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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

LEy del Principado de Asturias 1/2008, de 11 de abril, 
de tercera modificación de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunicación 
Social.

eL PReSIDeNte DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Astu-
rias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del estatuto de 
Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la 
siguiente Ley de tercera modificación de la Ley del Principado 
de Asturias 2/2003, de 17 de marzo, de Medios de Comunica-
ción Social.

Preámbulo

Con el fin de profundizar en la necesaria pluralidad e in-
dependencia que debe inspirar el funcionamiento de los me-
dios de comunicación social del Principado de Asturias y en 
ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 17 del es-
tatuto de Autonomía del Principado de Asturias, resulta con-
veniente proceder a modificar la Ley 2/2003, de 17 de marzo, 
de Medios de Comunicación Social, en el sentido de atribuir 
a la Junta General del Principado la facultad de elección del 
Director General del ente Público de Comunicación del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 1.

Se introduce una nueva letra p) en el apartado 1 del ar-
tículo 7 de la Ley, que queda redactado en los términos 
siguientes:

p) Proponer el cese del Director General en los casos pre-
vistos en el artículo 12 de esta Ley.

Artículo 2.

Se modifica el apartado 1 del artículo 10 de la Ley, que 
queda redactado en los términos siguientes:

el Director General será elegido por la Junta General del 
Principado de Asturias por una mayoría de dos tercios y nom-
brado por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 3.

Se modifica el artículo 12 de la Ley, que queda redactado 
en los siguientes términos:

“Artículo 12.—Cese.

el Director General podrá ser cesado, mediante Decreto 
del Consejo de Gobierno, previo acuerdo de la Junta General 
del Principado de Asturias adoptado por mayoría de dos ter-
cios a propuesta del Consejo de Administración, por alguna 
de las siguientes causas:

a) Imposibilidad física o enfermedad superior en su dura-
ción a seis meses continuos.

b) Incompetencia manifiesta o actuación contraria a los 
criterios, principios u objetivos a los que se refieren los artícu-
los 2 y 3 de esta Ley.

c) Condena por delito doloso.

2.—La propuesta formulada por el Consejo de Adminis-
tración requerirá una mayoría de dos tercios de sus miembros 
y exigirá la previa audiencia del Director General en los su-
puestos a que se refiere la letra b) del apartado 1 del presente 
artículo.

3.—en caso de cese del Director General, por las causas 
previstas en esta Ley o cuando concurra fallecimiento o causa 
de imposibilidad física, el Consejo de Administración podrá 
nombrar, por mayoría de dos tercios, un Director General en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Director Gene-
ral, que será nombrado conforme a lo dispuesto en el artículo 
10 de esta Ley.

4.—Al Director General en funciones, que no podrá ser 
miembro del Consejo de Administración, le será de aplicación 
lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta Ley.”

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de 
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a 
todos los tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan 
guardar.

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Presidente del Princi-
pado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—7.234.

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 2 de abril de 2008, de la Consejería de 
Economía y Asuntos Europeos, por la que se nombra a 
doña M.ª José Rodríguez Carbajal Jefa del Área de Asun-
tos Comunitarios, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Europeos.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión por 
el sistema de libre designación del puesto de trabajo de Jefe/a 
de Área de Asuntos Comunitarios, dependiente de la Direc-
ción General de Asuntos europeos, convocado por Resolu-
ción de la Consejería de economía y Asuntos europeos de 
29 de enero de 2008 (bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 22 de febrero de 2008), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17, apartado a) de la Ley 3/1985, de 
26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de la 
Administración del Principado de Asturias; artículo 39 del V 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y artículo 21 y concordantes 
del Reglamento para la Provisión de Puestos de trabajo, Pro-
moción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios 
de la Administración del Principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la confi-
guración del puesto indicado que se realiza en el Catálogo de 
Puestos de trabajo del personal laboral de la Administración 
del Principado de Asturias, por la presente, de conformidad 
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con la propuesta de nombramiento efectuada por la Dirección 
General de Asuntos europeos,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar a doña M.ª José Rodríguez Carbajal, 
con DNI 09.382.612, Jefa de Área de Asuntos Comunitarios, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos europeos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición 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 publicación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—el Consejero de economía 
y Asuntos europeos, Jaime Rabanal García.—6.382.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ACUERDO de 2 de abril de 2008, del Consejo de Go-
bierno, por el que se cesa y designa Gerente y Vocal en la 
Comisión Regional del Banco de Tierras.

La Comisión Regional del Banco de Tierras se configu-
ra como un organismo autónomo adscrito a la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, siendo sus órganos, 
nombrados por el Consejo de Gobierno, el Gerente y el Con-
sejo de la Comisión Regional del banco de tierras.

el Consejo de la Comisión Regional del banco de tie-
rras está integrado por seis Vocales, cuatro a propuesta de 
la titular de la Consejería y dos a propuesta de las Asociacio-
nes y Sindicatos Agrarios más representativos en el ámbito 
regional.

Por acuerdo de Consejo de Gobierno, de 2 de octubre de 
2003, se dispuso designar a D. eduardo Lastra Pérez entonces 
Viceconsejero de Medio Rural y Pesca como Gerente de la 
Comisión Regional del banco de tierras.

Habiendo cesado en el cargo por el que fue designado, 
procede dejar sin efecto la citada designación.

Por otra parte, D. Cándido Pañeda fernández, nombra-
do por acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de octubre 
de 2003 como Vocal de este Consejo, ha manifestado su 
voluntad de cesar en el cargo. Procede por tanto un nuevo 
nombramiento.

De conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley del 
Principado de Asturias 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación 

Agraria y Desarrollo Rural; el artículo 25 m) de la Ley 6/84, 
de 5 de julio, y a propuesta de la Consejera de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural,

A C U e R D A

Primero.—Cesar como Gerente de la Comisión Regional 
del banco de tierras, a D. eduardo Lastra Pérez.

Segundo.—Nombrar a D. Cristino Ruano de la Haza como 
Gerente de la Comisión Regional del banco de tierras

Tercero.—Cesar como Vocal en la Comisión Regional del 
banco de tierras en representación de la Comunidad Autó-
noma a D. Cándido Pañeda fernández.

Cuarto.—Nombrar Vocal en la Comisión Regional del 
banco de tierras, en representación de la Comunidad Autó-
noma, a D. Miguel Angel Alvarez García.

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—7.195.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo n.º 1 de Oviedo, procedimiento abreviado 
133/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 7 de 
noviembre de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número uno de Oviedo, en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado n.º 133/2007, inter-
puesto por la entidad Santa Inés, S.L.L., representada por D. 
Joaquín Secades Álvarez y asistida por el D. Ignacio botas 
González contra Resolución del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias, de fecha 17 de marzo de 2005, por la 
que se desestima el recurso de súplica interpuesto contra la 
Resolución del Consejero de Asuntos Sociales de 18 de sep-
tiembre de 2002, que imponía a la actora multa por infrac-
ción en relación al centro de atención a personas mayores en 
la modalidad de alojamiento denominado Residencia Santa 
Inés.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la Organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de bienestar Social dispone la ejecución 
en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

R e S U e L V O

Primero.—Disponer la ejecución, en sus propios términos 
el fallo de dicha sentencia, cuyo pronunciamiento es del si-
guiente tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la entidad Residencia Santa 
Inés, S.L.L., representada por el Procurador D. Joaquín Se-
cades Álvarez, contra la Resolución del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias de 17-3-2005, por resultar la misma 
conforme a derecho; sin costas.
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La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe 
recurso ordinario alguno.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto 
en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.432.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
procedimiento ordinario 1161/2005.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 31 de 
enero de 2008 por la Sala de 10 Contencioso Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias , en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 
1161/05, interpuesto por la Comunidad de bienes begoña y 
Luis Antonio, representada por doña Patricia Gota brey ac-
tuando bajo la dirección Letrada de D. Ignacio botas Gon-
zález contra Resolución del Principado de Asturias de fecha 
23 de febrero de 2005 por la que se imponía a la parte actora 
una multa total de 16.828,02 euros por infracción en relación 
al centro de atención a personas mayores en la modalidad de 
alojamiento “Residencia San Luis”.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 
de marzo, por el que se regula la Organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

esta Consejería de bienestar Social dispone la ejecución 
en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal:

fallo

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora 
de los tribunales doña Patricia Gota brey en nombre y repre-
sentación de Comunidad de bienes begoña y Luis Antonio, 
contra el acuerdo de fecha 28 de abril de 2005, que desestimó 
el recurso de Reposición presentado por la recurrente, contra 
resolución de la Consejería de Vivienda y bienestar Social de 
fecha 23 de febrero de 2005, referido a la sanción impuesta en 
materia de establecimientos residenciales de la tercera edad.

 Declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—Reconocer el derecho de la recurrente a la 
reducción de la sanción por incumplimiento del número de 
usuarios autorizados a 3.005,87 euros.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, 14 de febrero de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—6.433.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 3 de abril de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, relativa a 
la ponderación de ingresos familiares.

el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se 
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda, establece los criterios para que, 
complementado con el correspondiente desarrollo por parte 
de las Comunidades Autónomas, se fije un coeficiente que 
permita calcular los límites de ingresos, referidos a número 
de veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPReM), que no se deben sobrepasar para el acceso a las 
ayudas que se establecen en el Plan.

en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, es el Decreto 
130/2006, de 21 de diciembre, por el que se regulan las ayudas 
para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el 
ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, en su artí-
culo 9 el que fija este coeficiente corrector.

en su virtud, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar los ingresos familiares corregidos en 
los ámbitos territoriales de precio máximo superior y Zona 1 y 
en la Zona 2, con arreglo a la siguiente tabla:

IPREM. Año 2008: 7.236,60 Euros

Coeficiente Zona 1 y
 Mun. Sing.: 0,8

Coeficiente Zona 2: 0,9

Miembros unidad 
familiar

Ingresos en n.º 
de veces S.M.I.

Zona 1 y Municipios 
Singulares 
Euros/Año

Zona 2

Euros/Año

1 o 2 0,8 7.236,60 6.432,53

1,00 1,0 9.045,75 8.040,67

 1,5 13.568,63 12.061,00

 2,0 18.091,50 16.081,33

 2,5 22.614,38 20.101,67

 3,0 27.137,25 24.122,00

 3,5 31.660,13 28.142,33

 4,5 40.705,88 36.183,00

 5,5 49.751,63 44.223,67

 6,5 58.797,38 52.264,33

3 0,8 7.617,47 6.771,09

0,95 1,0 9.521,84 8.463,86

 1,5 14.282,76 12.695,79

 2,0 19.043,68 16.927,72

 2,5 23.804,61 21.159,65

 3,0 28.565,53 25.391,58

 3,5 33.326,45 29.623,51

 4,5 42.848,29 38.087,37

 5,5 52.370,13 46.551,23

 6,5 61.891,97 55.015,09

4 0,8 8.040,67 7.147,26

0,9 1,0 10.050,83 8.934,07

 1,5 15.076,25 13.401,11

 2,0 20.101,67 17.868,15
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Miembros unidad 
familiar

Ingresos en n.º 
de veces S.M.I.

Zona 1 y Municipios 
Singulares 
Euros/Año

Zona 2

Euros/Año

 2,5 25.127,08 22.335,19

 3,0 30.152,50 26.802,22

 3,5 35.177,92 31.269,26

 4,5 45.228,75 40.203,33

 5,5 55.279,58 49.137,41

 6,5 65.330,42 58.071,48

5 0,8 8.513,65 7.567,69

0,85 1,0 10.642,06 9.459,61

 1,5 15.963,09 14.189,41

 2,0 21.284,12 18.919,22

 2,5 26.605,15 23.649,02

 3,0 31.926,18 28.378,82

 3,5 37.247,21 33.108,63

 4,5 47.889,26 42.568,24

 5,5 58.531,32 52.027,84

 6,5 69.173,38 61.487,45

6 o más 0,8 9.045,75 8.040,67

0,80 1,0 11.307,19 10.050,83

 1,5 16.960,78 15.076,25

 2,0 22.614,38 20.101,67

 2,5 28.267,97 25.127,08

 3,0 33.921,56 30.152,50

 3,5 39.575,16 35.177,92

 4,5 50.882,34 45.228,75

 5,5 62.189,53 55.279,58

 6,5 73.496,72 65.330,42

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

Oviedo, 3 de abril de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—6.445.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

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-8360.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8360, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

 Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 143 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: Polígono Industrial La Sierra, Granda, 
concejo de Siero.

Objeto: facilitar el desarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 23.314,89 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

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 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.—6.315.
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— • —

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-8349.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8349, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

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

Instalación:

 Centro de transformación “El Sol”, tipo interior, en  —
edificio prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con 
relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos 
necesarios para su explotación.

 Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
20 kV de tensión nominal con 545 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 para conexión 
del centro de transformación “El Sol” con la red de dis-
tribución actual.

emplazamiento: Calles del Sol y fuentespino de Noreña, 
concejo de Noreña.

Objeto: Para la realización del proyecto de urbanización 
parcial calle del Sol y Fuentespino en Noreña y facilitar el de-
sarrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 50.064,44 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

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 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.—6.316.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
Expte. AT-9506.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9506, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.• 

Instalación:• 

Variante de una línea aérea de alta tensión, con los  —
nombres, longitudes y conductores siguientes:

LAAt DC (30 kV) Rebollada III y IV derivación a po- —
zo Polio/LA – 110, 629 metros.

emplazamiento: Agradiellos, concejo de Mieres.• 

Objeto: Reformar y variar líneas aéreas de alta tensión • 
para cumplir con las distancias de seguridad reglamenta-
rias de cruce con Ree.

Presupuesto: 131.786,39 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 presentó el 29/06/2007 
escrito de alegaciones por parte de D. Raimundo fernández 
Arévalo, como propietario de la fincas 6, 9 y 10, y a modo de 
síntesis expone que en la finca n.º 10 (36/168) de su titulari-
dad, se pretende proceder a la colocación de un apoyo (el n.º 
4), por lo que se solicita que, al menos se incluya dicha cir-
cunstancia en la relación de bienes y derechos afectados.
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en respuesta a las anteriores alegaciones, por parte de la 
sociedad distribuidora se pone de manifiesto que, por un lado 
que los datos de la división parcelaria han sido obtenido de 
los oficiales que obran en el Catastro, no obstante y ante la 
dificultad de conlleva la definición de las propiedades entre 
las parcelas 168 (propiedad de D. Raimundo) y 93 (de HU-
NOSA) del polígono 93, se procede a la modificación de las 
correspondientes fichas del proyecto, y por tanto a incluir el 
apoyo n.º 4 en la finca n.º 10.

Desde esta Administración y una vez que por parte de la 
empresa distribuidora, se ha procedido a incluir el apoyo n.º 
4 dentro de la finca 10, procede la estimación de la alegación 
presentada por D. Raimundo fernández Arévalo, y por tanto 
rectificación la relación de bienes y derechos afectaos pro el 
proyecto.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 
12 de marzo de 2008, 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

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición 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 acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

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

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 

ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 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 RefORMA y VARIACIóN 
De ALtA y bAJA teNSIóN eN AGRADIeLLOS POR CAMbIO De CA-
teNARIA De CONDUCtOReS De LA LAAt 400 KV LADA-RObLA, eN 

eL tÉRMINO MUNICIPAL De: MIeReS exPte: At-9506

finca número: 1 (polígono 36, parcela 99).
Situación: Agradiellos
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 4,62
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

finca número: 2 (polígono 36, parcela 179).
Situación: Agradiellos.
Cultivo: Prado-Monte.
Superficie total afectada (m²): 2.173
Propietario: D. feDeRICO GARCIA DeL SOtO.
Dirección: La Vega, n.º 19 – 4.º dcha. MIeReS.

finca número: 4 (polígono 36, parcela 173).
Situación: La felguera de Santa Rosa.
Cultivo: Prado..
Superficie total afectada (m²): 430
Propietario: D.ª ANGeLeS GONZALeZ ARDURA.
Dirección: Cardeo de Abajo, n.º 66. 33682-MIeReS.

finca número: 5 (polígono 36, parcela 175).
Situación: La felguera de Santa Rosa.
Cultivo: Monte alto.
Superficie total afectada (m²): 1.001
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida

finca número: 6 (polígono 36, parcela 174).
Situación: La felguera de Santa Rosa
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 28
Propietario: D. RAIMUNDO feRNÁNDeZ ARÉVALO.
Dirección: La felguera de Santa Rosa, s/n.º. MIeReS.

finca número: 7 (polígono 36, parcela 171).
Situación: La felguera de Santa Rosa
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 276
Propietario: D. JUAN MANUeL ARÉVALO GARCIA.
Dirección: La felguera de Santa Rosa, s/n.º MIeReS.
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finca número: 8 (polígono 36, parcela 170).
Situación: La felguera de Santa Rosa
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 43
Propietario: D. JUAN MANUeL ARÉVALO GARCIA.
Dirección: La felguera de Santa Rosa, s/n.º MIeReS.

finca número: 9 (polígono 36, parcela 169).
Situación: La felguera de Santa Rosa
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 900
Propietario: D. RAIMUNDO feRNÁNDeZ ARÉVALO.
Dirección: La felguera de Santa Rosa, s/n.º MIeReS.

finca número: 10 (polígono 36, parcela 168).
Situación: La felguera de Santa Rosa
Cultivo: Prado.
Superficie total afectada (m²): 1.779,96
Propietario: D. RAIMUNDO feRNÁNDeZ ARÉVALO.
Dirección: La felguera de Santa Rosa, s/n.º MIeReS.

