,13

GARCIA PEREz CLARISA 010525511K 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6130832 198,63

GARCIA PEREz UbALDO 010283603G 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6128613 1982,02

GARCIA RODRIGUEz ENRIQUE 010850845C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919726 239,06

GARCIA RODRIGUEz ENRIQUE 010850845C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919724 1304,29

GARCIA RODRIGUEz ENRIQUE 010850845C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919727 36,47

GARCIA RODRIGUEz vICtOR 009438843b 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6127997 3000,00
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GARCIA SANCHEz JOSEfA 010464902v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919712 2040,84

GARCIA SUAREz JUAN CARLOS 010546025L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132097 23,13

GARCIA SUAREz LUIS MANUEL 009352426M 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 6128278 7,30

GARCIA zORILLA fERNANDO 002068153Q 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911479 654,98

GARCIA zORILLA fERNANDO 002068153Q 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911477 621,43

GARCIA zORILLA fERNANDO 002068153Q 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911480 693,94

GARRACHON GONzALEz CAStOR 010315330z 2007 bADELIQ bADELIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6126967 24,06

GASCON, SA A33018086 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129112 261,56

GASCON, SA A33018086 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129110 234,22

GASCON, SA A33018086 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129114 313,22

GASCON, SA A33018086 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129113 297,17

GASCON, SA A33018086 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129111 246,87

GASCON, SA A33018086 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129116 331,85

GAUCHMAyA, SL b35795293 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129046 326,77

GAUCHMAyA, SL b35795293 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129042 265,32

GAUCHMAyA, SL b35795293 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129045 308,43

GAUCHMAyA, SL b35795293 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129043 281,10

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129059 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139950 208,60

GESARQUIt SL b42129023 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139951 199,84

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139949 66,76

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129070 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129069 20,76

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129068 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139948 121,49

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129067 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139941 54,49

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139947 122,21

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129071 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139945 208,60

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129062 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139946 11,91

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129065 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129054 20,76

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139942 201,71

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129055 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139943 245,80

GESARQUIt SL b42129023 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129056 23,18

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129057 20,76

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129058 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129061 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139944 238,57

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129063 20,76

GESARQUIt SL b42129023 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129064 21,88

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129066 20,76

GESARQUIt SL b42129023 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129060 20,76

GIA DIvISION INMObILIARIA SA A33225384 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133828 2622,35

GOMEz fERNANDEz fRANCISCO 071763190Q 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 5920123 380,97

GONzALEz ALONSO AURORA 035866799R 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6140395 573,46

GONzALEz ALONSO AURORA 035866799R 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6140397 604,43

GONzALEz ALvAREz ROSA ANA 009415899K 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913627 9,43

GONzALEz CUERvO PEDRO 010521633f 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920178 162,56

GONzALEz ESCANDON LUIS ADOLfO 010524311v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928780 144,47

GONzALEz ESCANDON LUIS ADOLfO 010524311v 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928761 141,63

GONzALEz fERNANDEz SILvIA 071644573x 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6129619 44,00

GONzALEz fERNANDEz SILvIA 071644573x 2006 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6129618 101,42

GONzALEz GARCIA CARMEN 010594749y 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6128518 211,80

GONzALEz GURIDI LUIS 013765375J 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928694 48,71

GONzALEz LOPEz MARIA CARMEN 009385531J 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132115 26,98

GONzALEz MAGADAN IvAN 009422665W 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6128032 601,00

GONzALEz OSCAR LUIS x0000713t 2007 bADELIQ bADELIQ-tasa entrada vehi. a traves aceras (Liq.) 6126979 24,06
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GONzALEz PELAEz JOSEfA 010701263f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133289 3265,66

GONzALEz PELAEz JOSEfA 010701263f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133292 13,70

GONzALEz PELAEz JOSEfA 010701263f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133296 349,29

GONzALEz PELAEz MARIA PILAR JOSEfA 010505959L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133293 13,70

GONzALEz PELAEz MARIA PILAR JOSEfA 010505959L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133291 3265,66

GONzALEz RODRIGUEz DAvID 071661913P 2007 tERRAzA tERRAzAS-terrazas. 6124197 510,98

GONzALEz RODRIGUEz DAvID 071661913P 2007 tERHOS Licencia de Actividad terrazas Hosteleria 6124199 131,48

GONzALEz SANCHEz MANUEL 010286207D 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6145755 59,22

GONzALEz vIEJO MANUEL 009375744R 2007 EJESUb EJESUb-Ejecuciones Subsidiarias 5912724 348,00

GONzALEz vIÑUELA LUIS 009669422S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131680 26,14

GONzALEz-CARLOMAN GONzALEz LUCIA 009377726M 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142013 30,89

GONzALEz-MONtES ALvAREz URIEL 009398560R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142085 245,27

GOSALbEz GARCIA JAvIER 009414656C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919432 154,71

GOSALbEz GARCIA JAvIER 009414656C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919434 23,94

GRIJOtA fERNANDEz JUAN PEDRO 010503084L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6142153 26,14

GUARDEyAL SL b74028473 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920230 5756,96

GUtIERREz CAStRO MARIA fLOR 009439747H 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5911836 184,99

GUtIERREz LOPEz MARIA EUGENIA 007876352W 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145142 84,87

GUtIERREz LOPEz MARIA EUGENIA 007876352W 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145143 89,92