Oviedo, 27 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.—6.397.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza, se declara 
la utilidad pública y se aprueba proyecto de alta tensión. 
Expte. AT-9559.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9559, incoado en esta Consejería solicitando Autorización 
Administrativa, declaración de Utilidad Pública y Aprobación 
de Proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea aérea de alta tensión (20 kV) con  —
nombre, longitud y conductor siguientes:

Reforma LAAT (20 kV) Chano–Canero, LA- —
110/572 m.

emplazamiento: Dueñas, Novellana, concejo de 
Cudillero.

Objeto: Posibilitar la construcción de la Autovía A-8 en el 
tramo Dueñas–Novellana.

Presupuesto: 18.735,61 euros.

Sometida a información pública la relación concreta e in-
dividualizada de los bienes o derechos que el solicitante con-
sideró de necesaria expropiación, no se presentó alegación 
alguna.

Visto el informe de la Sección de Alta Tensión de fecha 
26 de febrero de 2008 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

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

Tercero.—Declarar la utilidad pública que lleva implícita, 
en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición 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 acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de 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.
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ReLACIóN De PROPIetARIOS AfeCtADOS POR LA CONStRUC-
CIóN De AfeCCIONeS A LíNeAS eLÉCtRICAS AfeCtADAS POR 
LA CONStRUCCIóN De LA AUtOVíA A-8, eN eL tRAMO: DUeÑAS-  
NOVeLLANA, VARIANte LAAt (20 KV) CHANO–CANeRO, ZONA 
SOtO De LUIÑA, eN eL tÉRMINO MUNICIPAL De CUDILLeRO. 

exPte.: At-9559

finca número: 2 (Polígono 17, Parcela 188).
Situación: Oviñana (Cudillero).
Cultivo: Monte alto (eucalipto).
Superficie total afectada (m²): 94.
Propietaria: D.ª María Concepción busto Suárez.
Dirección: San Martín de Luiña, s/n.
33155-Cudillero.

finca número: 3 (Polígono 17, Parcela 184).
Situación: Oviñana (Cudillero).
Cultivo: Monte (plantación eucalipto).
Superficie total afectada (m²): 894.
Propietario: D. Pablo Suárez Suárez.
Dirección: C/ francisco Pizarro, n.º 10, 1.º e.
33400-Avilés.

finca número: 4 (Polígono 17, Parcela 11185).
Situación: Oviñana (Cudillero).
Cultivo: Monte (plantación eucalipto).
Superficie total afectada (m²): 2.499.
Propietario: D. Lorenzo Avelino Albuerne busto.
Dirección: Oviñana, s/n.
33156-Cudillero.

finca número: 5 (Polígono 17, Parcela 235).
Situación: Oviñana (Cudillero).
Cultivo: Monte.
Superficie total afectada (m²): 262.
Propietario: Desconocido.
Dirección: Desconocida.

Oviedo, 27 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.—6.394.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de marzo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la 
asociación denominada Agrupación de Defensa Sanitaria 
Ganadera APIECO.

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la asocia-
ción denominada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera 
APIeCO y teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13:30 horas del día 10/03/2008 fueron 
presentados por D./Dña. María Luisa fernández Alonso en la 
U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación denomi-
nada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera APIECO, 
con domicilio en c/ San Juan, 5-3.º D.ª, 33003 Oviedo, que se 
han tramitado con el número 33/1231, cuyo ámbito territo-
rial se extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 07/03/2008 D./D.ª Pablo Junquera Llaneza, Mario 
Suárez fernández, María Rosa González Zapico y tres más.

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 
de empleo, el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de In-
dustria y empleo y la Resolución de 3 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de Industria y empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo, 
el Director General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo 
es el órgano competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las dispo-
siciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decre-
to 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977 
reguladora del derecho de asociación sindical, se comprueba 
por la Oficina Pública que se reúnen los requisitos en ellas 
establecidos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la 
Consejería de Industria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Agrupación de Defensa Sanitaria Gana-
dera APIeCO con el número 33/1231.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—6.426.

— • —

RESOLUCIóN de 31 de marzo de 2008, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la 
inscripción de las tablas salariales para el año 2008 de 
la empresa Siderfluor, S.A., en el Registro de Convenios 
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Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Seguridad 
Laboral y Empleo.

Visto el Acta de la Comisión Deliberadora del Conve-
nio Colectivo de la empresa (código. 3301762, expediente: 
C-24/05), Siderfluor S.A., recibida en el Registro de la Direc-
ción General de trabajo, Seguridad Laboral y empleo el 28-3-
08, en la que se acuerda la revisión de las tablas salariales para 
el año 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
estatuto de los trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de 
trabajo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 
3 de septiembre de 2007, por la que se delegan competencias 
del titular de la Consejería de Industria y empleo en el titular 
de la Dirección General de trabajo, Seguridad Laboral y em-
pleo, por la presente,

R e S U e L V O

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

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

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—el Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre, publicada en el bOPA de 17-
9-07).—6.428.

ACtA De OtORGAMIeNtO

en Pola de Lena, a 17 de Marzo de 2008, se reúne la Co-
misión Deliberadora del Convenio Colectivo de la empresa 
Siderfluor, S.A., del Principado de Asturias con asistencia de 
las siguientes representaciones:

Parte Social:• 

Por C.C.O.O.: Don José Antonio Viesca Sánchez  —
(D.N.I. 11.065.410 H).

Parte empresarial: • 

Don Ricardo Rebollo Cuesta (D.N.I. 32.874.159 y). —

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

Mantener el mismo articulado del Convenio Vigente del 
2005 y proceder a:

Aprobar la tabla salarial para el año 2008, con un incre- —
mento del 4,2% sobre la tabla salarial vigente a 31 de 
Diciembre de 2007, a partir del 1 de enero del 2008.

Dar traslado de este acuerdo a la autoridad laboral pa- —
ra su registro y publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Sin mas asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, 
firmando los presentes en prueba de conformidad.

Anexo I

tAbLAS SALARIALeS DeL CONVeNIO PARA 2008

Nivel Salario euros P. Asistencia euros Extra euros
Oficial de 1.ª 29,87 3,26 896,80
Oficial de 2.ª 28,96 3,26 880,76

Nivel Salario euros P. Asistencia euros Extra euros
Oficial de 3.ª 28,10 3,26 854,99
Peón 26,36 3,26 791,49

Plus por trabajo en domingo: 26,31 euros.

Plus de productividad: 0,35 euros.

Dentro del Principado, la dieta entera será de 27,94 euros 
siendo la media dieta de 13,97 euros.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de abril de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción del 
Convenio Colectivo para el sector de Pompas Fúnebres en 
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de (có-
digo: 3300975, expediente: C-14/08) Pompas fúnebres, con 
entrada en el registro de la Consejería de trabajo y empleo 
el día 28-3-08, suscrito por la representación legal de las em-
presas y de los trabajadores el 25-3-08, 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, a 1 de abril 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).—6.427.

ACtA De OtORGAMIeNtO fINAL

en Oviedo, siendo las 13:00 horas del día 25 de marzo 
2008, se reúnen en los locales de la fADe, estando previa-
mente convocadas al efecto, las partes integrantes de la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de Pompas fúne-
bres del Principado de Asturias, integrada por las siguientes 
representaciones:

en representación de la Asociación de empresarios y em-
presarias de Pompas fúnebres:

D. Roberto fernández González. —

D. Luis Manuel García Álvarez. —

D. Antonio Pesquera escobar. —

D. Jorge feito Pérez. —

D. Javier fano Herrero. —

en representación de la federación de Servicios Públicos 
de UGt:
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D. Jenaro Alonso García. —

D. boris Rotella González. —

D. Miguel Ángel Verdes Castro. —

Dña. M.ª teresa Aparicio Calabozo (Asesora). —

en representación de la federación de Actividades Diver-
sas de CC.OO:

D. eliseo Gutiérrez Argüelles. —

Dña Mayte feito flórez (Asesora). —

y como consecuencia de las deliberaciones llevadas a cabo 
por voluntad unánime de las partes, 

Acuerdan

Auto-reconocerse plena capacidad legal y representativi-
dad suficiente para llevar a cabo la negociación de suscribir 
en todo su ámbito y extensión, el texto que ha continuación 
se hace figurar, del Convenio Colectivo de Pompas Fúnebres 
del Principado de Asturias, cuyo ámbito temporal se extiende 
desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Proceder en este acto a la firma del texto íntegro del ci-
tado Convenio Colectivo, cuyo texto se adjunta a la presente 
Acta, e iniciar los trámites perceptivos para su registro ante 
la Conserjería de trabajo y Promoción de empleo-Dirección 
General de trabajo y Seguridad Social del Principado de As-
turias, solicitando su publicación en el bOPA, trámites para 
los que expresamente se designa a la Representante Sindi-
cal de Unión General de trabajadores, M.ª teresa Aparicio 
Calabozo.

Lo cual proceden a firmar todas las partes.

CONVeNIO COLeCtIVO PARA LAS eMPReSAS De POMPAS fÚNe-
bReS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

Art. 1.º—Ámbito territorial:

El presente Convenio es de ámbito Provincial y afectará a 
todo el personal que preste servicios de carácter laboral en las 
empresas de Pompas fúnebres en el Principado de Asturias.

Art. 2.º—Ámbito personal:

Alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras de estas 
empresas que se hallen prestando servicios en ellas en la fecha 
de su entrada en vigor y a todos y a todas los/as que con poste-
rioridad ingresen durante su período de vigencia, en cualquie-
ra de las categorías de la tabla anexa.

Se excluye del ámbito de este Convenio al personal con 
cargos regulados en el Artículo 1 del Let.

Art. 3.º—Vigencia:

el presente Convenio Colectivo entrará en vigor a todos 
los efectos el día 1 de Enero de 2008, extendiendo sus efectos 
hasta el día 31 de Diciembre de 2009, considerándose denun-
ciado automáticamente el día 30 de Septiembre de 2009.

Art. 4.º—Jornada:

La jornada laboral será de 40 horas semanales.

Art. 5.º—Descanso semanal:

el personal tendrá derecho a un descanso semanal mí-
nimo de un día y medio ininterrumpido. Por su cualidad de 
servicio permanente, la empresa estará obligada a cuidar de 
que todo el personal disfrute rotativamente del descanso do-
minical al mes.

Art. 6.º—Uniformidad:

Las empresas están obligadas a suministrar a sus emplea-
dos u empleadas las prendas necesarias para que realicen sus 
funciones debidamente uniformados.

La empresa facilitará anualmente a cada empleado o em-
pleada dos uniformes completos, uno de verano y otro de in-
vierno, consistiendo en las siguientes prendas: dos pantalones, 
dos camisas, dos corbatas, una chaqueta de invierno y una ca-
zadora de verano.

El empleado o empleada, una vez ha recibido la uniformi-
dad facilitada por la empresa, vendrá obligado u obligada a 
hacer uso de ella, pudiendo la empresa requerir de su perso-
nal el correcto uso de la uniformidad entregada.

Art. 7.º—Retribuciones:

Los salarios base que regirán para el personal afectado por 
este convenio, para el año 2008 son los que figuran en la tabla 
anexa.

Para el año 2008 será de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2008 el incremento del 4,2% en todos los conceptos remu-
nerativos del presente convenio.

Para el año 2009 será de aplicación a partir del 1 de enero 
de 2009 el incremento del IPC real, redondeando en ratios de 
medio punto (ejemplo: Si el IPC real es 2,7% se redondeará 
al 3%, si fuese el 3,5%, se quedará como está).

Art. 8.º—Antigüedad:

La cuantía de complemento de antigüedad del personal 
será del 2% por cada año de servicio, para todo el personal 
que con anterioridad al 1 de julio de 2008, hayan prestado 
servicios, aunque sea de forma eventual en cualquiera de 
las empresas que se encuentren afectadas por el presente 
Convenio.

el resto del personal, es decir, aquellos o aquellas que sean 
contratados/as posteriormente al 1 de julio de 2008, tendrán 
derecho a ser remunerados/as con el 3% en concepto de anti-
güedad, cuando alcancen tres años de prestación de servicios 
en la empresa, adquiriendo idéntico derecho y porcentaje, al 
cumplir similares períodos temporales (trienios).

Art. 9.º—Plus de inacción:

Como compensación al tiempo de espera producido en 
esta actividad

Para la prestación de los servicios, se establece un plus 
mensual, cuya cuantía será la que figura en la tabla anexa para 
todos los trabajadores y trabajadoras.

Dicho Plus se percibirá en las gratificaciones extraordina-
rias de Marzo, Junio y Diciembre.

Quedan exentas de este plus las categorías de Oficial y Ofi-
ciala de Administración, Auxiliar Administrativo/a, Azafata/o, 
Recepcionista, Limpiadora/or, Floristera/o, Oficial u Oficiala 
de Cementerio y Peón/a especialista de Cementerio.

Art. 10.º—Plus de nocturnidad:

Las horas ordinarias trabajadas entre las 22 y las 6 horas, 
se abonarán con un recargo del 25% sobre el salario base co-
rrespondiente a la categoría profesional del trabajador o tra-
bajadora, a excepción de los trabajadores y trabajadoras con-
tratados/as exclusivamente para esta función según consta en 
el Art. 36.2 de Let (personal de vigilancia nocturna).
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Art. 11.º—Gratificaciones extraordinarias:

todo el personal tendrá derecho a tres pagas extraordina-
rias, cuyo importe será igual a una mensualidad de salario fija-
do en este Convenio más antigüedad, y que se harán efectivas 
los días 15 de Marzo, 15 de Junio y 15 de Diciembre.

Asimismo, y en el mes de Octubre, se percibirá una gratifi-
cación para todas las categorías en cuantía según tabla anexa.

Para la generación de las gratificaciones extraordinarias, 
se computará el año laboral, tomando como referencia, la fe-
cha de abono de la anterior gratificación correspondiente.

Art. 12.º—Horas extraordinarias:

En el supuesto de que el personal afectado por este Con-
venio devengue habitualmente más de 80 horas anuales, la 
empresa de que se trate deberá aumentar su plantilla con 
arreglo a las exigencias de su actividad.

en ningún caso se computaran como horas extraordina-
rias las realizadas en las fiestas señaladas en la legislación 
vigente.

Art. 13.º—Dietas:

El personal que por razón de su trabajo tenga que efectuar 
la comida del mediodía fuera de la población donde radique 
la empresa, percibirá la cantidad de 28,30 € diarios durante el 
año 2008, y para el año 2009, el importe 28,30 + IPC real del 
año 2008, redondeado en ratios de medio punto.

Si por el mismo motivo tuviera que pernoctar fuera, per-
cibirá la cantidad de 105,19 € diarios durante el año 2008, y 
105,19 + IPC real del 2008 redondeado en ratios de medio 
punto para el año 2009 (esta cantidad comprende la cena, ca-
ma y desayuno). Las dietas serán abonadas al importe ante-
riormente fijado, independientemente del importe de la factu-
ra legal que deberá presentar el trabajador o trabajadora a la 
empresa, por los diferentes conceptos, siempre que el importe 
de la factura sea inferior o igual al establecido en convenio.

en cuanto a las dietas por salida al extranjero se abonará 
según justificante.

Art. 14.º—Vacaciones:

I.—El personal afectado por este Convenio disfrutará de 
unas vacaciones anuales retribuidas de 31 días naturales, cuyo 
disfrute será dentro de los meses de Junio a Septiembre, am-
bos inclusive, y fijándose una rotación para su disfrute.

No obstante, si las necesidades de la empresa impidieran 
dar las vacaciones en la época señalada, podrá ampliarse la 
misma a otros meses del año, buscándose acuerdo entre em-
presa y trabajadores y trabajadoras.

El disfrute de las vacaciones quedará interrumpido por el 
paso del trabajador o trabajadora a la situación de ILt., dis-
frutándose el 100% del tiempo que reste en las fechas que de 
común acuerdo se establezcan entre empresario o empresaria 
y trabajador o trabajadora dentro del año laboral.

II.—el trabajador o trabajadora que alcance los 64 años y 
que no se jubile anticipadamente, tendrá derecho al disfrute 
de las vacaciones retribuidas o disfrutadas (a elección del tra-
bajador o trabajadora), conforme a la tabla anexa:

1. Con menos de 10 años de antigüedad: Dos meses de 
salario real.

2. Con más de 10 años y hasta 20 años de antigüedad: tres 
meses de salario real.

3. Con más de 20 años y hasta 30 años de antigüedad: Cin-
co meses a salario real.

4. Con más de 30 años de antigüedad: Siete meses a salario 
real.

Una vez alcanzado los 10 años de antigüedad, se prorra-
teará a 6 días por cada año o fracción, estableciéndose en 
todo caso, como límite máximo el disfrute de siete meses de 
vacaciones.

Durante el período de vacaciones reguladas en este apar-
tado segundo, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a 
percibir el salario y si por alguna causa no le fuera posible 
su disfrute, deberá ser incluida su compensación total en la 
liquidación final de la relación laboral.

No tendrá derecho a disfrutar las vacaciones a que se refie-
re el presente apartado, el trabajador o trabajadora cuya baja 
en la empresa se debe al reconocimiento de una prestación de 
incapacidad permanente, despido o fallecimiento.

ejemplos:

1. trabajador o trabajadora con un salario de 1.200 € y 8 
años de antigüedad: Percibirá dos meses de salario al llegar a 
jubilarse.

1.200 € (salario mensual) * 2 (número de meses)= 2.400 €

2. trabajador o trabajadora con un salario de 1.200 € y 12 
años de antigüedad:

a) Por sus diez años: tres meses de salario.

b) Por los dos últimos años: 12 días más de salario (6 
días por año).

a) 1.200 € (salario mensual) * 3 (número de meses)= 2.400 €.

b) 40 € (salario diario) * 12 (dos años)= 480 €.

c) total= 2.400 € + 480 €= 2.880 €.