GUtIERREz LOPEz MARIA EUGENIA 007876352W 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145928 190,27

HERNANDEz AGUADO JUAN JOSE 001893633C 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5925877 30,53

HERNANDEz JUNCO MARGARItA 009373060P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925411 523,14

IGLESIAS bObES PURIfICACION 010293881R 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135255 189,75

IGLESIAS fERNANDEz JOSE MANUEL 010621232Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913146 422,22

INCLAN vALDES EvA MARIA 011070658E 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131237 26,14

INfANzON RODRIGUEz COLEtA ROSA 010569993K 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132159 26,98

INMObILIARIA SECADES SA A33072273 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913091 24,41

INSEt tECNICAS ELECtRICAS, SL b74044470 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132198 38,55

INtEGRA INGENIERIA, SL b74034620 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6124103 96,03

INvERSIONES CAStROPOL SL b74111014 2007 tERRAzA tERRAzAS-terrazas. 5926045 1579,40

INvERSIONES CAStROPOL SL b74111014 2007 tERHOS Licencia de Actividad terrazas Hosteleria 5926046 131,48

INvEStIGACIONES AStURIANAS SL b33593542 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127127 680,97

ISAbEL tAMARGO, SA b38567384 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129004 356,32

ISAbEL tAMARGO, SA b38567384 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129003 336,31

ISAbEL tAMARGO, SA b38567384 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129002 319,08

ISAbEL tAMARGO, SA b38567384 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920198 1167,21

J.L. tAMARGO, SL b33518408 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129040 251,72

J.L. tAMARGO, SL b33518408 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129044 292,63

J.L. tAMARGO, SL b33518408 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129007 32,59

J.L. tAMARGO, SL b33518408 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129005 29,18

J.L. tAMARGO, SL b33518408 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129006 30,76

JOSEfINA MENENDEz fERNANDEz 010538829E 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5910639 20,07

LA ANtIGUA EStACION, Cb E33566050 2000 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6136141 311,40

LANCELLOttI tUERO MIGUEL 010903732f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142178 80,41

LAR DEL PRINCIPADO SL b74198169 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 6123982 17,72

LAR DEL PRINCIPADO SL b74198169 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6123983 11,20

LAS tERRAzAS DEL PARAGUAS, SL b74174616 2007 IMPREvI IMPREvI-Imprevistos 6141770 6316,51

LASHERAS MAyO fELIx EStEbAN 028673795v 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913081 109,71

LASHERAS MAyO fELIx EStEbAN 028673795v 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913067 82,28

LAvIANA y ACEbAL ObRAS y P b33882614 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6133156 113,40

LAvIANA y ACEbAL ObRAS y P b33882614 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6133155 537,84

LERA vALDES JAvIER 010574344W 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5926276 228,00

LERA vALDES JAvIER 010574344W 2007 LUCAt LUCAT-Obras medias en edificios catalogados 5926275 43,94

LLAMESfEItO GCv SLL b74142894 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 5926797 236,20

LLAMESfEItO GCv SLL b74142894 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5926798 1078,02

LLAMESfEItO GCv SLL b74142894 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 5926795 235,93

LLANEzA GOMEz ARMANDO.EDUARDO 010532956z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920011 2057,92

LLANEzA GOMEz ARMANDO.EDUARDO 010532956z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920013 195,50

LLANEzA LLANEzA JUAN 071599624A 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131034 38,65

LLANEzA LLANEzA JUAN 071599624A 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131032 34,61

LLANEzA LLANEzA JUAN 071599624A 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131033 36,48
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LLANEzA NAREDO MARIA PAz 011072549G 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 5919830 1240,00

LOIS HUERtA JUANA PILAR 071862326E 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132199 38,55

LOPEz CAStILLO JOAQUIN 013705726A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133136 281,34

LOPEz CAStILLO JOAQUIN 013705726A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133137 15,78

LOPEz- COtARELO PEREz JUAN PAbLO 011428992Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920467 261,30

LOPEz GARCIA JOSE 010469254E 2007 LUAUx LUAUx-Lic. instalacion medios auxiliares obras 5928562 48,21

LOPEz RODRIGUEz JOSE MARIO 010596262R 2007 tAxI tAxI-tasa licencia autotaxis y demas vehiculos. 6135866 48,90

LOPEz RODRIGUEz JOSE MARIO 010596262R 2007 tAxI tAxI-tasa licencia autotaxis y demas vehiculos. 6135865 8,38

LOPEz vALCARCEL CARLOS MARIA y ESPOSA 013122996R 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926675 29,44

LOUREIRO CARRASCO MARIA bARbARA x0271552z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5912663 412,60

LUCARtEL 2007 SL b74202219 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 5927060 105,02

MACROCOMUNIDAD DE PROPIEtARIOS JARDIN DEL 
PRINCIPADO

E33127028 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6131091 601,01

MADERA PANtIGA MARIA HORtENSIA 071609449f 2005 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 5912721 827,20

MADERA PANtIGA MARIA HORtENSIA 071609449f 2005 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5912722 700,30

MALOJO vALENtE LEONOR DAS NIEvES x0637541G 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919711 939,48

MALQUIN CERvANtES RObERt HENRy 071679728K 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139932 387,18

MAROtO MASEDA M. PILAR 010754241Q 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133485 48,27

MAROtO MASEDA M. PILAR 010754241Q 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133484 454,91

MARQUEz COx CARMEN PALMIRA 071729599M 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6145701 280,19

MARtIN PALACIO JUAN ANtONIO 009418911C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131309 30,89

MARtINEz ALONSO IGNACIO 009428451S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141883 26,14

MARtINEz DE PAz RAMIRO 011601739x 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926659 27,55

MARtINEz ROzADA ADAN 053547231b 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 5912987 35,76

MARtINEz vALLINA MARIA ANGELES 071596905K 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926630 33,24

MAS PEREz LUIS 001334307P 2003 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919301 104,68

MENDEz AGUILAR JOSE EMILIO 053527559G 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6127982 50,00

MENDEz AGUILAR JOSE EMILIO 053527559G 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 6127981 43,94

MENENDEz DIAz CELIA 010529313M 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925629 9,53

MENENDEz DIAz CELIA 010529313M 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925628 1269,96

MENENDEz GALAN MARIA 071639276A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134488 83,24

MENENDEz MAOJO RUbEN 011385238P 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131866 23,13

MENENDEz MARtINEz MERCEDES 010569246x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5912278 442,98

MENENDEz MARtINEz MERCEDES 010569246x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5912279 15,00

MERINO MERINO CARLOS 012749467S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131828 26,98

MESA GUtIERREz MANUEL 074958866A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919694 210,95

MISAEL CAMPO ASOCIADOS DE PUbLICIDAD SL b33092404 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6128600 7821,83

MORAL MAyO JOSE MANUEL 010595395P 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127772 674,18

MORENO fERNANDEz JOSE ANtONIO 009397484y 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 5912930 17,72

MORENO fERNANDEz JOSE ANtONIO 009397484y 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5912931 24,00

MORI DEL POzO bONIfACIO 009440876C 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 5927193 17,72

MORIyON RUIz IGNACIO JORGE 010596693H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133368 518,84

MORIyON RUIz IGNACIO JORGE 010596693H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133422 57,33

MUDANzAS URbANO A78000635 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 6128282 7,30

MUÑIz GARCIA RObERtO 010601712t 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129093 38,01

MUÑIz GARCIA RObERtO 010601712t 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129094 40,07

MUÑIz GARCIA RObERtO 010601712t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129095 42,45

MUREx INvERSIONES, SL b74051251 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143325 435,43

MUREx INvERSIONES, SL b74051251 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143327 27,71

MUREx INvERSIONES, SL b74051251 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143326 27,71

NAvIA-OSORIO LLANO-PONtE MARIA CONCEPCION 000028512S 2006 LUMAy LUMAy-Licencias de Obras Mayores 6140431 9466,72

NAvIA-OSORIO LLANO-PONtE MARIA CONCEPCION 000028512S 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6140430 32325,84

NICIEzA NAvES LORENA 071634264M 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 5928509 96,03

NICOLAS bARbAGERO JORGE ANtONIO 009369148y 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926682 36,27

NOROEStE fOREStAL SL b15585060 2002 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6141753 109,07

NOROEStE fOREStAL SL b15585060 2002 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6141754 547,20

NUÑEz ORDIz LUIS ANGEL 009380503E 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925686 435,97

OLIvA LOPEz JULIA 010585095N 2007 fERIAS fERIAS-ferias y mercados. 6143040 56,00

ORDAS fERNANDEz bRAULIO LUIS 010545477t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5926634 1101,64

OSORIO zAPICO LONGINOS 010516727t 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134477 186,28

OSORIO zAPICO LONGINOS 010516727t 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134479 1685,27
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OvASOvI,SL b74147216 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 5913046 298,80

PAbLO RAMIREz CRIStINA 013156871C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133435 48,27

PAbLO RAMIREz CRIStINA 013156871C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133471 706,16

PAGOS vIEJOS SL b74008400 2006 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 5913521 104,47

PAGOS vIEJOS SL b74008400 2006 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 5913520 324,99

PAGOS vIEJOS SL b74008400 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5913522 260,00

PARAJON CORtE fERNANDO DAvID 010901740Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127804 78,17

PENDAS LOPEz MARIA ANGELES 010555755C 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6140700 1107,97

PEREz ALONSO JOSE ALbERtO 009396274S 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131964 44,33

PEREz ESCUDERO MARIA 014301669Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134806 436,34

PEREz ESCUDERO MARIA 014301669Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134808 17,79

PEREz ESCUDERO MARIA 014301669Q 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134810 7,53

PEREz IGLESIAS MANUEL 010547444N 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925456 660,69

PEREz MARIN fRANCISCO 052614966M 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6139851 131,27

PEREz MARIN fRANCISCO 052614966M 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6139852 22,40

PEREz MUÑIz DAvID 009425069z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5915456 43,82

PEREz RODRIGUEz fRANCISCO 052620315H 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912394 39,41

PEREz RODRIGUEz fRANCISCO 052620315H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912236 41,75

PEREz RODRIGUEz JOSE LUIS 071692446C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141885 26,14

PEREz SEÑOR RAMIRO 010591601D 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6133757 108,18

PEREz-LOzANA CARRACEDO bLANCA 009430394A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919433 23,94

PEREz-LOzANA CARRACEDO bLANCA 009430394A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919427 154,71

PINtURAS NARANCO b33441833 2007 vALLAS vALLAS-tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 6140515 27,74

PIÑEIRO MARtINEz bLANCA MARIA y ESPOSO 002623361G 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926213 30,25