3. trabajador o trabajadora con un salario de 1.200 € y 35 
años de antigüedad: Percibirá siete mensualidades de salario 
real:

1.200 € (salario mensual) * 7 (número de meses)= 8.400 €.

Art. 15.º—Fiestas:

Todas las fiestas señaladas en la legislación vigente, ten-
drán la consideración de abonables en la cuantía de 63,36 € 
durante el año 2008 y de 63,36 + IPC real del 2008 redondea-
do en ratios de medio punto para el año 2009, por día y no 
recuperables.

Art. 16.º—Permisos retribuidos:

I.—todo trabajador o trabajadora, previo aviso y poste-
rior justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos siguientes y durante 
el tiempo que a continuación se expone:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.

b) tres días naturales consecutivos por nacimiento de hi-
jos o hijas, que se podrán disfrutar, en un plazo no superior a 
ocho días después del alumbramiento.

c) Tres días por el fallecimiento, accidente o enfermedad 
graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado 
de consaguinidad o afinidad. Este permiso se ampliará a dos 
días más si acaeciese fuera de la provincia o a más de 100 Km. 
Primer grado: Cónyuge, padre, madre o hijos/as, de ambos 
cónyuges. Segundo grado: Abuelos/as, nietos/as y hermanos/
as, de ambos cónyuges.
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d) Un día natural por muerte de parientes de tercer grado 
(tíos/as sobrinos/as), incluidos los políticos.

e) tres días naturales en caso de intervención quirúrgica 
con convalecencia de los padres, cónyuge e hijos o hijas del 
trabajador o trabajadora.

f) Por el tiempo indispensable para asistir a consulta médi-
ca del Seguro de Enfermedad que no produzca baja.

g) Un día natural por bautizo o primera comunión de her-
manos/as o hijos/as del trabajador o trabajadora.

h) Un día natural por traslado de domicilio.

i) Un día natural en el caso de matrimonio de padres, her-
manos e hijos/as del trabajador o trabajadora.

j) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter público o personal, comprendi-
do el ejercicio del sufragio activo (como el derecho al voto).

k) Permiso de maternidad: 16 semanas, ampliables en dos 
más por cada hijo/a a partir del segundo/a en caso de parto 
múltiple. en los casos de nacimientos de hijos/as prematuros/
as o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitaliza-
dos/as a continuación del parto, la madre o el padre tendrán 
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora, asimismo, 
tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máxi-
mo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 
Cuando la hospitalización sea superior a 7 días, el período de 
suspensión por maternidad se ampliará tantos días como el 
menor o la menor permanezca hospitalizado hasta un máximo 
de 13 semanas. en el supuesto de discapacidad del hijo/a o del 
menor o la menor adoptado/a o acogido/a, la suspensión del 
contrato tendrá una duración adicional de dos semanas. en el 
supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el 
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen 
del adoptado/a, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de 
la resolución por la que se constituye la adopción.

l) Suspensión del contrato por paternidad. 13 días ininte-
rrumpidos, ampliables dos días más por cada hijo/a en caso 
de parto múltiple. Se podrá disfrutar en régimen de jornada 
completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del 
50%, previo acuerdo entre empresa y trabajador. Podrá dis-
frutarse esta licencia hasta un día después de las 16 semanas 
posteriores al parto.

m) La trabajadora, por lactancia de un hijo menor de nue-
ve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de 
la jornada normal en media hora con la misma finalidad. Este 
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o 
por el padre en caso de que ambos trabajen. 100% de la base 
Reguladora.

n) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado 
directo algún menor de ocho años o a un disminuido/a físico/a, 
psíquico/a o sensorial que no desempeñe otra actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de traba-
jo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. 
tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuida-
do directo de un familiar hasta el 2.º grado de consanguinidad 
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe activi-
dad retribuida. La reducción de jornada contemplada en el 
presente apartado constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. esta reducción de jornada se 
aumenta en 1/8 con disminución de salario. No obstante, si 
dos o más trabajadores o trabajadoras de la misma empre-

sa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario o empresaria podrá limitar su ejercicio simultá-
neo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa 
(apartado 5, redactado según Ley 39/99, de 5 de noviembre).

o) Conciliación de la vida laboral con la vida personal y 
familiar:

1. Adaptación de la jornada laboral por motivos persona-
les o familiares: Se podrá adaptar la jornada para hacer 
efectivo el derecho de conciliación en los términos que 
establezca la Negociación Colectiva o Acuerdo con la 
empresa.

2. Vacaciones: Cuando el período de vacaciones coincida 
con una incapacidad temporal derivada de embarazo, 
parto o lactancia se podrán disfrutar las vacaciones 
aunque haya terminado el año natural.

r) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un 
deber inexcusable de carácter público o personal, comprendi-
do el ejercicio del sufragio activo (como el derecho al voto).

s) Para realizar funciones sindicales o de represen-
tación del personal en los términos establecidos legal o 
convencionalmente.

II.—tres días laborables por asuntos propios dentro del 
año natural, para cada año, sin ningún otro requisito que el 
acuerdo con la Empresa en cuanto a la fecha de su disfrute.

Art. 17.º—Excedencias:

Se entenderán siempre concedidas sin derecho a retribu-
ción alguna por parte de la Empresa y podrán ser forzosas o 
voluntarias.

1. Excedencia forzosa.

Su concesión es obligatoria por la empresa que deberá re-
servar el puesto de trabajo del solicitante o la solicitante. De 
igual forma se considerará como tiempo trabajado a efectos 
del cómputo de la antigüedad. el trabajador o trabajadora de-
be solicitar su reingreso dentro del mes siguiente al cese de la 
causa que lo produjo.

Las causas de excedencia forzosa son:

La designación o elección para un cargo público.• 

Realización de funciones sindicales de ámbito provincial • 
o superior.

2. excedencia voluntaria.

Será necesaria una antigüedad en la empresa de un año 
como mínimo y no conllevará derecho a reserva del puesto de 
trabajo, sino que el trabajador o trabajadora tendrá un dere-
cho preferente a incorporarse en la empresa en el momento 
en el que se produzca alguna vacante. No inferior a 4 meses ni 
superior a 5 años con un año de antigüedad.

Excedencia voluntaria por cuidado de hijo/a o familiar.• 

Su duración máxima será de tres años, para el cuidado de 
cada hijo/a (natural o adoptado/a) a contar desde el nacimien-
to, adopción o acogimiento de éste. Los sucesivos hijos/as da-
rán lugar a un nuevo período de excedencia que podrá fin al 
que viniera disfrutando. En el caso de que ambos (padre y ma-
dre) trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar ese derecho.

Este período de suspensión será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la 
asistencia a cursos de formación, a cuya participación deberá 
ser convocado por su empresario o empresaria.
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Durante el primer año tendrá derecho a reserva de puesto 
de trabajo y transcurrido éste la reserva se limitará a un pues-
to dentro del mismo grupo profesional o categoría.

Art. 18.º—Jubilación:

Anticipada. —

Las Empresas firmantes del presente Convenio, procede-
rán a sustituir simultáneamente al trabajador o trabajadora 
de 64 años, que se jubile al amparo del R.D.L. 14/81, de 21 de 
Agosto, por otro trabajador que sea titular de cualquiera de 
las prestaciones económicas por desempleo o fuera deman-
dante de primer empleo en los términos establecidos en el 
R.D.L. 2.705/81 de 19 de Agosto.

La Jubilación será obligatoria a los 65 años.

Parcial. —

Los trabajadores y trabajadoras se podrán acoger a la jubi-
lación parcial, simultaneándola con un contrato a tiempo par-
cial y vinculado a contrato relevo. Para ello, será de aplicación 
la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de 
Seguridad Social, siendo los nuevos requisitos para acceder a 
la misma, los que se señalan a continuación:

1. Haber cumplido la edad de 61 años (o de 60 años cuan-
do se trate de mutualistas a 1 de enero de 1967).

2. Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, 
al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
jubilación parcial.

3. Que la reducción de la jornada de trabajo se halle com-
prendida entre un mínimo de un 25% y un máximo del 75% 
(puede seguir alcanzando el 85% si el trabajador o trabajado-
ra relevista es contratado o contratada a jornada completa e 
indefinidamente).

4. Período previo de cotización de 30 años, sin que, a estos 
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional correspon-
diente por pagas extraordinarias.

La aplicación de dichos requisitos será gradual:

A) La exigencia del requisito de 61 años de edad, se llevará 
a cabo de forma gradual del siguiente modo:

Durante el año 2008: 60 años.• 

Durante el año 2009: 60 años y 2 meses.• 

Durante el año 2010: 60 años y 4 meses.• 

Durante el año 2011: 60 años y 6 meses.• 

Durante el año 2012: 60 años y 8 meses.• 

Durante el año 2013: 60 años y 10 meses.• 

A partir del año 2014: 61 años.• 

b) el requisito de 6 años de antigüedad será exigido del 
siguiente modo:

Durante el 2008: 2 años.• 

Durante el 2009: 3 años.• 

Durante el 2010: 4 años.• 

Durante el 2011: 5 años.• 

A partir del 2012: 6 años.• 

C) el límite de la reducción máxima de jornada del 75% se 
implantará en los siguientes términos:

Durante el 2008: el 85%.• 

Durante el 2009: el 82%.• 

Durante el 2010: el 80%.• 

Durante el 2011: el 78%.• 

A partir del 2012: el 75%.• 

D) el período de 30 años de cotización será exigido tam-
bién paulatinamente:

Durante el 2008: 18 años.• 

Durante el 2009: 21 años.• 

Durante el 2010: 24 años.• 

Durante el 2011: 27 años.• 

A partir del 2012: 30 años.• 

excepciones:

1. Si se acreditaran 6 años de antigüedad en la empresa y 
30 años de cotización se podrá acceder hasta el 31 de diciem-
bre de 2012 a la jubilación parcial a partir de los 60 años y con 
una reducción máxima del 85% de la jornada, siempre que el 
trabajador o trabajadora relevista sea contratado o contratada 
a jornada completa e indefinidamente.

2. el régimen jurídico de la jubilación parcial vigente en la 
fecha de entrada en vigor de la Ley podrá seguir aplicándose 
a los trabajadores y trabajadoras afectados/as por los compro-
misos adoptados con anterioridad a esta fecha, mediante con-
venios y acuerdos colectivos. La referida normativa regirá, en 
estos supuestos hasta que finalice la vigencia de los mencio-
nados compromisos y como máximo, hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

Contrato relevo: —

La Ley 40/2007 modifica también el Art. 12.6 y 7 del Estatu-
to de los trabajadores y trabajadoras en lo relativo al contra-
to relevo, quedando como sigue esta modalidad contractual:

1. Se celebrará con un trabajador o trabajadora en situa-
ción de desempleo o que tuviese concertado con la empresa 
un contrato de duración determinada.

2. La duración del contrato será indefinida o, como míni-
mo, igual al tiempo que falte al trabajador o trabajadora susti-
tuido o sustituida para alcanzar la edad de 65 años.

3. Podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. 
La duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la 
reducción de jornada acordada por el trabajador o trabajado-
ra sustituido o sustituida.

4. el puesto del trabajador o trabajadora relevista podrá 
ser el mismo del trabajador o trabajadora sustituido/a o uno 
similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas corres-
pondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalen-
te. Si el puesto de trabajo no puede ser el mismo o no similar, 
debe existir correspondencia entre las bases de cotización de 
ambos, de modo que la correspondiente al trabajador o traba-
jadora relevista no sea inferior al 65% de la base por la que 
venía cotizando el trabajador o trabajadora que accede a la 
jubilación parcial.

Art. 19.º—Ayuda a minusvalidos:

el personal de la empresa que tengan a su cargo hijos/as 
minusválidos, físicos/as o psíquicos/as, percibirán de la empre-
sa la cantidad de 106,42 € mensuales para el año 2008, y de 
106,42 € + IPC real del 2008, redondeando en ratios de medio 
punto para el 2009.
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Art. 20.º—Incapacidad Permanente Parcial:

El trabajador o trabajadora que sea declarado/a afectado/a 
por una Incapacidad Permanente Parcial, tendrá derecho a 
ocupar un puesto compatible en la empresa, siempre que re-
úna los requisitos necesarios para acceder a dicho puesto y 
existan vacantes para ello.

Art. 21.º—Reconocimiento médico:

Los trabajadores y trabajadoras afectados/as y afectadas 
por el presente Convenio tendrán derecho a un reconocimien-
to médico, como mínimo, al año a cargo de la empresa.

Art. 22.º—Complemento por incapacidad laboral transitoria 
I.L.T.:

todo trabajador o trabajadora que cause I.L.t. percibirá, 
con cargo a la empresa, el 100% del salario real que le corres-
pondería percibir como si estuviera en activo, en los siguientes 
supuestos:

1. Por contingencia laboral, se percibirá el 100% desde el 
primer día y mientras dure dicha situación

2. Por contingencia común, se percibirá el 100% desde el 
primer día hasta un período máximo de 90 días

Art. 23.º—Categorías profesionales:

Se fijan las siguientes categorías profesionales:

Grupo A: —

encargado/encargada: es el trabajador o trabajadora que 
se encuentra a cargo de alguna de las empresas encuadradas 
en el ámbito de aplicación de este Convenio, siendo el supe-
rior o la superior jerárquico/a del resto de los trabajadores y 
trabajadoras.

Jefe/Jefa de Personal: Suple al encargado o a la encargada 
cuando éste o ésta, está ausente por cualquier motivo, quedan-
do encomendado de sus funciones, cuando el encargado este 
presente su función será la de dirigir a los trabajadores y tra-
bajadoras, para lograr el buen funcionamiento de la empresa.

Coordinador/Coordinadora de Servicios: es el conductor 
o conductora funerario o funeraria, que suple al jefe o jefa 
de personal en sus funciones en ausencia de éste o ésta, su 
función principal es la propia de conductor/a funerario/a y la 
secundaria la de coordinar los servicios para el óptimo funcio-
namiento del capital humano de la empresa.

Grupo b: —

Conductor/Conductora funerario/a. es el trabajador o 
trabajadora encargado/a de ofrecer las diversas modalidades 
de los servicios, evacuar los documentos relacionados con las 
prestaciones de los mismos en los Juzgados, despachos pa-
rroquiales, médicos, etc., lleva a cargo la entrega a domicilio 
de los féretros y capillas ardientes, túmulos y enlutamientos, 
acondicionamientos en el féretro y demás tareas similares, 
tendrá a su cargo la conducción de los cadáveres o restos mor-
tales en auto fúnebre o camión furgón, bien por dentro de la 
ciudad hasta el Cementerio o de una población a otra, aten-
diendo al buen estado y limpieza del vehículo que tenga que 
utilizar para su próximo servicio, ayudando además al traslado 
del cadáver desde el lugar donde se encuentre hasta el coche 
fúnebre y desde éste hasta el cementerio.

funerario/funeraria: es el encargado o encargada de 
ofrecer las diversas modalidades de los servicios, evacuando 
los documentos relacionados con la prestación de los mismos, 
Juzgados, despachos parroquiales, médicos, etc., lleva a su 
cargo la entrega a domicilio de los féretros y demás materia-
les, cuidando de la instalación de las capillas ardientes, túmu-

los y enlutamiento, acondicionando el féretro y demás tareas 
similares, ayudará al traslado del cadáver hasta el lugar en que 
se encuentre el coche fúnebre y de éste al cementerio.

Conductor/Conductora: Realiza trabajos similares a los 
del Conductor funerario, pero sin realizar los trámites bu-
rocráticos necesarios para el enterramiento, ni las ofertas de 
servicio de las empresas.

funerario/funeraria nocturno: Realiza los trabajo de 
oficina propios del funerario o funeraria durante el turno de 
la noche, estando a su vez a cargo de las dependencias de la 
empresa.

Grupo C: —

Oficialías de Cementerio: Llevará a su cargo las funciones 
propias de los empleados y empleadas de cementerio, con es-
pecial responsabilidad sobre las obras efectuadas y el manejo 
de la maquinaria puesta a su disposición. tendrá a su cargo el 
control del personal de peonaje especialistas de cementerio, 
responsabilizándose del trabajo encomendado a éstos.

Personal de Peonaje especialistas de Cementerio: Llevará 
a cabo aquellas funciones que le encomiende el oficial u ofi-
ciala de cementerio.

Grupo D: —

Oficial Administrativo/Oficiala Administrativa: Llevará a 
cabo las funciones que le sean propias por su categoría y titu-
lación (nomina, contratos, libros de registro, etc.).

Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativa: Reali-
zará las tareas que le encomiende el oficial administrativo u 
oficiala administrativa.

Grupo e: —

Jefe/Jefa de Recepción: Es la persona que tiene encomen-
dada la atención de familiares, en todos los supuestos y aspec-
tos. Vigilará el buen hacer de los empleados y empleadas de 
este grupo profesional.

Empleado/a de Limpieza: Tiene las funciones propias de 
la naturaleza de su categoría.

Empleado/a de Floristería: Tiene las funciones propias de 
la naturaleza de su categoría.

Vigilante Nocturno/a: Se encuentra a cargo de la seguri-
dad y de las instalaciones dentro de las dependencias de la 
empresa.

Mozo/Moza: es el trabajador o trabajadora que sin inicia-
tiva propia, realiza las funciones que le encomiende el jefe o 
jefa de recepción.

en ninguna categoría y en ningún caso habrá obligatorie-
dad de vestir los cadáveres.