PLAzA fLOREz JOSE MANUEL 010552849N 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6132264 541,44

POLLO fRItO PINKy,SL b74167008 2007 INSP INSP-Sanciones tributarias Apertura 6131092 225,00

POSADA LEON MARGARItA 010602741v 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132134 26,98

POzO PORtILLO RAfAEL 010782038y 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911416 332,29

POzO PORtILLO RAfAEL 010782038y 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5911415 313,63

PROCOvIEDO, SL b74012063 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143050 257,15

PROCOvIEDO, SL b74012063 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143051 234,71

PROCOvIEDO, SL b74012063 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143052 232,98

PROMOCIONES GAfO fERNANDEz, SL b74131129 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141750 626,33

PROMOCIONES GAfO fERNANDEz, SL b74131129 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141751 957,54

PROMOCIONES GAfO fERNANDEz, SL b74131129 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141757 845,77

PROMOCIONES GAfO fERNANDEz, SL b74131129 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141755 847,56

PROMOCIONES GAfO fERNANDEz, SL b74131129 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141756 845,77

PROMOCIONES LA CORREDORIA UNO SA A33107178 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5913026 6,14

PROMOCIONES LA CORREDORIA UNO SA A33107178 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5913025 5,82

PROMOCIONES LA CORREDORIA UNO SA A33107178 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5913028 6,50

PROMOCIONES NUEvO OvIEDO, SL b33523333 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6143122 604,83

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE SL b33674250 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135476 274,08

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE SL b33674250 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135477 274,08

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE SL b33674250 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135472 228,92

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE SL b33674250 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135475 274,08

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE SL b33674250 2004 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135479 228,92

PROyECtOS y CONStRUCCIONES tRIANGULUM NORtE, SL b33674250 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135480 602,98

QUESADA fERNANDEz vICtOR 053507141x 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133357 720,08

QUESADA fERNANDEz vICtOR 053507141x 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133415 92,32

QUINtAS SANCHEz LUIS 040843174G 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131449 30,89

RAMIREz GONzALEz ADALGISA 071682071H 2007 INSP INSP-Sanciones tributarias Apertura 5927067 450,00

RAMOS fERNANDEz AbEL 009364563K 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920437 576,39

RAMOS fERNANDEz ALEJANDRO 032322826y 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5920323 82,12

RAMOS vALDES JOSE MARIA HEREDEROS DE 010454910f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6142872 2528,02

REAL LOPEz LUIS 013147053t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925974 38,73

REAL LOPEz LUIS 013147053t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925973 1057,31

RECUPERACIONES 4, SL b74099656 2007 SANURb Sanciones Urbanisticas 5919298 150,00

RIESGO fERNANDEz JOSE ENRIQUE 010576331b 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928351 1498,52

RIvERO fERNANDEz LUIS 009410930C 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6144189 129,94

RIvERO fERNANDEz LUIS 009410930C 2007 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6145811 291,31

RIvERO fERNANDEz LUIS 009410930C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6144190 137,67
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RIvERO RUbIO JOSE ANtONIO 071398243x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5926836 1278,52

RODRIGUEz ALvAREz JOSE PEDRO 009381669S 2007 tERHOS Licencia de Actividad terrazas Hosteleria 6124210 131,48

RODRIGUEz ALvAREz JOSE PEDRO 009381669S 2007 tERRAzA tERRAzAS-terrazas. 6124209 340,07

RODRIGUEz CASAS IbAN 071421218P 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6126892 215,51

RODRIGUEz DE RON SILvIA 009399929J 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133367 638,54

RODRIGUEz DE RON SILvIA 009399929J 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6133463 45,24

RODRIGUEz DIAz MANUEL HORACIO 009393659E 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131396 30,89

RODRIGUEz DIAz MANUEL HORACIO 009393659E 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131395 30,89

RODRIGUEz GARCIA JOSE IGNACIO y ESPOSA 011406179L 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5926219 25,89

RODRIGUEz MARtINEz DOMINGO 034572791L 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130884 569,87

RODRIGUEz MARtINEz DOMINGO 034572791L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6131179 110,40

RODRIGUEz MARtINEz DOMINGO 034572791L 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130880 569,87

RODRIGUEz MARtINEz ISAbEL 014234859K 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130881 569,87

RODRIGUEz MARtINEz JOSE 034951278H 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6131178 110,40

RODRIGUEz MARtINEz JOSE 034951278H 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130879 569,87

RODRIGUEz MARtINEz JOSE 034951278H 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130883 569,87

RODRIGUEz PAREDES ENRIQUE LIbORIO 010580852R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141971 30,89

RODRIGUEz RIvERA RAMON 010585250y 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5926125 21,03

RODRIGUEz vALDES LUCIO 010479739L 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5920048 767,12

RODRIGUEz vALDES LUCIO 010479739L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5920049 812,75

RODRIGUEz vALDES LUCIO 010479739L 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5920046 517,45

RON GARCIA MARIA PILAR 009432019H 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132033 23,13

ROSARIO NUNEz AGUEDA tERESA 071679017t 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6135730 96,03

RUA CIENfUEGOS RUbEN 071657270b 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 5913101 601,07

RUbIO bARDON fERNANDO 010684488E 2006 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913169 5291,68

SAbARIS CHAO J. MIGUEL 035285433y 2007 SERvESP SERvESP-tasa por servicios especiales 6136158 69,48