Art. 24.º—Cuota sindical:

Las empresas, a solicitud de las Centrales Sindicales y 
previa autorización por escrito del interesado o interesada, 
procederán al descuento en nómina de la cuota sindical y su 
abono mensualmente en la cuenta bancaria que los Sindicatos 
designen al efecto.

Art. 25.º—Garantías sindicales:

Los cargos electivos de carácter sindical, gozarán de 
los derechos que les conceda la legislación vigente en cada 
momento.



25-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 96 9161

Art. 26.º—Carnet de conducir:

En el caso de que algún/a conductor/a le fuese suspendido 
o retirado su carnet de conducir por imprudencia, siempre y 
cuando no supere la tasa de alcoholemia establecida en la le-
gislación vigente, la empresa quedará obligada a mantener la 
retribución establecida en el convenio conforme a su catego-
ría profesional. No obstante, la empresa queda facultada para 
recolocar al trabajador o trabajadora al puesto que considere 
oportuno mientras dure la suspensión o retirada del carnet.

Art. 27.º—Normativa disciplinaria:

Se considerarán faltas en el código ético de conducta de 
los empleados y empleadas de las empresas encuadradas en 
este convenio, las que figuran en el Acuerdo sobre cobertura 
de vacíos del b.O.e. de 9 de Junio de 1997.

Será considerado como falta grave, la embriaguez durante 
el desempeño de sus funciones y la falta de comunicación a la 
empresa de la suspensión o retirada del permiso de conducir.

Art. 28.º—Seguridad e higiene en el trabajo:

el presente convenio colectivo estará en este artículo am-
parado y legislado en todo momento, por la nueva Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales en su totalidad.

Art. 29.º—Comisión Paritaria:

Como órgano de interpretación del presente Convenio, se 
constituirá, si fuese necesario, una Comisión Paritaria inte-
grada por:

en representación de las empresas:

D. Luis Manuel García Álvarez. —

D. Antonio Pesquera escobar. —

D. Jorge feito Pérez. —

D. Javier fano Herrero. —

en representación de los trabajadores y trabajadoras:

D. Jenaro Alonso García (UGt). —

D. boris Rotella González (UGt). —

D. Miguel Ángel Verdes Castro (UGt). —

D. eliseo Gutiérrez Argüelles (CC.OO.). —

Y en prueba de la conformidad, lo firman las partes afecta-
das, en el lugar y la fecha señalados en el encabezamiento.

tAbLA ANexA De SALARIOS 2008

Categorías Euros
encargado/a 1.096,93 €
Jefe/a de Personal 1.067,04 €
Coordinador/a de Servicios 1.051,14 €

GRUPO b

Conductor/a funerario/a 1.035,00 €
funerario/a 930,05 €
Conductor/a 930,05 €
funerario/a Nocturno/a 930,05 €

GRUPO C

Oficial/a de Cementerio 945,99 €
Peón/a especialista de Cementerio 856,08 €

GRUPO D

Oficial/a Administrativo/a 1.006,18 €
Auxiliar Administrativo/a 930,05 €

Categorías Euros
GRUPO e

Jefe/a de Recepción 930,05 €
empleado/a de Limpieza 760,70 €
empleado/a de floristería 760,70 €
Vigilante/a Nocturno/a 760,70 €
Mozo/a 760,70 €

Plus de inacción 184,49 €

Gratificación de Octubre 477,88 €

ÁRbOL GeNeALóGICO
GRUPOS De CONSANGUINIDAD y AfINIDAD

anuncios•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

BASES de la convocatoria de dos becas de formación 
práctica para la corrección y preparación de textos de bo-
letines de la Junta General del Principado de Asturias para 
su incorporación a la base de datos documental de publi-
caciones oficiales de la Cámara (07/0511/0011/000694).

Primera.—Objeto:

Se convoca concurso para adjudicar dos becas de forma-
ción práctica para colaborar con los Servicios técnicos de la 
Junta General en la corrección y preparación de textos de bo-
letines para su incorporación a la base de datos documental 
de publicaciones oficiales de la Junta General del Principado 
de Asturias, y realizar cuantos trabajos prácticos tengan rela-
ción con ese cometido, en particular, investigación y análisis 
acerca de las propiedades y características lingüísticas de los 
textos para la mejora y homogenización de su calidad formal. 
el resultado de los trabajos elaborados quedará de propiedad 
de la Junta General del Principado.
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Segunda.—Duración, cuantía y supervisión:

1.—La beca tendrá una duración de doce meses, prorro-
gables por otros tantos mediante resolución de la Presidencia 
que actuará por delegación de la Mesa de la Cámara.

2.—La cuantía de la beca será de 7.200 euros, a razón de 
600 euros mensuales. La Junta General contratará pólizas de 
seguro en el supuesto de que el becario no tuviera cubiertas 
las necesidades de seguridad básicas.

3.—La concesión y disfrute de la beca no supondrá vincu-
lación laboral o funcionarial con la Junta General y los selec-
cionados desarrollarán sus tareas bajo supervisión y control, 
así como con observancia de los criterios e instrucciones de la 
Secretaría General de la Junta General del Principado.

4.—esta beca no será compatible con un trabajo remune-
rado o con otra beca de similares características.

tercera.—Solicitantes y presentación de instancias:

1.—Podrán optar a la beca quienes acrediten haber apro-
bado, al menos, los tres primeros cursos de la licenciatura en 
filología Hispánica, no habiendo logrado en todo caso el tí-
tulo antes de 2003.

2.—Las personas interesadas en obtener la beca que cum-
plan los requisitos exigidos en el número anterior habrán de 
dirigir instancia al Letrado mayor de la Junta General del 
Principado acompañada de un currículum lo más completo y 
detallado posible, y de la relación de méritos alegados y debi-
damente justificados.

3.—Las solicitudes habrán de presentarse en el Registro 
General de la Cámara dentro de los veinte días hábiles si-
guientes a la fecha de la publicación de la convocatoria en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. La convo-
catoria también se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
General.

4.—La presentación de la solicitud implica la aceptación 
de las bases. 

Cuarta.—Selección y nombramiento:

1.—Se efectuará una prueba con arreglo a las siguientes 
características:

a) La prueba consistirá en la corrección y preparación de 
uno o varios textos oficiales propuestos por la Comisión de 
Valoración. Se hará uso de las herramientas informáticas que 
la Comisión determine; el procesador de textos a utilizar será 
Microsoft Word.

b) Para la realización de esta prueba, los aspirantes serán 
convocados individualmente.

c) La prueba se puntuará de 0 a 10, debiendo obtener, al 
menos, 5 puntos. 

2.—Además, se valorarán los siguientes méritos: 

a) Méritos académicos:

a’) Calificación promediada de matrícula de honor, 4 
puntos. 

b’) Calificación promediada de sobresaliente, 3 puntos. 

c’) Calificación promediada de notable, 2 puntos. 

b) Otros méritos:

experiencia en trabajos relacionados con la recuperación 
documental y corrección de textos, hasta un máximo de 5 
puntos.

3.—La Comisión de Valoración elevará a la Presidencia de 
la Cámara, que actuará por delegación de la Mesa, propuesta 
de nombramiento o, si a su juicio, ninguno de los candidatos 
alcanzase la puntuación suficiente, propuesta de declarar de-
sierta la convocatoria.

4.—La Presidenta, que actuará por delegación de la Mesa, 
efectuará los correspondientes nombramientos o, en su caso, 
aprobará resolución declarando desierta la convocatoria.

Quinta.—Composición de la Comisión de Valoración:

La Comisión de Valoración estará integrada por: 

el Letrado mayor, que actuará de Presidente. 

Vocales:

Un funcionario adscrito a los Servicios Técnicos del Par-
lamento, Grupo A. Un funcionario adscrito al Servicio de Pu-
blicaciones, Grupo A. 

Secretario:

Un funcionario de la Junta General del Principado de As-
turias, Grupo A. 

Sexta.—Derechos y obligaciones del becario:

1.—el becario seleccionado se compromete a lo 
siguiente:

a) Cumplir las bases de la convocatoria y las demás normas 
que resulten de aplicación como consecuencia de la misma.

b) Comenzar el disfrute de la beca el día que se señale.

c) Presentar, si le son requeridos, informes periódicos que 
contendrán la mención de los trabajos y estudios realizados, y 
las consideraciones pertinentes sobre la experiencia práctica 
adquirida.

2.—el becario llevará a cabo las tareas que se le encomien-
den, en las condiciones de lugar y tiempo que se le indiquen, 
en cómputo de cinco horas diarias, veinticinco semanales, y 
en alguna de las dependencias de la Junta General del Princi-
pado de Asturias.

3.—Por delegación de la Mesa, la Presidenta de la Cá-
mara, previo informe motivado del Jefe del Servicio de Ser-
vicios Técnicos, podrá suspender el disfrute de la beca en 
el supuesto de no realización de los trabajos en condiciones 
satisfactorias.

4.—Sin perjuicio de lo anterior, los becarios podrán soli-
citar por escrito la suspensión motivada temporal de la beca, 
de conformidad con el Jefe del Servicio de Servicios Técnicos. 
Dicha suspensión se otorgará por resolución de la Presidenta 
de la Cámara, que actuará por delegación de la Mesa.

5.—el incumplimiento por el becario de sus obligaciones 
podrá dar lugar a la privación de la beca por el tiempo que 
quedare pendiente, sin perjuicio de las responsabilidades que 
resultaren exigibles.

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 publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la referida publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
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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.

Palacio de la Junta General, a 31 de marzo de 2008.—el 
Letrado Mayor.—6.384.

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
por procedimiento abierto para la contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad privada en los edificios del Centro 
de Menores y Jóvenes Infractores de Sograndio.

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: 17-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de vi-
gilancia y seguridad privada en los edificios del Centro 
de Menores y Jóvenes Infractores de Sograndio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Edificios del Centro de Menores y 
Jóvenes Infractores de Sograndio (Oviedo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.652.064 euros.

Precios unitarios:

-Vigilante de seguridad: 22 euros/hora.

-Auxiliar acompañante: 18 euros/hora.

-Coordinador de seguridad: 50.000 euros/año.

-transporte: 23.760 euros, a 0,33 euros/km con una previ-
sión de 72.000 kilómetros al año.

5.—Garantía:

Provisional: 33.041,28 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 séptima 
del pliego del 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 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 11.6 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.—6.888.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto con trámite de urgencia, para 
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el 
Centro Regional de Deportes de “La Morgal” (Llanera) y 
en las Instalaciones Deportivas de “El Cristo” (Oviedo).

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: 13-08-Se.
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2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de 
vigilancia y seguridad en las instalaciones deportivas 
existentes en el Centro Regional de Deportes de “La 
Morgal” en Llanera y en el Polideportivo de “el Cristo” 
en Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Centro Regional de Deportes de 
“La Morgal” en Llanera y en las Instalaciones Deporti-
vas de “el Cristo” (c/ Julián Clavería, s/n) en Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1 de junio 
de 2008 hasta el 31 de mayo de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 108.545 euros.

Precio por hora de servicio: 21,25 euros.

5.—Garantía:

Provisional: 2.170,90 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)...

b) Otros requisitos: Los establecidos 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: Ocho días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, hasta las catorce horas del último día, ampliándose 
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que el últi-
mo 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 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.—6.889.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por procedimiento abierto, para la contratación del servi-
cio de atención sanitaria primaria a los residentes del Cen-
tro Juvenil de Sograndio.

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: 7-08-Se.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación de un servicio de 
atención sanitaria primaria a los residentes del Centro 
Juvenil de Sograndio.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Centro Juvenil de Sograndio 
(Oviedo).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Desde el 1 
de junio de 2008, o fecha de formalización del contrato, 
hasta el 31 de mayo 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: 51.597,67 euros.

Precio/hora servicio del médico: 61,50 euros.

Precio/hora servicio AtS: 24,60 euros.

5.—Garantía provisional:

1.031,95 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Contratación de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de 
Asturias.
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b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n - planta 
3.ª, ala este.

c) Localidad y código postal: Oviedo - 33006.

d) Teléfono: (98) 566.85.24

e) Telefax: (98) 566.85.10

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 décima 
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 dos sobres cerrados (A y b), con la docu-
mentación referida en la Cláusula décima 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, di-
rección, teléfono y fax, todo ello de forma legible. Los 
sobres deberán estar necesariamente 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 - plan-
ta 3.ª, ala este.

3. Localidad y código postal: Oviedo - 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (Concurso): Tres (3) meses, 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.

b) Domicilio: C/ eduardo Herrera “Herrerita”, s/n - planta 
3.ª, ala este.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes o el primer 
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiese en 
sábado.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 16 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—6.896.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la adjudicación del servi-
cio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria 
Selgas de Cudillero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría 
General técnica. Servicio de Contratación y Respon-
sabilidad Patrimonial.

c) Número del expediente: 71/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Instituto de educación Secundaria 
Selgas de Cudillero.

d) Plazos de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de canon:

Importe total: 200,00 € (doscientos euros).

5.—Garantía provisional:

No se exige

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Sección 
de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.

f) Página Web: www.educastur.princast.es/contratacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5. apartado 
e) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales a 
contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, hasta las 14,00 horas del últi-
mo día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil 
en el caso de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documenta-
ción) y un sobre “2” (oferta económica y documenta-
ción técnica), haciendo constar en cada uno de ellos el 
título de la contratación, el nombre del licitador y el 
contenido de los mismos, que habrá de ser el referido 
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en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2.ª Planta Plaza 
(Edificio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (Concurso): Tres meses a contar 
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5-5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: el cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

Oviedo, 1 de abril de 2008.—el Secretario General 
técnico.—6.203.

— • —

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y trámite ordinario, para la contratación del servi-
cio de comedores y vigilancia en comedores de varios cen-
tros escolares, cursos 2008/2009 y 2009/2010.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente: SeR 20/2008.

2.—Objeto del contrato:

 Descripción del objeto: Servicio de comedores y vigilancia 
en varios centros escolares, cursos 2008/2009 y 2009/2010.

a) División por lotes y número: Sí. Ochenta y cinco lotes.

b) Lugar de ejecución: Varios centros.

c) Plazo de ejecución: Cursos 2008/2009 y 2009/2010.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 2.789.362,80 €.

Año 2008:  527.970,20 €.

Año 2009: 1.394.681,40 €.

Año 2010:  866.711,20 €.

5.—Garantía provisional: 

 2% del presupuesto base de licitación de cada uno de los 
lotes a que concurran.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. Servicio 
de Contratación y Responsabilidad Patrimonial. Sec-
ción de Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

e) Telefax: 985 10 86 05.

f) Página web: www.educastur.princast.es/contratacion

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14.00 horas del último día de presenta-
ción de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 6 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales, a 
contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, 
ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso 
de que el último coincidiera en festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitador y el contenido de los mismos, que habrá 
de ser el referido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edificio 
eASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes: No.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) Domicilio: Plaza de españa, 5, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.
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d) fecha: el cuarto día hábil al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado la apertura de las ofertas se trasladará al lunes 
siguiente.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta de 
los adjudicatarios.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión 
Europea” (en su caso)...

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—el Secretario General 
técnico.—7.189.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

INFORMACIóN pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, 
del servicio de limpieza en el Centro Residencial Rubín, 
de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de bienestar Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Asuntos Generales.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Centro Residencial Rubín, de 
Oviedo.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del contrato 
(prevista para el 1 de junio de 2008) hasta el 31 de di-
ciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

 Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 70.400,00 euros.

5.—Garantía provisional:

 1.408,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Servicio de Asuntos Generales de la Conseje-
ría de bienestar Social.

b) Teléfono: 985106548.

c) Telefax: 985106531.

d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día de presentación.

e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo de 
dos días desde la publicación del anuncio la documen-
tación complementaria que precisen. La Consejería de 
Bienestar Social deberá de facilitar dicha documenta-
ción en el plazo de seis días siguientes al de la recepción 
de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

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

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales siguientes al de publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. el 
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo; 
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría 
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de 
cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de 
Bienestar Social, situado en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, 33005, Oviedo.

d) En los sobres deberá de constar de forma clara y visible 
la dependencia que tramita el presente expediente: Ser-
vicio de Asuntos Generales de la Consejería de bienes-
tar Social.

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

a) entidad: Sede de la Consejería de bienestar Social.

b) fecha y hora de la primera mesa de contratación: A las 
11 horas del segundo día hábil siguiente al de la conclu-
sión del plazo de presentación de solicitudes, o el pri-
mer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera 
en sábado.

c) el resto de las mesas de contratación se celebrarán, en 
su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón de 
anuncios de la Consejería de bienestar Social.

10.—Gastos de anuncios:

 el importe de este anuncio correrá de cuenta del 
adjudicatario.

Oviedo, 1 de abril de 2008.—el Secretario General técni-
co (P.D. Resolución de 8 de agosto de 2007; bOPA de 27-8-
2007).—6.434.

— • —

INFORMACIóN pública sobre subvenciones concedi-
das al amparo de lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

en cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4, del 
Decreto 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, modificado por el 
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, que exige que trimestral-
mente se publiquen en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, las subvenciones concedidas al amparo de lo 
previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo importe 
sea superior a 6.010,12 euros, se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas por la Consejería de bienestar So-
cial, durante el primer trimestre de 2008:

Beneficiario Cuantía Objeto

Ayuntamiento de 
Carreño 66.368 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados

Ayuntamiento de Muros 
del Nalón 50.000

Construcción y equipamiento 
inicial de un centro de servicios 
comunitarios

Ayuntamiento de tapia 
de Casariego 285.500

Construcción y equipamiento del 
centro rural de apoyo diurno para 
personas mayores dependientes

Ayuntamiento de boal 319.265,96 Construcción y equipamiento de una 
residencia de personas mayores
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Beneficiario Cuantía Objeto

Ayuntamiento de 
Candamo 183.616

Construcción de un edificio para la 
ampliación de la residencia de per-
sonas mayores de grullos

Ayuntamiento de 
Villaviciosa 160.745

Construcción de un centro rural de 
apoyo diurno para personas mayores 
dependientes

Asociación de Padres 
de Personas con Dis-
capacidad Intelectual 
fraternidad

195.000 Sostenimiento centro ocupacional 
discapacitados de Villamil

Asociación ASCIVI-
tAS. Pravia 117.000 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de Pravia
Asociación ASPACe. 
Oviedo 327.600 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de Latores
Asociación ASPACe. 
Gijón 253.500 Sostenimiento centro ocupacional de 

personas con discapacidad Castiello
Sanatorio Marítimo. 
Gijón 360.000 Sostenimiento centro ocupacional 

de personas con discapacidad

Asociación AGISDeM 97.500 Sostenimiento centro ocupacional 
de personas con discapacidad

Una Ciudad para to-
dos. Gijón 214.500

Sostenimiento centro ocupacional 
de personas con discapacidad Los 
Pielgos

Asociación Rey Aurelio. 
el entrego 63.138 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de el entrego
Asociación ADANSI. 
Gijón 72.000 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de Gijón

Asociación ADePAS. 
Oviedo 323.700

Sostenimiento centro ocupacional 
de personas con discapacidad de 
Noreña

Asociación APtA. 
Gijón 82.722 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de Gijón
Asociación Rey Pelayo. 
Avilés 150.800 Sostenimiento centro ocupacional 

discapacitados de Avilés

Asociación ACCeM. 
Gijón 110.338

Programa de acogida urgente de in-
migrantes en situación especial de 
vulnerabilidad

Asociación Médicos del 
Mundo 22.660 Programa de atención a inmigrantes 

vulnerables
Secretariado Gitano. 
Avilés 41.498 Programa operativo pluriregional 

del fondo social europeo (acceder)

Asociación AfeSA. 
Oviedo 33.000

Reforma local destinado a sede pro-
vincial de Asturias y de la delegación 
de Oviedo

Asociación ASPAyM. 
Oviedo 171.778

Adecuación locales para un centro 
integral de atención y servicios a per-
sonas con discapacidad física

Asociación fraternidad. 
tapia de Casariego 40.000

Construcción de la 1ª fase de 
la residencia para personas con 
discapacidad

Oviedo, a 2 de abril de 2008.—La Directora General de 
Planificación y Calidad.—6.437

— • —

NOTIFICACIóN de liquidación de sanción en materia 
de establecimientos residenciales para la tercera edad.

No habiendo sido posible realizar la notificación de la li-
quidación de sanción por infracción en Establecimientos Re-
sidenciales para la tercera edad a los interesados, obligados 
tributarios o representantes que se relacionan a continuación, 
por causas no imputables a la Administración, se les cita pa-
ra ser notificados por comparecencia ante el Servicio de Ré-
gimen Jurídico y económico, de la Consejería de bienestar 
Social, sita en c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, como ór-

gano responsable de su tramitación disponiendo para ello de 
un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio.

Se hace constar que, transcurrido ese plazo sin que exis-
ta comparecencia de los mismos, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: M.ª de 
los Ángeles Martínez Mato. “Residencia Ángel Gabriel”.

NIf: 10904660-S.

Procedimiento: expediente de gestión n.º 10-07.

Se procedió al intento de notificación por correo certifica-
do, siendo devueltas en las siguientes ocasiones:

Sujeto pasivo, obligado tributario o representante: M.ª de 
los Ángeles Martínez Mato. “Residencia Ángel Gabriel”.

Referencia de cobro: 001707382109.

Referencias de Correos: CD 00476388144; 

   CD 00476388198.

Oviedo, a 3 de abril  de 2008.—el Secretario General 
técnico.—6.441.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución. Expte. 20020274.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), 
se notifica a D. Rafael Álvarez Bulnes cuyo domicilio se igno-
ra, la Resolución del Instituto Asturiano de Atención Social a 
la Infancia, Familias y Adolescencia, de fecha 7 de marzo de 
2008, referente al expediente n.º 20020274 que afecta a sus 
derechos y cuyo texto no se publica de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley 30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro del texto mencionado y la 
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Ins-
tituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia, sito en la calle Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 
en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación 
de este anuncio.

Oviedo, 4 de abril de 2008.—La Directora del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y 
Adolescencia.—6.400.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro de “Adquisición e 
implantación de licencias para el gestor de contenidos del 
Portal de Salud del Principado de Asturias”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SU 36/07

2.—Objeto del contrato:
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a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición e implantación de 
licencias para el gestor de contenidos del Portal de Sa-
lud del Principado de Asturias. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación...

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c) forma...

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 129.532,06 €, IVA incluido. 

5.—Adjudicación:

a) fecha: 28 de junio de 2007.

b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A., con  
CIf: A-28855260. 

c) Nacionalidad: española.

d) Domicilio a efectos de notificaciones: C/ Caveda, 4, 
33002-Oviedo.

e) Importe de adjudicación: 129.532,06 €, IVA incluido.

Oviedo, a 2 de agosto de 2007.—el Secretario General 
técnico.—6.403.

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Primaria del 
Área Sanitaria VIII por la que se anuncia licitación de un 
contrato de servicios de mantenimiento.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 
Atención Primaria del Área Sanitaria VIII de Langreo. 
Asturias.

c) Número de expediente: CA 01/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del servicio: Mantenimiento integral.

b) Lugar de prestación del servicio: Gerencia, Centros de 
Salud y Consultorios del Área Sanitaria VIII de Aten-
ción Primaria.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 108.560,98 €.

5.—Garantía provisional:

2% del presupuesto de licitación: 2.171,22 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria Área VIII.

b) Domicilio: C/ Manuel Suárez, s/n, 2.ª planta 
(Suministros).

c) Localidad y código postal: Langreo-33930.

d) Teléfono: 985652242 (suministros).

e) Telefax: 985652233 (suministros).

f) Fecha límite obtención documentos e información: 
Hasta el último día de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y además ineludiblemente certificación de 
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por la 
Administración del Principado de Asturias.

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

a) fecha límite de presentación: 20 días naturales a contar 
desde el día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro General de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área Sanitaria VIII de Langreo.

2. Domicilio: C/ Manuel Suárez, s/n, 1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Langreo-33930.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 48 meses (incluida prórroga).

e) Admisión de variantes: No procede.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Gerencia de Atención Primaria Área Sanitaria 
VIII.

b) Domicilio: C/ Manuel Suárez, s/n -Sala de Juntas-, piso 
2.º

c) Localidad y código postal: Langreo-33930.

d) fecha: Se comunicará en el tablón de anuncios de esta 
Gerencia con dos días de antelación.

10.—Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Langreo, a 3 de abril de 2008.—el Gerente de Atención 
Primaria.—6.359.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de proyecto de construcción de los accesos 
a Soto de Ribera (Ribera de Arriba). Expte. 2007-C-16.

Iniciado procedimiento expropiatorio por el trámite de 
urgencia declarada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
fecha 16 de abril de 2008 para los bienes y derechos afectados 
por las obras de “Proyecto de construccion de los accesos a 
Soto de Ribera (Ribera de Arriba)” y sometida a información 
pública la relación de los terrenos y bienes a expropiar se ad-
virtieron errores materiales en el anexo de expropiaciones.

Realizadas las pertinentes comprobaciones y verificada la 
realidad de los errores del listado de propietarios y del plano 
parcelario comprensivo de las parcelas afectadas por las obras 
proyectadas se corrigió la relación individualizada de bienes y 
derechos y las superficies afectadas.

Consecuentemente con lo anterior y conforme al artículo 
52, apdo. 2, de la Ley de expropiación forzosa de 16 diciem-
bre 1954, se hace público el día 7 de mayo de 2008 a partir 
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de las 10.00 horas, en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, 
se procederá, para en su caso posterior traslado al terreno al 
levantamiento de actas previas a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente 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, de 13 de 
enero, la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias de las relaciones de afectados que se adjunta 
en anexo servirá como notificación a los posibles interesados 
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes 
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 
por persona debidamente autorizada, exhibiendo su DNI/NIf 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda (calle Coronel Aran-
da, 2-2.º Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Oviedo, a 18 de abril de 2008.—La Secretaria General tec-
nica P.S. (Resolución de 31-1-2008, bOPA 8-2-08).—7.196.

Anexo
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— • —

NOTIFICACIóN sobre solicitud de autorización para 
aprovechamiento maderable en finca denominada “Ar-
nao” (Porcía). Expte. SGDU-OT 364/07.

Con esta misma fecha, el Director General de Ordenación 
del territorio y Urbanismo, por delegación acordada en Re-
solución de fecha 17-10-07, publicada en BOPA de fecha 08-
11-07, ha dictado la siguiente resolución:

“expte. SGDU-Ot 364/07 tapia de Casariego. María 
Alsida Robles González. Solicitando aprovechamiento ma-
derable en finca denominada “Arnao”, sita en Porcía, dentro 
de la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo-terrestre.

Resolución del Director General de Ordenación del te-
rritorio y Urbanismo por la que se declara el desistimiento del 
solicitante y la terminación del procedimiento.

Visto el informe emitido por la permanente de la CUOTA 
en su reunión de fecha 12 de marzo de 2008, que literalmente 
dice:

«Resultando que en su día se solicitó del interesado la 
aportación de determinada documentación o información 
necesaria para que la Comisión pudiese entrar a conocer el 
fondo del asunto, advirtiéndose al interesado y comunicándo-

se que de no presentarse la documentación requerida dentro 
del plazo de diez días hábiles se le tendría por desistido de su 
petición archivándose sin más trámites.

Resultando que dicho plazo de diez días hábiles ya ha 
vencido.

Considerando el contenido de los artículos 71 y 42.1.º de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (LJAP-PAC) 
(BOE 27-11-1992), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero 
(bOe 14-1-1999).

No habiéndose presentado documentación alguna y trans-
currido ampliamente el plazo señalado, procede la declaración 
mediante Resolución del Director General de Ordenación del 
territorio y Urbanismo, del desistimiento del solicitante y la 
terminación del procedimiento, en los términos previstos en 
el artículo 42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.»

De conformidad con lo que disponen los artículos 42 y 71.1 
de la Ley 30/92 LRJ y PAC, esta Dirección General ha resuel-
to declarar el desistimiento de dña. Alsida Robles González, 
por las razones que se señalan en el informe de la permanente 
de la CUOtA.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa los interesados en el expediente que no sean Admi-
nistraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-
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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner previo recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanear-
se ambos recursos, conforme a lo dispuesto 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 Administrati-
vo Común.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, ante la Sala de lo contencioso-administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho 
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que 
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se enten-
derá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no 
es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Secretario de la 
CUOtA.—6.418.

— • —

NOTIFICACIóN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2006/032901 que se tramita en la Sección de Ayu-
das a la Rehabilitación de Edificios.

Notificación relativa a resolución recaída en el expediente 
2006/032901 del que es promotor D.ª María Luisa Solar Pa-
ñeda, propietaria de la vivienda sita en la calle Las begonias, 
n.º 14, de Oviedo, que se tramita en la Sección de Ayudas a la 
Rehabilitación de Edificios, dependiente de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede 
a su notificación por medio de anuncios en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el 

BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a 
lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, parcialmente mo-
dificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada 
cuyo texto no se publica por afectar al derecho del interesado, 
y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de la Ley 
30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección 
de Ayudas a la Rehabilitación de Edificios de la Dirección Ge-
neral de Vivienda, sita en la c/ Alférez Provisional, s/n, Ovie-
do, edificio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el plazo de 15 
días hábiles, a contar desde la publicación de este anuncio.

Oviedo, a 3 de abril de 2008.—el técnico de la Sección de 
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios P.A.—6.420.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8423.

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

expediente: At-8423.

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

Instalación:

Construcción de una Línea Subterránea de Alta tensión  —
Doble Circuito (20 kV), de 10 metros de longitud, con 
conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HePRZ1 
12/20 kV 1 x 240 kAl + H16.

Construcción de un Centro de Transformación de tipo  —
interior en edificio no prefabricado, de 1.000 kVA de po-
tencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2.

emplazamiento: C/ La Mata en Noreña, Concejo de 
Noreña.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en baja 
tensión de una nueva urbanización.

Presupuesto: 19.413,37 euros.

Oviedo, a 25 de marzo de 2008—el Consejero de Indus-
tria y empleo.—6.423.



25-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 96 9173

III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Fomento de notificación de resolución del 
expediente de demolición n.º 4/06

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la resolución del expediente de demolición n.º 4/06 (Ley 
de Carreteras 25/1988), incoado a la empresa Omega Publici-
dad Integral, S.L. con domicilio en c/ Dracena n.º 38, bajo A 
28016 Madrid, ya que, habiéndose intentado las notificaciones 
en el último domicilio conocido, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Contra la presente resolución pueden interponer recurso 
de alzada ante la Ministra de fomento en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a la publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 3 de abril de 2007.—el Delegado del Gobierno.—
P.D. el Vicesecretario General (resolución de 29-6-01, bOPA 
de 5-07-01).—6.468.

— • —

Anuncio de notificación de iniciación de expedientes sanciona-
dores por infracciones administrativas. 227/08 y otros

De acuerdo con lo dispuesto  en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (bOe 285 de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Nº expte. Denunciado Fecha denuncia Domicilio / Localidad Infracción Cuantía sanción
227/08 Antonio Gabarri 

Giménez
4-3-2008 c/ Constructora Gijonesa, 

N.º 8, bajo. Gijón
156.f) en relación con el 93 y el 165, del Reglamento 
de Armas, aprobado por Real Decreto 137/93 de 29 
de enero (bOe 5-3-93)

300,51 € a 
6.010,12 €

5297/07 José Luis Soto Amor 10-7-2007 c/ Antonio Cabanilles, 24, 
2º. Gijón

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

4627/07 Jordi Sola Sedo 13-6-2007 c/ Don Magi de Villalonga, 
16, 2º. Mataró (barcelona)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

245/08 Pascual Gabarre Jiménez 14-3-2008 c/ Gaxin, N.º 10, bajo. 
Avilés

26.i) Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de Seguridad Ciudadana

0,01 € a 300,51 €

306/08 Diego Piñera Rodríguez 1-4-2008 c/ Prolongación calle Ala-
va, 56, 5º. Gijón

4.1 Reglamento de Armas, aprobado por Real De-
creto 137/93, de 29 de enero (bOe 5-3-93)

300,51 € a 
6.010,12 €

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Delegado del Gobierno. P.D.: el Vicesecretario General (Res. 29-6-2001, bOPA 5-7-
01).—6.863.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras por in-
fracciones administrativas. Expte. 745/07 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las Resoluciones que se citan, en el 

dominio de los afectados que constan en los expedientes de su 
razón, se hace público, a los efectos de notificación previstos 
en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución san-
cionadora siguiente:

N.º 
expte.

Denunciado Fecha denuncia Domicilio / Localidad Infracción Cuantía 
sanción

745/07 Efrén Díaz Lorenzo 30/1/2007 c/ Naredo, 3, 1º. Pola Lena 25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

1246/07 Jonás Vallín Nachón 23/2/1007 c/ Alcalde Parrondo 20, 1º izq. 
Pola de Siero

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

2707/07 Roberto Guevea 
Otero

16/4/2007 c/ Los Llerones, 5, blq b, 4º A. 
Mieres

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €
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N.º 
expte.

Denunciado Fecha denuncia Domicilio / Localidad Infracción Cuantía 
sanción

3245/07 Alberto López 
Marínez

24/4/2007 c/ Cruz de barcacio 9, 2º izq. 
Pamplona/Irunña (Navarra)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana (bOe 22-2-92)

301,00 €

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

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

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

Oviedo, a 11 de abril de 2008.—el Delegado del Gobier-
no. P.D.: el Vicesecretario General (Res. 26-6-2001, bOPA 
5-7-01).—6.860.

JEfAturA PrOVIncIAL DE tráfIcO DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para de-
clarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 

para conducir. Expte. 33/00167/PV y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de la iniciación de los expedientes 
para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones ad-
ministrativas para conducir de que son titulares las personas 
que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado 
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de ale-
gar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
aportación de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del 
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—El Jefe Provincial de 
Tráfico.—6.469.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de pública concesión de expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial La Gocha, sito en el monte de Pinga-

nón, en Suares, T.M. de Bimenes. Expte. A/33/25700

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Regla-
mento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), modifica-
do por el Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo (bOe de 6 de 
junio), y por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero (bOe 16 
de enero de 2008); se hace público, para general conocimien-
to, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 14 de marzo de 2008, y como resultado del ex-
pediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ángel Martí-
nez tárano, la oportuna concesión para aprovechamiento de 
agua del manantial La Gocha, sito en el monte de Pinganón, 

en Suares, t.M. de bimenes (Asturias), con destino al abaste-
cimiento a dos viviendas.

Oviedo, a 13 de marzo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—6.470.