SAL PEREz JOSE ANtONIO 009362078C 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6124114 150,96

SAMPEDRO DIAz GUILLERMO 009382808G 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141969 30,89

SAN JUAN fIDALGO HECtOR JUAN 071638360f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919710 847,61

SANCHEz PALACIO PAULINO ANtONIO 010505717f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5910661 703,87

SANCHEz PALACIO PAULINO ANtONIO 010505717f 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5910660 64,76

SANCHEz vALLINA JAvIER 009415814M 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5913625 9,43

SANtIRSO DEL CAStILLO ENRIQUE 009400746W 2007 SANINf SANINf-Sanciones e Infracciones no tributarias 6134467 601,00

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6131094 332,42

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130925 4874,71

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130920 4874,71

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130921 1339,87

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130922 103,88

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130924 3033,62

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130919 818,12

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130927 1339,87

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130923 818,12

SANtIRSO SUAREz JOSE LUIS 010565605A 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6130926 103,88

SANtOS DOMINGUEz MARIA tERESA 010167400C 2006/2007 IvtM IvtM - Impuesto vehículos tracción Mecánica 6143451 242,38

SECADES SUAREz DIEGO 071645020C 2005 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6135777 77,79

SIDRERIA REStAURANtE CERvANtES b33400524 2002 tERRAzA tERRAzAS-terrazas. 6133889 336,00

SILvA PERALES ANA MARIA 010586957b 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6123963 450,36

SIRGO GARCIA MARCIAL 010595365R 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132237 26,98

SOCIEDAD COOPERAtIvA  SENEGAL EN AStURIAS f74190547 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 6128575 236,20

SOCIEDAD COOPERAtIvA  SENEGAL EN AStURIAS f74190547 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6128574 452,99

SOCIEDAD COOPERAtIvA  SENEGAL EN AStURIAS f74190547 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6128576 1152,00

SOLIS SUAREz ARtURO 010527662x 2007 LUMED LUMED-Licencias de obras medias 5911659 131,27

SOLIS SUAREz ARtURO 010527662x 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5911660 10,00

SOStENIMIENtOS MINEROS SL b33287384 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6141700 341,39

SUAREz ALvAREz CESAR 009384433L 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 5912132 357,65

SUAREz CAbRERO JOSE RAMON 009352431x 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928785 787,46

SUAREz COLMENERO CARMEN 076955190L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6123981 654,12

SUAREz fERNANDEz MOISES 010325798v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6126633 3206,13

SUAREz GONzALEz bLANCA IRIS 010597790b 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925957 5299,70

SUAREz GRANDA MARtA 010521293N 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141868 26,14

SUAREz LObO ADRIAN 071659904t 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5927135 89,39
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SUAREz MANUEL ANGEL vALDES 010844844E 2006 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6133914 147,86

SUAREz MANUEL ANGEL vALDES 010844844E 2006 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 6133915 84,76

SUAREz MANUEL ANGEL vALDES 010844844E 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6133916 152,00

SUAREz OtERO JUStO 010568241v 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132055 34,69

SUMINIStROS AStURIANOS fERRICON SL b33571183 2007 LUPUb LUPUb-Licencias para Soportes Publicitarios 6127871 52,59

SUMINIStROS AStURIANOS fERRICON SL b33571183 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 6127872 6,00

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131877 55,89

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131882 52,04

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131878 48,18

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131880 55,89

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131881 48,18

tALLER DE URbANISMO E INGENIERIA SL b33208273 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131879 55,89

tARANO SIERRA MARtA 071598402t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131508 26,14

tERAN GARCIA SONIA 009441084K 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134084 36,58

tERAN GARCIA SONIA 009441084K 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134025 209,12

tERAN GARCIA SONIA 009441084K 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6134130 7,34

tESSItEx SA UNIPERSONAL A78302262 2007 IAE IAE - Impuesto de Actividades Económicas 6131158 480,51

tOMILLO zAPAtA ISAbEL 009355005P 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5925847 334,80

tRANSPORtES y MUDANzAS ALbA SL b33223660 2007 RESERvA RESERvA-Reserva de espacio temporal 5928712 63,80

tUÑON SANCHEz ERNEStO 010493629v 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5928466 275,27

vALDES fERNANDEz CARLOS 010554121L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6127604 613,94

vALDES GARCIA HECtOR 007971758G 2007 LUMEN LUMEN-Licencias de Obras Menores 5910602 108,34

vALDES GARCIA HECtOR 007971758G 2007 ICIO ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 5910603 1000,00

vALLINA CUELI JUAN ENRIQUE 010597437A 2007 LUUtI LUUtI-Licencias para la primera utilizacion 6131740 96,03

vARGAS PAbON MANUEL 009380922G 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6132011 26,98

vAzQUEz ANtUÑA ANGEL LUIS 010488474z 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5927159 1253,66

vAzQUEz GARCIA LUIS (HEREDEROS DE) 010321211f 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129053 141,73

vAzQUEz GARCIA LUIS (HEREDEROS DE) 010321211f 2004 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129050 126,92

vAzQUEz GARCIA LUIS (HEREDEROS DE) 010321211f 2005 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6129051 133,77

vILLAMOREy SL b33368572 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 5919713 531,06

vILLANUEvA fERNANDEz MANUEL 011318097G 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6138822 3207,11

vILLAvICENCIO GOMEz MARCIA ELIzAbEtH x3446391W 2007 LICAPE LICAPE-tasa licencia de apertura establecimientos 6130808 64,29

vIvAS vIEJO MAtIAS 010522427L 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6139106 85,68

yAGUE GONzALEz PALOMA MARIA 009409668t 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6131656 26,14

yAÑEz SANtIAGO vICtOR JAvIER 009411098G 2006 IbIUL IbIUL-Imp. bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 6141876 26,14

zAPICO zItO SERGIO HERNAN 043190463M 2007 IIvt IIvt - Impuesto incremento del valor de terrenos 6134487 83,24