— • —

Información pública de expediente de vertido de aguas 
residuales denominado Lagar en El Rebollar, Santiago, T.M. de 

Sariego

expediente: V/33/01778-1 —

Peticionario: Pomaradas y Llagares de Sariego, S.L. —

Vertido

Denominación: Lagar en el Rebollar —

Localidad: el Rebollar-Santiago —

térm. municipal: Sariego —
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Provincia: Asturias —

Río/cuenca: Nora —

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a las 
aguas residuales industriales de “Lagar en el Rebollar, Poma-
radas y Llagares de Sariego, S.L.”, con un volumen máximo 
anual de 6.600 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arqueta de desbaste. —

tanque de homogeneización y regulación. —

Cámara de flotación. —

filtro biológico. —

tanque de regulación. —

Arqueta de toma de muestras del vertido. —

Tanque de espesado de fangos. —

Sacos filtrantes. —

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, a 31 de marzo de 2008.—El Jefe del Área de 
Vertidos.—6.256.

— • —

Información pública de expediente de vertido de aguas residuales 
denominado Polígono Industrial de Somonte, en Somonte, 

Fresno. t.m. de Gijón

expediente: V/33/01996. —

Peticionario: empresa Municipal de Aguas de Gijón,  —
S.A.

Vertido.

Denominación: Polígono Industrial de Somonte. —

Localidad: Somonte, fresno. —

término municipal: Gijón. —

Provincia: Asturias. —

Río/Cuenca: Pinzales. —

el vertido cuya autorización se solicita corresponde a 
las aguas residuales industriales de “Polígono Industrial de 
Somonte”-“empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.”, 
con un volumen máximo anual de 129.100,000 m³.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de 
los siguientes elementos:

Arqueta de desbaste. —

2 unidades de reactores biológicos —

4 unidades de decantadores. —

Tanque de espesado de fango. —

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, CP 33071).

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—El Jefe del Área de 
Vertidos.—6.251.

— • —

Información pública de expediente de autorización para ampliar 
la estructura existente sobre el río Nisón en Pola de Allande

expediente número: A/33/27626.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Generaciones especiales I, S.L. (Genesa). 
NIf n.º: b 74104621.
Domicilio: Plaza de la Gesta, 2, 33007-Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Nisón. 
Punto de emplazamiento: Pola de Allande. 
término Municipal y Provincia: Allande (Asturias). 
Destino: Ampliación de estructura existente.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Se contempla la ampliación de la estructura existente so-
bre el cauce del río Nisón a través de la que se accede desde 
la AS-14 al estacionamiento de vehículos pesados y al mer-
cado de ganado local del núcleo de Pola de Allande, con el 
objeto de posibilitar el giro de vehículos articulados de gran 
longitud. La ampliación se pretende efectuar mediante una 
pérgola constituida por nueve vigas prefabricadas de doble T 
separadas entre sí 2,7 m y apoyadas en la prolongación de los 
estribos actuales hacia aguas arriba.

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, durante el indicado plazo, en el Ayunta-
miento de Allande, 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, a 31 de marzo de 2008.—El Jefe del Servicio de 
Ingeniería fluvial.—6.471.

DIReCCIóN tÉCNICA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte por el que 
se somete a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados por el expediente de ocupación temporal relativo a 
las obras del “Proyecto de encauzamiento del río San Pedro en 

Ribadesella, T.M. de Ribadesella (Asturias)”

Clave: 01.418.128/2111

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 25 de julio de 2007, fue aprobado el “Proyecto 
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de encauzamiento del río San Pedro en Ribadesella, t.M. de 
Ribadesella (Asturias)”.

Por resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 22 de febrero de 2008, fue autorizada la incoación 
del expediente de ocupación temporal del proyecto reseñado 
en el encabezamiento.

En fecha 25 de febrero de 2008 se solicitó, a los titulares 
de la finca afectada por dicho expediente, autorización para 
ocupar temporalmente los terrenos afectados, sin que, trans-
curridas 48 horas, se recibiera contestación alguna.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, a te-
nor con lo establecido en el artículo 108 y siguientes de la 
vigente Ley de expropiación forzosa y concordantes de su 
Reglamento, abre un período de información pública por un 
plazo de diez (10) días hábiles, a contar desde la fecha de la úl-
tima de las publicaciones en los Boletines Oficiales del Estado 
y del Principado de Asturias, para que los interesados puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta u oponerse, por razones de fondo o forma, a la 
necesidad de la ocupación.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán ser 
examinados en las oficinas de esta Confederación Hidrográ-
fica situadas en la Urbanización La Fresneda (Siero) y en las 
dependencias del Ayuntamiento de Ribadesella.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—el Presidente. P.D. el 
Jefe de Área del Gabinete Técnico (resolución de 13 de di-
ciembre de 2004, bOe 11 enero de 2005).—6.238.

Anexo

ReLACIóN De AfeCtADOS

finca: 1. —
Polígono: 31470. —
Parcela: 42. —
Propietario: Comunidad de Propietarios c/ Río trubie- —
co, n.º 38.
Ocupación temporal (m²): 249,24. —

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de notificación a trabajadores del Régimen Especial de 
Empleados del Hogar, de resoluciones en materia de afiliación, 

altas, bajas y variaciones de datos

Relación de cabezas de familia y trabajadoras del Régimen 
especial de empleados del Hogar a los que no se ha podido 
notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, 
en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, 
en los domicilios que constan en sus expedientes administra-
tivos, al resultar desconocidos en los mismos o devueltos por 
el servicio de correos por caducidad, por lo que, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (bOe 
de 27-11-92) en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero (bOe de 14-01-99), se realiza a través de este medio y 
por anuncio en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de 
sus últimos domicilios conocidos.

Apellidos y nombre C.F. 
C.C.C.

E.H. 
N.A.F. Resolución Fecha 

resolución Fecha Localidad

GONZÁLeZ CORDOVILLA, JeSÚS 33107168212 331036879635 ANULACIóN ALtA e.H, 09-08-2007 21-03-2007 OVIeDO

GARCíA RODRíGUeZ, ÁNGeL 33108865611 331034744423 bAJA De OfICIO 16-02-2007 11-12-2006 OVIeDO

PRIetO MARtíNeZ, JUAN 33109416689 33103058476 bAJA De OfICIO 21-02-2008 28-02-2007 OVIeDO

MARtíN ÁLVAReZ, NURIA 33109498333 331031307690 bAJA fUeRA PLAZO 15-03-2007 8-03-2007 efeCtOS 15-03-2007 OVIeDO

fAMILIAReS De M.ª CARMeN ZANCAS GARCíA 33109967367 331037749807 bAJA De OfICIO 04-12-2007 07-11-2007 OVIeDO

bOtRO MONtOyA, HÉCtOR MARIO 33110576447 331034391078 ANULACIóN ALtA e. H. 12-11-2007 12-07-2007 OVIeDO

LONDOÑO OLIVeROS, RUtH 331033702984 bAJA OfICIO 14-03-2008 18-01-2008 LUGONeS

CONStANZA MONtOyA MARíA 331035997238 bAJA OfICIO 13-03-2007 28-02-2007 OVIeDO

SHeLeMbA NAtALIyA 331036472841 bAJA OfICO 14-11-2007 27-09-2007 OVIeDO

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de al-
zada ante el Director Provincial de la Dirección Provincial de 
la tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27).

Oviedo, 27 de marzo de 2008.—el Director de 
Administración.—6.286.

— • —

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada. N.º 
recurso 33/101/2008/00052/0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias, 

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra la resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado: Juan Granda Somovilla.
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Domicilio: Padre Suarez, 7, 1.º iqda., 33009-Oviedo.
Acto impugnado: embargo.
tipo de recurso: Recurso de alzada.
N.º recurso: 33 101 2008 00052 0.
Resolución: estimatoria.

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—el Director 
Provincial.—6.360.

— • —

Edicto de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 sobre noti-
ficación de deudores. Expte. 3301070000317 y otros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (b.O.e. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (b.O.e. del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social, ha-

biéndose intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la tesorería General de la Seguridad 
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado, número de expediente y procedimiento se especifican 
en relación adjunta.

en virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social e Instituto Nacional de em-
pleo indicados, o sus representantes debidamente acreditados, 
podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación ejecu-
tiva n.º 33/01, con domicilio en C/ Pérez de la Sala, 9, teléfono 
985279546 y fax 985279549, en el plazo de diez días, contados 
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, para el co-
nocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y 
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de 
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 7 de abril de 2008.—el Recaudador 
ejecutivo.—6.462.

N.º de documento  Nombre o Razón Social  Domicilio C.P. Localidad  Concepto Rég
exPte3301070000317 ALVAReZ GONZALeZ JOSe ANtONIO CL RObeRtO fRASINeLLI 28 - 3.º 33012 OVIeDO eMb. SALARIO-PeNSION 0521

exPte3301940006119 DIAZ MeSA JOSe MANUeL URIA 22 5 DCHA 33800 CANGAS DeL NARCeA eMb. SALARIO-PeNSION 0521

exPte3301040009463 fALL --- AbDOU CL tORReLAVeGA 51 1.º IZD 33010 OVIeDO eMb. SALARIO-PeNSION 0521

exPte3301000009371 GARCIA fUeRteS VIOLetA CL JOSe MeNeNDeZ CACHeRO 2 33011 OVIeDO eMb. SALARIO-PeNSION 0521

exPte3301910161765 LOPeZ MeNeNDeZ ANA MARIA CL VICtOR SAeNZ 6-6.º-L 33006 OVIeDO eMb. SALARIO-PeNSION 0521

exPte3301980015083 PANeDA feRNANDeZ MARIA fLOR CL VAZQUeZ De MeLLA 63 3.º D 33012 OVIeDO eMb. SALARIO-PeNSION 0521

330130308001351213 CACHAN PeReZ ANGeL CL JAIMe tRUyOLS SANtONJA 
7 - 3.º C 

33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0521

330130308001353738 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

330130308001353536 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

330130308001353435 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

330130308001354344 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

330130308001354041 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

330130308001353940 PLASteRPLAS SL AVDA De GIJON 176 - 1.º - J 33011 OVIeDO NOt eMb CReDItOS y D 0111

APZO60330790059934 feItO IGLeSIAS VICtOR MANUeL CL LOPeZ DeL VALLADO 2 - 1 -D 33010 OVIeDO ReSCISION APLAZAMIeN 0521

APZO62330700095666 SeRVICIO DeL MOtORIStA SL LG SANtAMARINA De 
PIeDRAMUeLLe 

33193 OVIeDO ReSCISION APLAZAMIeN 0111

APZO62330790013858 ALONSO bURON JOSe MANUeL AV tORReLAVeGA 26 3 1 33010 OVIeDO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

APZO62330700082633 AStURCORPORACIóN De RefORMAS SL AVDA De AteNAS 1-IZDA 5.º-A 33011 OVIeDO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0111

APZO62330700042217 COtAReLO PRIetO CARMeN PL De LAS DOS VIAS 19 bAJO 33820 GRADO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

APZO62330700068283 DIeNG DIeNG bAbA CL feRNÁNDeZ LADReDA 
46-6.º-A 

33011 OVIeDO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

APZO62330790074886 feRNANDeZ LOPeZ JOSe RAMON CL URIA 7 bJ 33800 CANGAS DeL NARCeA ReSCISIóN APLAZAMIeN 0111

APZO62330790143291 GARCíA feRNÁNDeZ fRANCISCO efReN CL ZAPAteROS 15 1.º b 33180 NOReÑA ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

APZO62330700059694 MIGUeLeZ MARtINeZ MARIA LUISA CL JOSe MARtíNeZ bOtóN 
7-2.º-A 

33011 OVIeDO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

APZO62330790081758 PIeDRA PReSA MARIA ISOLINA CL PADRe VINJOy 6 bJ 33005 OVIeDO ReSCISIóN APLAZAMIeN 0521

InsPEccIón DE trAbAJO y sEgurIDAD 
sOcIAL DE AsturIAs

Edicto para que sirva de notificación sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y pa-
ra los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

Expte. I-010286/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición 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, 
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, 
acompañado de la prueba que estime pertinente ante el órga-
no competente para resolver el expediente: Sra. Jefa de la Ins-
pección Provincial de trabajo y Seguridad Social de Asturias 
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(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1- Oviedo), de conformidad 
con el art. 17 y la disposición adicional única del R.D. 928/98 
antes citado, y el art. 53.2 del R.D. 138/2000 de 4 de febrero, 
(Boletín Oficial del Estado del 16).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Número acta: I-010286/08.• 
Nombre sujeto responsable: Obrastur Illas, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109615642.
NIf/DNI: b-74168444.
Domicilio: Av. Cervantes, 5, 4.º dcha.
Municipio: Avilés.
Importe: 1.252,00 €.
Materia: Seguridad Social.

Número acta: I-011094/08.• 
Nombre sujeto responsable: José bruno Heres García.
N.º Patr/s.s.: 33/105745039.
NIf/DNI: 11438229-f.
Domicilio: Av. Conde Guadalhorce, 93.
Municipio: Avilés.
Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.

Número acta: I-011300/08.• 
Nombre sujeto responsable: tomás Martín González.
N.º Patr/s.s.: 33/100606665.
NIf/DNI: 11385333-b.
Domicilio: Lg. Cortina, 28, 1.º, tudela Veguín.
Municipio: Oviedo.
Importe: 1.251,00 €.
Materia: Seguridad Social.

Número acta: I-013421/08.• 
Nombre sujeto responsable: tosune LCC, MKt, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/109195007.
NIf/DNI: b-74128182.
Domicilio: Martínez Marina, 6, bajo.
Municipio: Oviedo.
Importe: 626,00 €.
Materia: Seguridad Social.

Número acta: I-094274/07.• 
Nombre sujeto responsable: Hispania de Servicios As-
turianos, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/110232301.
NIf/DNI: b-74021965.
Domicilio:Carreño Miranda, 11, 6.º izda.
Municipio: Avilés.
Importe: 6.251,00 €.
Materia: Seguridad Social.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.450.

— • —

Edicto para que sirva de notificación sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y pa-
ra los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

Expte. I-013825 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición 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, 
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, 
acompañado de la prueba que estime pertinente ante el órga-
no competente para resolver el expediente: Ilma. Delegada 
del Gobierno en el Principado de Asturias, de conformidad 
con el art. 17 del R.D. 928/98 antes citado, y el art. 55.2 de la 
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero (Boletín Oficial del Esta-
do del 12), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000 
de 22 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 23).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Número acta: I-013825.• 

Nombre sujeto responsable: Rafael Celaya Vega, C.B.

N.º Patr/s.s.:

NIf/DNI: e-33944034.

Domicilio: Camino de Montesín, Pinzales.

Municipio: Gijón.

Importe: 7.210,00 €.

Materia: extranjeros.

Número acta: I-009175.• 

Nombre sujeto responsable: Rehabilistatur, S.L.

N.º Patr/s.s.: 33/108746682.

NIf/DNI: b-74112178.

Domicilio: finca Vallina-Calabrez, s/n.

Municipio: Ribadesella.

Importe: 6.020,00 €.

Materia: extranjeros.

Número acta: I-010185.• 

Nombre sujeto responsable: Rehabilistatur, S.L.

N.º Patr/s.s.: 33/110993345.

NIf/DNI: b-74112178.

Domicilio: finca Vallina-Calabrez, s/n.

Municipio: Ribadesella.

Importe: 6.098,13 €.

Materia: extranjeros.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.452.
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— • —

Edicto para que sirva de notificación sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y pa-
ra los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

Expte. I-002711/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 
la imposición 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, 
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente al de notificación de la presente acta, 
acompañado de la prueba que estime pertinente ante el ór-
gano competente para resolver el expediente: Sr. Jefe de la 
Unidad especializada en el Área de Seguridad Social. Dicho 
escrito se presentará en la Inspección Provincial de trabajo 
y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez del 
Río, 1 - Oviedo).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Número acta: I-002711/08.• 
Nombre sujeto responsable: Juan Carlos Pérez Méndez.
N.º Patr/s.s.: 33/104507176.
NIf/DNI: 11415238-Q.
Domicilio: Lg, el Vailache, La Vaguada.
Municipio: Grado.
Importe: 626,00 €.

Número acta: I-006852/08.• 
Nombre sujeto responsable: Garum 2Mil, S.L.L.
N.º Patr/s.s.: 33/108914313.
NIf/DNI: b-74132796.
Domicilio: Alcalde García Conde, 3, bajo.
Municipio: Oviedo.
Importe: 626,00 €.

Número acta: I-009781/08.• 
Nombre sujeto responsable: Rehabilistatur, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/110993345.
NIf/DNI: b-74112178.
Domicilio: finca Vallina, Calabrez, s/n.
Municipio: Ribadesella.
Importe: 300,52 €.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.456.

— • —

Edicto para que sirva de notificación sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y pa-
ra los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

Expte. I-003721/08 y otros

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación 
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para 

la imposición 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, 
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles con-
tados desde el siguiente al de su notificación, acompañado de 
la prueba que estime pertinente ante el órgano competente 
para resolver el expediente: Ilmo. Sr. Consejero de trabajo y 
Promoción de empleo del Principado de Asturias (calle Uría, 
10, entlo., 33003, Oviedo), de conformidad con el art. 52 de la 
Ley 31/95, art. 4 del R.D. 928/98 antes citado y Dto. 9/2000 de 
3 de febrero (BOPA 14-2-2000).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva.

Número acta: I-003721/08.• 

Nombre sujeto responsable: el Mirador del escamplero, 
S.L.

N.º Patr/s.s.: 33/104698651.

NIf/DNI: b-33561622.

Domicilio: Lg, el escamplero,43.

Municipio: Las Regueras.

Importe: 1.400,00 €.

Materia: Obstrucción.

Número acta: I-006145/08.• 

Nombre sujeto responsable: Mayteda, S.L. Unipersonal.

N.º Patr/s.s.: 33/108816707.

NIf/DNI: b-74129164.

Domicilio: Ctra. N 634, km 169, Ranón.

Municipio: Castrillón.

Importe: 6.251,00 €.

Materia: trabajo.

Número acta: I-010791/08.• 

Nombre sujeto responsable: Mariela Viviana Suárez 
Ocovaj.

N.º Patr/s.s.: 33/110719725.

NIf/DNI: x3888774A.

Domicilio: Concinos, 1, 6.º C.

Municipio: Oviedo.

Importe: 1.200,00 €.

Materia: Obstrucción.

Número acta: I-011401/08.• 

Nombre sujeto responsable: tomás Martín González.

N.º Patr/s.s.: 33/100606665.

NIf/DNI: 11385333-b.

Domicilio: Lg. Cortina, 28, 1.º, tudela Veguín.

Municipio: Oviedo.

Importe: 8.500,00 €.

Materia: Prevención de riesgos.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.454.
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— • —

Edicto para que sirva de notificación sobre procedimientos para 
la imposición de sanciones por infracciones de orden social y pa-
ra los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

Expte. I-000460/08 y otros

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación pro-
visional, en los términos del art. 31.3 del texto refundido de la 
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el 
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notifi-
cación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el Sr. Je-
fe de la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social. 
Dicho escrito se presentará en la Inspección de trabajo y Se-
guridad Social, (calle Ildefonso Sánchez del Río, 1, Oviedo), 
conforme a lo dispuesto en el precepto citado y en el artículo 
33.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones en el orden social 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad 
Social, aprobado por el R.D. 928/98, de 14 de mayo (boletín 
Oficial del Estado de 3 de junio).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, 
la tramitación del procedimiento continuará hasta su resolu-
ción definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se 
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseña-
dos en el acta.

Número acta: L-000460/08.• 
Nombre sujeto responsable: Arlindo Paiva Pereira.
N.º Patr/s.s.: 33/109871276.
NIf/DNI: x06061154x.
Domicilio: Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Municipio: Oviedo.
Importe: 836,15 €.

Número acta: L-002581/08.• 
Nombre sujeto responsable: Mª Victoria Costales 
Cortina.
N.º Patr/s.s.: 33/103841041.
NIf/DNI: 10769224-A.
Domicilio: Cuba, 8, 4.º.
Municipio: Gijón.
Importe: 11.378,28 €.

Número acta: L-003389/08.• 
Nombre sujeto responsable: María Concepción Zapico 
Granda.
N.º Patr/s.s.: 33/009655358.
NIf/DNI: 10577149-R.
Domicilio: Melquiades Álvarez, 19, La felguera.
Municipio: Langreo.
Importe: 10.737,42 €.

Número acta: L-003490/08.• 
Nombre sujeto responsable: Juan Carlos Pérez Méndez.
N.º Patr/s.s.: 33/104507176.
NIf/DNI: 11415238-Q.
Domicilio: Lg. el Vailache, La Vaguada.
Municipio: Grado.
Importe: 764,43 €.

Número acta: L-004807/08.• 
Nombre sujeto responsable: Garum 2MIL, S.L.L.

N.º Patr/s.s.: 33/108914313.
NIf/DNI: b-74132796.
Domicilio: Alcalde García Conde, 3, bajo.
Municipio: Oviedo.
Importe: 585,61 €.

Número acta: L-005716/08.• 
Nombre sujeto responsable: Rehabilistatur, S.L.
N.º Patr/s.s.: 33/110993345.
NIf/DNI: b-74112178.
Domicilio: finca Vallina, Calabrez, s/n.
Municipio: Ribadesella.
Importe: 10.764,83 €.

en Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora territo-
rial, Jefa de la Inspección de Trabajo.—6.459.

InsPEccIón DE trAbAJO y sEgurIDAD 
sOcIAL DE LEón

Notificación de resolución en acta de infracción número 
9261/08

Don Fernando José Galindo Meño, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de trabajo y Seguridad Social de León,

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el art. 59 de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(bOe 27-11-92), y utilizando el procedimiento previsto en el 
número 5 del citado artículo 59, se comunica que por esta Ins-
pección Provincial de trabajo y Seguridad Social se ha dictado 
resolución en el procedimiento sancionador correspondiente 
al acta de infracción:

N.º: 9261/08.
empresa: Inmohogares Vetusta, S.L.
Domicilio: General elorza, 39, bajo, Oviedo.

en la que se acuerda la anulación del acta.

Haciéndole saber el derecho que le asiste de formular re-
curso de alzada, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de esta notificación, ante el órgano superior com-
petente para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 54 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (bOe 8-8-00), y art. 23 del 
R.D. 928/1998, de 14 de mayo (bOe 3-6-98).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo 
de diez días a partir de la publicación de este anuncio, com-
parecer en las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo 
y Seguridad Social (Gran Vía de San Marcos, n.º 27, León), 
al objeto de que le sea notificado el texto íntegro de la Reso-
lución. Para que sirva de notificación en forma a la empresa 
Inmohogares Vetusta, S.L.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido el presente.

León, a 14 de marzo de 2008.—El Jefe de la Inspección 
Provincial de trabajo y Seguridad Social de León.—6.460.
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sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, don Jesús Santoveña fernández, 
DNI 10870448, avenida de la Costa, 86, 1.º C, 33201, Gijón, se 
halla en una presunta situación irregular respecto a la presta-
ción 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

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 25/02/08 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.

en Gijón, a 10 de marzo de 2008.—el Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. la Jefa de Área 
de la Oficina de Prestaciones.—6.269.

— • —

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de 
prestaciones

De acuerdo con la información obrante en este Servicio 
Público de empleo estatal, doña Patricia Navarro Vázquez, 
DNI 10879788, Carmen 3, 3.º, 33206, Gijón, se halla en una 
presunta situación irregular respecto a la prestación por des-
empleo 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

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas 
determinadas en su documento de renovación: 03/03/08 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 03/03/2008, 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.
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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.

en Gijón, a 10 de marzo de 2008.—el Director Provincial 
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. la Jefa de Área 
de la Oficina de Prestaciones.—6.267.

— • —

Anuncio de propuesta de resolución en expediente por infraccio-
nes administrativas en materia de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos las co-
municaciones de propuesta de resolución que sigue este Ins-
tituto Nacional de Empleo, por infracciones administrativas 
en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el 
contenido de dicha propuesta cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Prestaciones.

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposi-
ción del expedientado en la Sección de Control del Servicio 
Público de empleo estatal c/ José María Martínez Cacher, 
17-21, de Oviedo.

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.

Oviedo, a 31 de marzo de 2008.—La Directora Provincial 
del SPee.—6.277.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO 
A LOS QUe Se NOtIfICA PROPUeStA SObRe SANCIONeS IMPUeS-

tAS eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO

DNI: 03257082.
Localidad: Navia.
titular: Pinto Castro, Carlos M.
Sanción propuesta: Suspensión 1 mes.
fecha de inicio: 27-12-2007.
Motivo: No renovación de demanda.
Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores 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 las resoluciones recaídas en 
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por 
el Servicio Público de empleo estatal, a las personas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha po-
dido 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 M.ª 
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

Oviedo, a 1 de abril de 2008.—La Directora Provincial del 
SPee.—6.276.

ReLACIóN De PeRCePtOReS De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO A LOS QUe Se NOtIfICA ReSOLUCIóN SObRe SANCIONeS IMPUeStAS 

eN MAteRIA De PReStACIONeS POR DeSeMPLeO
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IV. Administración Local

AyuNtAMIENtOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sanciona-
dores. Expte. 4265/2007 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora 
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos 
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia 
de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante la 
señora Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente pu-
blicación. Si transcurriere un mes desde la interposición del 
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán consi-
derar el mismo desestimado e interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante 
el tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su 
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Pte: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula N.º 
exped. N.º boletín Fecha 

denuncia 

Precepto 
infringido  
artículo

Ptos. Importe
euros

179 ALVeRCA DOS SANtOS RAMOS MIGDALIA 
COROMOtO

12577994 6823-DVx 4265/2007 2007-N-00081359 09/07/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

ALbORAyA CAbReRA GALLARDO ANtONIO 014915180 V-1204-fS 8633/2007 2007-N-00001502 05/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

ALCALÁ De 
HeNAReS

PeÑA SÁNCHeZ bRAULIO 002187636 5879-DGC 8752/2007 2007-N-00083138 10/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS ALtAyO NÚÑeZ PeLAyO JOSÉ 011420485 O-5513-Cf 8632/2007 2007-R-00002250 08/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS ALtAyO NÚÑeZ PeLAyO JOSÉ 011420485 O-5513-Cf 9603/2007 2007-R-00002664 27/11/2007 RGC 52 1 A7 2 140,00 Pte

AVILÉS ÁLVAReZ ALONSO JUAN LUIS 011429683 7020-byS 9338/2007 2007-N-00085263 22/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS ÁLVAReZ ÁLVAReZ M.ª JOSÉ 011376206 O-5111-Cb 9508/2007 2007-N-00085983 25/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS ÁLVAReZ beRMeJO M.ª eNCARNACIóN 011409214 O-0996-Cb 9089/2007 2007-N-00000126 18/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS ÁLVAReZ fLóReZ IVÁN 071886087 2538-DCb 10501/2007 2007-N-00003555 20/12/2007 OMC 51 1 07 0 96,16 Pte

AVILÉS ÁLVAReZ LORA MARCO ANtONIO 011433010 3664-CLW 10092/2007 2007-N-00002860 08/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILÉS ANDReCILeNe, bRANDAO x7443681 6810-bZP 9016/2007 2007-N-00001912 15/11/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILÉS ARANGO OVIeS SILVA 071879159 7949-ftM 9180/2007 2007-R-00002441 20/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS ARGÜeLLO beNAVIDeS VANeSA 011444159 5124-byy 9608/2007 2007-R-00002669 27/11/2007 RGC 52 1 b3 6 380,00 Pte

AVILÉS ASeNSIO beNItO JOSÉ LUIS 011395385 4845-fHL 9306/2007 2007-N-00001833 21/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS bANGO MARtíNeZ yOLANDA 011420654 O-4277-bx 9599/2007 2007-R-00002631 27/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte
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AVILÉS bAZAR fORtUNA S.L. b74187451 6300-fJb 5176/2007 2007-N-00083658 07/08/2007 OMC 39 2 M 0 30,05 COb

AVILÉS bLANCO PALACIOS JUAN CRUZ 011288622 O-2783-bK 9650/2007 2007-N-00002608 27/11/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILÉS bLANCO ZURRóN ALbeRtO ANtONI 011398219 2801-fSR 10832/2007 2007-N-00000864 29/12/2007 OMC 21 1 02 4 120,20 Pte

AVILÉS CAbReRA GUtIÉRReZ RUbÉN 011443421 9958-fGC 9084/2007 2007-R-00002414 16/11/2007 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

AVILÉS CARReÑO VILLAReAL GUILLeRMO 011425658 5563-fft 8691/2007 2007-N-00001140 09/11/2007 RDL 53 1 1A 4 150,00 Pte

AVILÉS CASAReS ÁLVAReZ JORGe ARtURO 011434757 0336-bZC 10740/2007 2007-N-00003436 27/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS CORRO fRANCO DAVID 071889073 3946-fGx 7496/2007 2007-N-00000570 07/10/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILÉS CORRO fRANCO DAVID 071889073 3946-fGx 9498/2007 2007-N-00001942 25/11/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILÉS COtANO RUbIO MIGUeL ÁNGeL 011425055 3073-fMC 7993/2007 2007-N-00080637 23/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS CReSPO RUIZ AMAyA 011432171 O-5482-Cb 8812/2007 2007-N-00001313 11/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS De LA CRUZ ÁLVAReZ JULIAN 
eNRIQUe

011426023 3871-bJV 9128/2007 2007-N-00001366 19/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS CUeLLO GONZÁLeZ JOAQUíN 071877312 2909-CxP 8567/2007 2007-N-00001179 07/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS DIAZ ÁLVAReZ GUILLeRMO 011384908 O-4710-bD 10816/2007 2007-R-00002717 28/12/2007 RGC 52 1 A6 2 70,00 COb

AVILÉS DIeZ PÉReZ JeSUSA 009468687 O-7753-CJ 10029/2007 2007-N-00002514 05/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS eUROPe CARS fINANCIAL S.L. b8407543 3724-DyD 10175/2007 2007-N-00001973 11/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS feRNÁNDeZ ÁLVAReZ JOSÉ LUIS 011384330 3261-bVN 9042/2007 2007-R-00002428 16/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS feRNÁNDeZ feRNÁNDeZ JOAQUINA 011367425 0239-DJM 8879/2007 2007-N-00000771 13/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS feRNÁNDeZ SANtOS M.ª beGOÑA 011410021 O-9494-bU 10676/2007 2007-N-00003717 26/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILÉS feRRAO GONZÁLeZ JOSÉ IGNACIO 011360280 4213-Dxy 9332/2007 2007-N-00002042 21/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS feRReIRA DOS SANtOS RUI DUARte x0645189 0703-fHH 10730/2007 2007-N-00001606 27/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS GARCíA AbLANeDO MARCOS 011442934 6117-fbM 6335/2007 2007-N-00085066 08/09/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILÉS GARCíA ARtIMe CARLOS 071869189 O-7589-bK 10736/2007 2007-N-00078974 27/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILÉS GARCíA CORRAL NICASIO 011254581 O-3726-AD 9814/2007 2007-N-00002495 30/11/2007 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

AVILÉS GARCíA De LA VeGA JeSÚS 010866799 0431-DRy 4678/2007 2007-N-00076633 22/07/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS GARCíA PÉReZ RICARDO 011425996 O-8581-bV 9489/2007 2007-N-00002764 25/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS GARCíA SUÁReZ ADOLfO OMAR 011365793 O-3856-by 8139/2007 2007-N-00084049 30/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS GARRIDO MOyA MANUeL MIGUeL 011375539 O-7297-bf 9749/2007 2007-N-00002503 30/11/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILÉS GASCóN GONZÁLeZ PeDRO PAbLO 009406924 Le-6010-O 8216/2007 2007-N-00081897 01/11/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AVILÉS GAyOSO RODRíGUeZ MARíA fe 011428419 Se-0216-DN 10054/2007 2007-N-00000798 07/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS GONZÁLeZ CARAMeS  IVÁN 011441414 6743-byx 7821/2007 2007-N-00085959 18/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS GONZÁLeZ CAStAÑóN LOReNZO 011388185 O-0985-Ax 9282/2007 2007-R-00002520 21/11/2007 RGC 52 1 A6 2 140,00 Pte

AVILÉS GONZÁLeZ MeNÉNDeZ ÁNGeLeS 071887110 9094-fxD 10687/2007 2007-N-00078966 26/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS GONZÁLeZ RODRíGUeZ JUAN CARLOS 011431569 O-1318-BW 9677/2007 2007-R-00002681 28/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS GONZÁLeZ SUÁReZ HeRMINIO 
ARtURO

011419567 3460-bMN 9155/2007 2007-N-00084486 19/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 COb

AVILÉS GRANDA MeNÉNDeZ JUAN DIeGO 071877185 3134-fVP 9003/2007 2007-R-00002460 16/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS HeRNÁNDeZ bARRUL ALfReDO LAIO 290070 5736/2007 2007-N-00084318 24/08/2007 RGC 118 1 2A 3 150,00 Pte

AVILÉS HeRNÁNDeZ DIAZ JOSÉ eMILIO 011410996 Z-6860-AU 10125/2007 2007-N-00003152 09/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS HeRNÁNDeZ DIAZ JOSÉ eMILIO 011410996 Z-6860-AU 8463/2007 2007-N-00001091 04/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS JIMeNeZ MONtOyA JeSÚS 071903008 O-4418-Cb 9601/2007 2007-R-00002662 27/11/2007 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS LADO tAJeS JOSÉ 011377314 O-5244-CJ 8420/2007 2007-N-00001681 04/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS LóPeZ LObAtO LUIS CARLOS 011385825 O-8384-bM 10513/2007 2007-N-00003559 20/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS MARtíN RíOS M.ª CARMeN 011401208 5127-CCf 9747/2007 2007-N-00002063 30/11/2007 RGC 18 2 2D 3 75,00 COb

AVILÉS MARtíN SÁNCHeZ ARANZAZU 071886294 O-6582-CG 9459/2007 2007-N-00001930 24/11/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AVILÉS MARtíNeZ AbAD y fAMILIA S.L. b3358168 0591-bPx 8529/2007 2007-R-00002304 06/11/2007 RGC 52 1 A6 2 140,00 Pte

AVILÉS MARtíNeZ GóMeZ RICARDO MANUeL 011427043 O-0870-bt 7419/2007 2007-N-00080572 05/10/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILÉS MARtíNeZ MARtíNeZ M.ª OtILIA 011376906 2717-CWY 7513/2007 2007-N-00000592 07/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS MARtíNeZ MeNÉNDeZ ISAAC 011363862 8784-fHy 8904/2007 2007-N-00001907 14/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS MARtíNeZ MeNÉNDeZ ISAAC 011363862 8784-fHy 8652/2007 2007-N-00086092 08/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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AVILÉS MARtíNeZ MeRINO JOSÉ MARíA 011446472 O-0913-CJ 4308/2007 2007-N-00082192 10/07/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS MARtíNeZ NÚÑeZ M.ª LUISA 011422752 6208-DRW 9847/2007 2007-N-00002779 01/12/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AVILÉS MURAt feRNÁNDeZ GLORIA 011421949 0641-bft 8229/2007 2007-N-00001303 01/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS ONDINA PÉReZ eRNeStO 011426889 S-2511-AC 9024/2007 2007-N-00001320 16/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS PADILLA tOCINO ANA MARíA 011416509 M-3548-ZW 10069/2007 2007-N-00002833 07/12/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AVILÉS PILO JULIAS JONAtHAN 071886646 O-9319-bD 6575/2007 2007-N-00083535 13/09/2007 OMC 9 2 02 3 150,25 COb