DE sAn mArtín DE OscOs

Anuncio de la convocatoria del contrato de la obra de construc-
ción del Centro de Interpretación A Casa d´el Marco en Vilar-

quille por procedimiento abierto mediante subasta

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del Centro de In-
terpretación A Casa d´el Marco en vilarquille.

b) Plazo de ejecución: 6 meses desde la firma del 
contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.813,77 euros, IvA incluido.

5.—Garantía:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de Oscos.

b) Domicilio: Plaza de las Infantas, s/n.

c) Localidad y código postal: 33777 San Martín de Oscos.

d) teléfono: 985 62 60 00.

e) fax: 985 62 12 87.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día en que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica  —
y profesional:

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
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a) fecha límite de presentación: veintiséis días naturales 
siguientes a la publicación del anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de San Martín de Oscos. En caso de presentarse 
por correo, se acreditará mediante el resguardo corres-
pondiente la fecha de imposición del envío en la oficina 
de correos, comunicándolo el mismo día al órgano de 
contratación, por fax o telegrama. Sin cumplir ambos 
requisitos, no será admitida la oferta, en el caso de 
que fuera recibido fuera del plazo fijado en el presen-
te anuncio. tampoco será admitida la proposición si se 
recibe una vez transcurridos diez días naturales desde la 
fecha de imposición del envío.

En San Martín de Oscos, a 10 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—6.947.

DE sAntO ADrIAnO

Anuncio de solicitud de licencia para establecer la actividad de 
transformación y elaboración de productos lácteos

Por don xuan Carlos villabrille velasco actuando en su 
propio nombre se ha solicitado licencia para establecer la ac-
tividad de transformación y elaboración de productos lácteos, 
en la villa tecnológica “El Sabil” villanueva-Santo Adriano.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 30.2) del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubre, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia puedan formular por es-
crito, que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de 20 días hábiles.

Durante dicho plazo podrá ser examinada la documenta-
ción, en horario de 9 a 14 horas, todos los días laborables, 
en la Secretaría del Ayuntamiento de Santo Adriano, 33115, 
villanueva.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En villanueva, a 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.307.

DE sIErO

Anuncio relativo a la adjudicación de la contratación del sumi-
nistro de hormigón

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 251SS006.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de 
hormigón.

c) Lote: No hay.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA), de fecha 26 de febrero 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presuesto base de licitación Importe máximo total:

Cien mil euros (100.000,00 €), IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 26 de marzo de 2008.

b) Contratista: Lafarge Áridos y Homigones, S.A.U.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe del descuento ofertado: 20 por ciento (20%), a 
aplicar sobre los precios unitarios previstos en anexo I 
del pliego de prescipciones técnicas.

Pola de Siero, a 27 de marzo de 2008.—El Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior.—6.167.

— • —

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca su-
basta, mediante procedimiento abierto, para la enajenación de 

parcelas en Paredes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Patrimonio. 

c) Número de expediente: 223Sv001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de parcelas en Pa-
redes, Siero. 

Descripción de las parcelas: Se describe en el anexo I de 
este anuncio. 

b) División por lotes y número: No existen lotes.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: trece millones cuarenta y dos mil setecien-
tos ochenta y ocho euros, con ochenta y ocho céntimos,  
(13.042.788,88, €), IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación (260.855 euros).

b) Definitiva: 1.000.000 €.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero, Sección de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
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c) Localidad y código postal: Siero, 33510.

teléfono: 985 72 54 24.

telefax: 985 72 32 31.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección: 
http://www.aytosiero.es (listado de convocatorias/
contratación).

7.—Requisitos específicos del contratista y acreditación de sol-
vencia económica, financiera y técnica:

La prevista en el anexo I del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) fecha límite de presentación: Los interesados presen-
tarán sus proposiciones en el plazo de 30 días hábiles a 
contar desde el siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día fuera festivo, se prorrogará 
hasta el día hábil siguiente.

En caso de presentación de ofertas en sábado, no se 
practicará la compulsa de documentación ni el bastan-
teo de poderes, que se aplazará o subsanará, en su caso, 
posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de 
Contratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n. 

3 Localidad y código postal: Siero, 33510. 

teléfono: 985 72 54 24.

telefax: 985 72 32 31.

10.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de 
Siero. 

b) Domicilio: Casa Consistorial.

c) Localidad: Pola de Siero.

d) fecha: La fecha del acto público de apertura de las ofer-
tas económicas, sobre “B”, se notificará a los licitadores 
a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la 
documentación administrativa del sobre “A”, en su caso 
y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios: 

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al DOCE...

Anexo I

DESCRIPCIóN DE LAS PARCELAS

finca 1. Parcela A. Urbana de forma irregular de 25.405,63 
m² según título de propiedad, y de 25.015,22 m2 según me-
dición actual, después de la ejecución de la calle pública de 
penetración por su lindero oeste, como queda reflejado en el 
plano que se acompaña.

La parcela se sitúa en la unidad de ejecución de Paredes 
UE-P1 de propiedad municipal con los siguientes linderos:

Norte: vial de acceso a Parque Principado.• 

Sur: terrenos exteriores a la unidad reparcelable, pro-• 
piedad de José Secades, de la familia Mier Muñiz y de 
herederos de D. Manuel Prado.

Este: Con más terrenos exteriores a la unidad reparce-• 
lable de Ignacio Casado que separan de la parcela b de 
esta compensación y con terrenos exteriores propiedad 
de Julián fernández.

Oeste: vial de dominio público denominado calle 1 en • 
esta compensación.

Dicha parcela fue adquirida por el Ayuntamiento de Siero 
por cesión como consecuencia del desarrollo urbanístico de 
la unidad de ejecución de Paredes UE-P1 mediante el siste-
ma de compensación en virtud de la escritura pública número 
2.220 de protocolización del proyecto de reparcelación otor-
gada ante el Notario de Pola de Siero D. Manuel valencia 
benítez y que consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Pola de Siero en el tomo 1.121, libro 951, folio 50, finca 98.673 
inscripción 1.ª

Valoración: Esta finca se valora en la cantidad de 
10.054.867,68 € (401,95 €/m2), más 16% IvA 1.608.778,82, lo 
que hace un total de 11.663.646,50 €.

finca 2. Parcela b, de forma rectangular de 2.691 m2, se-
gún título de propiedad, y 2.957,87 m2, según medición actual, 
como refleja en plano que se acompaña. Sita en la unidad de 
actuación Paredes UE-P1, con los siguientes linderos:

Norte: vial de acceso a Parque Principado.• 

Sur: José Prado.• 

Este: Carmen Díaz Junquera.• 

Oeste: terrenos exteriores a la unidad reparcelable pro-• 
piedad de Ignacio Casado, que la separan de la parcela A 
de esta compensación.

Dicha parcela fue adquirida por el Ayuntamiento de Siero 
por cesión, como consecuencia del desarrollo urbanístico de 
la unidad de ejecución UE-P1 mediante sistema de compen-
sación en virtud de la escritura pública 2.220 de protocoliza-
ción del Proyecto de reparcelación otorgada ante el Notario 
de Pola de Siero D. Manuel valencia benítez y que consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero al 
tomo 1.121, libro 951, folio 50, finca 98.674 inscripción 1.ª

Valoración: Esta finca se valora en la cantidad de 
1.188.915,85 € (401,95 €/m2), más 16% IvA 190.226,53, lo que 
hace un total de 1.379.142,38 €.

Constan inscritas en el Inventario Municipal, según consta 
en los expedientes 222O1009 y 222O100C.

Los bienes se entregarán en pleno dominio y libres de to-
da carga, salvo las afecciones fiscales y las servidumbres de 
servicios públicos que pudieran existir y con las condiciones 
urbanísticas previstas en la modificación puntual del Plan Ge-
neral Municipal de Ordenación Urbana de Siero, expediente 
242QZ01U, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en la sesión celebrada con fecha 23 de mayo de 2007, 
BOPA 23 de julio de 2007, en la que se modificó el uso de las 
dos parcelas de titularidad municipal descritas cambiando su 
calificación actual de equipamiento público en suelo urbano 
consolidado, a equipamiento privado en la que, como se ve en 
la ficha, figura el uso hotelero como expresamente permitido.
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Pola de Siero, a 1 de abril de 2008.—El Concejal Delegado 
de Economía,  Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y 
Régimen Interior.—6.393.

DE tAPIA DE cAsArIEGO

Edicto relativo a apertura de plazo de trámite de información 
pública previa a la elaboración del Catálogo Urbanístico del 

concejo de Tapia de Casariego

La Alcaldía, en fecha 14 de abril de 2008, ha dictado reso-
lución del siguiente tenor literal:

“Proceder a la apertura, por plazo de un mes, del trámite 
de información pública previa a la elaboración del Catálogo 
Urbanístico del concejo de Tapia de Casariego, a fin de formu-
lar las sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes 
sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstancias de la 
ordenación propuesta, en seguimiento de lo prevenido en el 
artículo 78 del texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias.

A tal efecto durante el plazo de un mes podrá ser exa- —
minado el Documento de Prioridades en las oficinas de 
Secretaría de este Ayuntamiento en horario de aten-
ción al público, contándose dicho plazo desde la publi-
cación del correspondiente anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Remitir la presente resolución a todas aquellas admi- —
nistraciones u organismos que pudieran tener alguna 
competencia por razón de la materia para que, en el 
plazo de un mes desde su notificación, manifiesten lo 
que estimen pertinente, dando así cumplimiento al 
procedimiento de coordinación administrativa previsto 
en el artículo 16 del tROtU.”

De acuerdo con lo anterior, durante el expresado plazo de 
un mes desde la publicación de este anuncio, los interesados 
podrán comparecer en las oficinas de Secretaría del Ayunta-
miento de tapia, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas, 
donde se encuentra el expediente, y presentar sugerencias y 
observaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás cir-
cunstancias relativas al documento ahora sometido a informa-
ción pública previa.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 78 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo.

En tapia, a 14 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.899.

DE VILLAVIcIOsA

Anuncio relativo al concurso para explotación, en régimen de 
concesión, de puestos en la Plaza Cubierta de Villaviciosa

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Explotación, en régimen de concesión de los siguientes 
puestos en la Plaza Cubierta de villaviciosa:

Puesto 26-27 (dos módulos).

Puesto 2 (un módulo)

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Garantías:

a) Provisional: 150 €.

b) Definitiva: 300 €.

5.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General Ayuntamiento de villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-villaviciosa.
tfno.: 985 89 32 02.
fax: 985 89 12 94.

6.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de Entra-
da del Ayuntamiento de villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los 15 días naturales siguientes al de pu-
blicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. también podrán presentarse por 
correo con los requisitos legales.

7.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 12.ª del pliego.

8.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del con-
trato, tributos que se deriven del contrato, así como pago del 
IVA generado por la explotación y todos los derivados del 
desarrollo normal de la actividad y de la conservación de 
las instalaciones:

A cuenta del adjudicatario.

9.—Los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta 
primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido 
en el art. 122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, se someten a información 
pública los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas por el plazo de 8 días hábi-
les, durante ese período se pueden consultar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

villaviciosa, 3 de abril de 2008.—El Alcalde.—6.314.
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V. Administración de Justicia

JuzGADOs DE LO sOcIAL

DE AvILéS NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Autos 536/05

D./Dña. Dolores Cepeda Galicia, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 42/2006 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Dña. 
Pedro Pablo fernández fernández contra la empresa Isaac 
Aira blanco, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Dada cuenta, se acuerda sacar a la venta en pública su-
basta los bienes embargados como propiedad de Pedro Pa-
blo fernández fernández vehículo modelo Citroën xsara 
2.0 HDI, Excl, matrícula O-6189-CD, fecha de matriculación 
06/07/1999, por el precio de su valoración 3.966 euros, seña-
lándose para que tenga lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado el día 25 de junio de 2008 a las 10.30 horas. Se hace 
constar que no se tiene constancia por parte de este Juzgado 
de la localización del vehículo, constando solamente lo mani-
festado por el ejecutado.

Anúnciese mediante edicto/s que se fijarán en el tablón de 
anuncios de este Juzgado en los que se hará constar el valor de 
la tasación, el lugar, día y hora de la subasta.

Se advierte que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la aprobación 
del remate o de la adjudicación al acreedor podrá el deudor 
liberar sus bienes pagando íntegramente lo que se deba al eje-
cutante por principal, intereses y costas (art. 650-5.º L.E.C.).

Segundo.—Los licitadores, a excepción del ejecutante, 
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguardo 
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos 
y consignaciones de este Juzgado abierta en el banesto con 
el n.º 3269000064004206 o de haber prestado aval bancario 
con las firmas debidamente legalizadas, por el 20 por 100 del 
valor de tasación. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará 

constar así en los resguardos a los efectos de lo dispuesto en el 
apartado 2 del art. 652 de la L.E.C.

Las cantidades depositadas por los postores no se devol-
verán hasta la aprobación del remate, excepto la que corres-
ponde al mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garantía del cumplimiento de su obligación, y, en su caso, co-
mo parte del precio de la venta (art. 652-11.º).

tercero.—El ejecutante sólo podrá tomar parte en la su-
basta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las postu-
ras que se hicieren (art. 647-2.º L.E.C.).

Cuarto.—Podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
haciéndose el depósito indicado anteriormente (art. 648 de la 
L.E.C.).

Quinto.—Sólo la adquisición o adjudicación practicada 
a favor de los ejecutantes o de los responsables legales soli-
darios o subsidiarios podrá efectuarse en calidad de ceder a 
tercero (arts. 264 L.P.L. y 647-3.º de la L.E.C.).

Sexto.—Si la adquisición en subasta o la adjudicación en 
pago se realiza a favor de parte de los ejecutantes y el precio 
de adjudicación no es suficiente para cubrir los créditos de 
los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia 
de la suma que sobre el precio de adjudicación debería serles 
atribuida en el reparto proporcional. De ser inferior el pre-
cio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en 
metálico (art. 263 L.P.L.).

Séptimo.—Se procederá a la aprobación del remate y a 
la adjudicación, en su caso, conforme a lo dispuesto en el art. 
650 de la L.E.C.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaac 
Aira blanco, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

En Avilés, a 15 de abril de 2008.—El Secretario.—7.072.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

Euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN EN SOPORtE DE PAPEL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

IMPRENtA REGIONAL

Instrucciones

tARIfAS DEL bOPA ACtUALIzADAS POR LEy DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMbRE (bOPA NúM. 300, DE 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 
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VI. Otros Anuncios

cOGErsA, s.A.

Anuncio de adjudicación del contrato de servicio de control 
anual de población de gaviotas en el Centro de Tratamiento de 

Residuos de La Zoreda-Serín

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Com-
pañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A., 
de fecha 31 de marzo de 2008, se adjudica el contrato que a 

continuación se cita (bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de fecha 16 de febrero de 2008).

Contratación del servicio de control anual de población  —
de gaviotas en el Centro de tratamiento de Residuos 
de La zoreda-Serín a la empresa Locus Avis, S.L., en 
el precio de 130.848 euros (IvA incluido).

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, 3 de abril de 2008.—El Gerente.—6.353
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