AVILÉS PIReS SA De fRANCISCO 011406855 3708-bDR 7340/2007 2007-N-00086930 03/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS RAMOS OLIVeRA MIGUeL ÁNGeL 011406553 M-1049-SD 9437/2007 2007-N-00001761 23/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS ReNDAL GONZÁLeZ MANUeL 
AUGUStO

011400649 O-0265-bJ 9631/2007 2007-N-00002409 26/11/2007 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte

AVILÉS RODRíGUeZ DIeZ ISAAC 027761615 O-5262-bN 8388/2007 2007-N-00001719 04/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS RODRíGUeZ GONZÁLeZ JOSÉ 
ANtONIO

011426011 5250-CbC 9596/2007 2007-R-00002632 27/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS RODRíGUeZ MANIeGA LUIS JAVIeR 011421552 6257-byL 8653/2007 2007-N-00001258 08/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS RODRíGUeZ PÉReZ RAQUeL 011443884 b-6446-PC 9550/2007 2007-R-00002623 26/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS RODRíGUeZ SUÁReZ PAbLO 011423861 O-5862-Cf 9671/2007 2007-R-00002684 28/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS ROJAS tRAICOVICH DANIeL MILÁN 071676476 3846-Dxf 9806/2007 2007-N-00001394 30/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS SALVADOR POLADURA eNRIQUe 011375511 O-1215-CD 10529/2007 2007-N-00003804 20/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS SÁNCHeZ tORReS LAURA 011442279 8926-Dyx 9276/2007 2007-R-00002514 21/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS SANtA ANA MARíA x5780828 0543-CKR 10121/2007 2007-N-00002645 09/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS SANtOS OCAMPOS JAVIeR 011446416 O-0557-CK 8414/2007 2007-N-00001746 05/11/2007 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILÉS SOLíS GALÁN RUfINO 011354317 5497-bxy 9255/2007 2007-N-00002461 20/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS SUÁReZ feRNÁNDeZ MANUeL JOSÉ 011368106 0532-bRL 11/2008 2007-N-00003319 28/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS tASCóN GONZÁLeZ PeDRO LUIS 011398467 2393-DRG 7477/2007 2007-N-00086861 06/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS teIJeIRO CARReIRA AUReLIO 011391555 O-3453-bZ 9495/2007 2007-N-00002773 25/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILÉS VAQUeRO PÉReZ SHeILA 071895329 9860-bMM 7299/2007 2007-N-00081508 03/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS VAZQUeZ GASPóN fRANCISCO JAVIeR 011404569 3242-DKf 9600/2007 2007-R-00002701 27/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS VeGA VeLASCO MODeStO JAVIeR 011403961 O-1469-bJ 9502/2007 2007-N-00001949 25/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILÉS VeLOSO GeLSOMINI IVONe x6238168 C-6151-bL 10103/2007 2007-N-00002912 09/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILÉS VILLANUeVA JIMeNeZ M.ª eUSebIA 011379474 O-2913-bx 10726/2007 2007-N-00083081 26/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS VIÑA bRA DANIeL 071881032 8221-bHJ 8244/2007 2007-R-00002182 02/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AVILÉS VIÑA bRA PAtRICIA 071881031 O-4854-AZ 8647/2007 2007-N-00000531 08/11/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILÉS VIÑA CADIeRNO JUAN JOSÉ 011424470 O-9380-bP 7996/2007 2007-N-00000682 24/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

bARCeLONA bOLeDA COLet ANNA 046970793 8834-bSx 7294/2007 2007-N-00086729 03/10/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAMARGO QUIROGA RODRíGUeZ LUIS 013787798 9120-CJf 8702/2007 2007-N-00001187 09/11/2007 OMC 38 10 02 0 60,10 Pte

CANDAMO AReCeS SUÁReZ VISItACIóN 010574529 O-0566-CC 8592/2007 2007-R-00002268 07/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CARReÑO GUtIeZ SeRRANO ROMÁN 010826660 O-0750-bV 10454/2007 2007-N-00003287 20/12/2007 RGC 117 1 2A 3 150,00 Pte

CARReÑO JIMÉNeZ GARCíA RUbÉN GUILLeRMO 071887017 3364-DLx 9544/2007 2007-R-00002616 26/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CARReÑO JIMÉNeZ GARCíA RUbÉN GUILLeRMO 071877017 Le-1005-AD 9220/2007 2007-R-00002491 20/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CARReÑO RODRíGUeZ CObIÁN LUIS AMADeO 010866350 0017-CDV 7298/2007 2007-N-00086738 03/10/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLóN CAbANeLAS PÉReZ LAURA 071883738 O-5860-AM 9427/2007 2007-N-00002752 24/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN DIAZ LAMeLAS IVÁN 071889170 2403-BWZ 10447/2007 2007-N-00078963 19/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDeZ ALbUeRNe VICtOR 
MANUeL

011440795 5129-CJS 9195/2007 2007-R-00002449 20/11/2007 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDeZ feRNÁNDeZ PAbLO 071886859 7232-fHf 7486/2007 2007-N-00000719 07/10/2007 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDeZ GARCíA MARíA DeL MAR 011417936 0449-bSb 8481/2007 2007-R-00002146 05/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CAStRILLóN feRNÁNDeZ GARCíA PRISCILA 011434810 5318-DDM 9974/2007 2007-N-00000477 05/12/2007 OMC 21 1 02 4 60,10 COb

CAStRILLóN fRA VIGO SORAyA 071892825 M-7333-tC 10818/2007 2007-R-00002715 28/12/2007 RGC 52 1 A6 2 140,00 Pte

CAStRILLóN GUtIÉRReZ AbAL LeOVIGILDO 052935477 7635-fDJ 7360/2007 2007-N-00082297 04/10/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLóN GUtIÉRReZ VALDeS DIAMANtINA 011381110 O-7536-CJ 7457/2007 2007-N-00086371 06/10/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
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CAStRILLóN LóPeZ GARCíA fRANCISCO JAVIeR 011385056 1798-CVJ 9370/2007 2007-R-00002535 22/11/2007 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

CAStRILLóN PÉReZ MUÑIZ CARLOS 011405866 7616-DLG 10066/2007 2007-N-00002908 07/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN PRIetO bUStO LUIS ANtONIO 011411302 9611-DfZ 7504/2007 2007-N-00000584 07/10/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CAStRILLóN Rey RetORtILLO MARíA DeL PILAR 013121312 O-3469-CH 5539/2007 2007-N-00084276 17/08/2007 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

COLLADO 
VILLALbA

eQUIPOS De CALefACCIóN y ACCe-
SORIOS S.L.

b7906016 2092-fJR 8366/2007 2007-N-00001670 03/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

CANO ANtóN NURIA COVADONGA 045434628 O-8184-bf 9707/2007 2007-N-00002159 28/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

CASADO LóPeZ JOSÉ MANUeL 011399474 O-0618-bS 10588/2007 2007-N-00003657 20/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

DeL VALLe RODRíGUeZ RICARDO 071883516 O-0506-Cb 8401/2007 2007-N-00001679 04/11/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

eRIMIA exPOSItO fRANCISCA 011403339 5218-CPb 9809/2007 2007-N-00001398 30/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

GONZÁLeZ MARtíNeZ GUStAVO 011434831 0514-fbJ 8939/2007 2007-N-00002253 14/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

LóPeZ GONZÁLeZ DANIeL 011397482 8155-BWV 9643/2007 2007-N-00070990 27/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

MANCO ADRIÁN PASCUAL x3949525 0678-CLG 9865/2007 2007-N-00003274 02/12/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

MANCO ADRIÁN PASCUAL x3949525 0678-CLG 10059/2007 2007-N-00002835 07/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

PRIetO RUIZ CRIStIAN 071890821 3027-DSt 8853/2007 2007-R-00002323 13/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS

VÁZQUeZ feRNÁNDeZ MARCeLINO 011335332 O-0213-bK 9299/2007 2007-R-00002563 21/11/2007 RGC 52 1 A3 0 100,00 Pte

CUDILLeRO bAbUGLIA GONZÁLeZ LUIS 071884230 4539-DbC 10493/2007 2007-N-00003573 20/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO DIAZ CANO RODRíGUeZ AbRAHAM 076940388 1935-btN 9758/2007 2007-R-00002647 30/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

eL bURGO De 
ebRO

MARtíNeZ LóPeZ JOSÉ RAMóN 011387091 1387-fRy 7884/2007 2007-N-00083747 20/10/2007 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

GetAfe GONZÁLeZ VILLALVA teReSA 047043868 M-2686-WU 8048/2007 2007-N-00080639 27/10/2007 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

GIJóN CAStAÑóN ANDRADe SILVIA MARíA 053531732 O-5820-AW 7066/2007 2007-N-00086102 26/09/2007 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

GIJóN feRNÁNDeZ ALONSO JOSÉ MANUeL 010815110 O-0025-bM 9050/2007 2007-N-00001508 16/11/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GIJóN feRNÁNDeZ feRNÁNDeZ MARíA DeL 
ROCIO

010899625 4712-DPV 8777/2007 2007-R-00002369 12/11/2007 RGC 50 1 A7 2 70,00 COb

GIJóN LARRALDe Rey M.ª DOLOReS 016553495 O-3906-bP 9477/2007 2007-N-00002275 24/11/2007 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

GIJóN LeóN ZAPAtA MóNICA x2991077 2309-btR 7975/2007 2007-N-00000330 24/10/2007 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

GIJóN PÉReZ RODRíGUeZ RObeRtO 011439669 2093-DJJ 8855/2007 2007-R-00002325 13/11/2007 RGC 50 1 A7 2 70,00 COb

GIJóN PONCe ReASCO eDeR PAtRICIO x6401931 9898-fNx 9400/2007 2007-R-00002584 23/11/2007 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

GIJóN PRADO JUNQUeRA JUAN LUIS 052614682 4564-fRb 9397/2007 2007-R-00002581 23/11/2007 RGC 50 1 b3 6 380,00 Pte

GIJóN RIeSGO PÉReZ CeSAR 010814320 O-0235-bJ 9433/2007 2007-N-00085981 24/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJóN SALAZAR JíMeNeZ MARíA fe 010898254 V-9420-et 10369/2007 2007-N-00086693 17/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GIJóN tORReALDeA PÉReZ VICtOR HUGO 077596231 1294-CGy 9966/2007 2007-N-00086894 05/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJóN tORReALDeA PÉReZ VICtOR HUGO 077596231 1294-CGy 10530/2007 2007-N-00003803 20/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GOZóN feRNÁNDeZ RODRíGUeZ ANtONIO 071878466 6549-DLG 10599/2007 2007-N-00002882 22/12/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GOZóN JIMÉNeZ JIMÉNeZ AMADO 011444427 O-2865-BW 9378/2007 2007-N-00002351 23/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GRADO PeÑAS MANZANO CONCePCIóN 010488270 6619-DNG 9932/2007 2007-N-00002790 02/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

HUeLVA bOtIA bARbeRAN JOSÉ ANtONIO 029053603 O-5502-bM 8802/2007 2007-N-00000539 10/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

HUeLVA bOtIA bARbeRAN JOSÉ ANtONIO 029053603 O-5502-bM 8763/2007 2007-N-00081846 10/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

LANGReO COtO SUÁReZ MARíA PAZ 010537477 O -5359-by 9153/2007 2007-N-00002021 19/11/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

LANGReO GARCíA ZAPICO eMILIA 010371871 O-4340-bK 8779/2007 2007-R-00002371 12/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

LeóN GONZÁLeZ LóPeZ fRANCISCO JAVIeR 011438579 6568-bSx 4648/2007 2007-N-00082586 20/07/2007 OMC 29 1 01 3 96,16 Pte

LLANeRA beRReDO ÚbeDA eStReLLA 009401709 1575-CLx 9754/2007 2007-R-00002643 30/11/2007 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

LOGROÑO CORDOVILLA ZAMORA ISAAC RAMIRO 016634535 1506-bNH 10164/2007 2007-N-00002174 07/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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denuncia 
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infringido  
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Ptos. Importe
euros

MADRID ÁLVAReZ bLANCO GeRMÁN 010760069 M-2194-MM 9795/2007 2007-N-00000932 30/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MADRID eUROPCAR ReNtING S.A. A8189567 5447-fDx 8556/2007 2007-N-00001176 07/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MADRID fLóReZ feRNÁNDeZ eLOy 
MARCeLINO

011375376 3858-bHy 8807/2007 2007-N-00086874 11/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

MIeReS MONteSeRIN CHUPS eNOL 071772215 O-5141-BW 8618/2007 2007-R-00002235 08/11/2007 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

OReNSe CAMACHO MONtOyA JOSÉ 044478168 O-4925-bM 10434/2007 2007-N-00003285 18/12/2007 RGC 117 1 2b 0 150,00 Pte

OVIeDO CAStIÑeIRA GANDARA CeSAReO 010568953 O-8820-bH 7379/2007 2007-N-00086983 05/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO DeLGADO GóMeZ fRANCISCO 071619405 1888-CyS 10182/2007 2007-N-00000384 11/12/2007 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OVIeDO DIAZ GONZÁLeZ RObeRtO 009421127 3540-fVV 9032/2007 2007-R-00002418 16/11/2007 RGC 50 1 A7 2 70,00 COb

OVIeDO GONZÁLeZ CUeVAS IReNe 052479435 7320-fNt 9726/2007 2007-R-00002761 29/11/2007 RGC 52 1 A7 2 70,00 COb

OVIeDO JIMÉNeZ AMADOR GReGORIO 071655843 O-0262-bS 9902/2007 2007-N-00001771 03/12/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO JIMÉNeZ JIMÉNeZ ISAAC 071646036 O-6708-bt 7719/2007 2007-N-00000753 15/10/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO MeNÉNDeZ GONZÁLeZ MARíA eStHeR 009436418 O-4838-bZ 9322/2007 2007-N-00002466 21/11/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

QUINtANAR 
De LA ORDeN

bARReÑADA RUIZ JOSÉ LOReNZO 011385254 M-5629-xZ 9832/2007 2007-N-00001390 30/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR 
De LA ORDeN

bARReÑADA RUIZ JOSe LOReNZO 011385254 M-5629-xZ 9775/2007 2007-N-00001526 30/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR 
De LA ORDeN

bARReÑADA RUIZ JOSÉ LOReNZO 011385254 M-5629-xZ 9203/2007 2007-N-00083286 20/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

QUINtANAR 
De LA ORDeN

LóPeZ SANAbRIAS fRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 9774/2007 2007-N-00001527 30/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

RObLeDO De 
CHAVeLA

GONZÁLeZ ReDONDO MONtSeRRAt 052102420 4020-DfC 5930/2007 2007-N-00085005 30/08/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

SAN 
SebAStIÁN

feRNÁNDeZ CebALLOS ÁNGeL 013945362 2527-CJR 7485/2007 2007-N-00000571 07/10/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SANtANDeR CASCóN RODRíGUeZ VICtORIA 032591471 Ib-1823-DM 8373/2007 2007-N-00000766 03/11/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SeStAO NUÑeZ beNeDItO beAtRIZ 044973451 3063-DKW 10379/2007 2007-N-00003134 17/12/2007 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

SIeRO COtO CUeStA LUIS eNRIQUe 009376156 9920-fJS 10577/2007 2007-N-00003580 22/12/2007 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SIeRO DISeÑOS INMObILIARIOS URbAbItAS 
S.L.

b3354529 6824-DWB 8915/2007 2007-R-00002337 14/11/2007 RGC 50 1 b3 6 380,00 Pte

SIeRO MARtíNeZ feRNÁNDeZ RObeRtO 010586057 O-3001-Cf 8701/2007 2007-N-00001185 09/11/2007 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SIeRO VIDALeS PISAbARROS MIGUeL ÁNGeL 010196356 9127-DZM 10437/2007 2007-N-00003149 18/12/2007 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 31 de marzo de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-
7-2007).—6.361.

— • —

Anuncio de notificación de propuestas de resolución de expe-
dientes sancionadores. Expte. 7169/2007 y otro

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 

de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación,  siempre que 
se realice en el periodo de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1.—en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.
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3.—A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, nº de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
expediente

Nº boletín Fecha 
denun.

Precepto infringido 
artículo

Ptos. Importe

Avilés fernández Huerga, José Luis 011428758 1093-CNS 7169/2007 2007-N-00086703 28/09/2007 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
Madrid De Celis, Collia Abelardo 051560717 9288-CKW 8490/2007 2007-N-00085242 05/11/2007 OMC 39 2 f1 0 30,05 COb

Avilés, a 31 de marzo de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos.—6.371.

— • —

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores de tráfico 2281/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo, las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Mu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, n.º de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín 
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

AVILeS ALCONS ASeSOReS CONSULtOReS SL b7409195  4062-DNR 2281/2008 2008-N-00006882 2/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS ALONSO beNAVIDeS LUIS 011431889  2079-fbx 2398/2008 2008-N-00007204 5/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS ALONSO GONZALeZ LUIS DACIO 011379493  1412-bMR 2685/2008 2008-N-00005539 10/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS ALVAReZ ALVAReZ MARCOS 011412995  2503-fKN 2410/2008 2008-N-00004697 5/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS ALVAReZ fLOReZ IVAN 071886087  2538-DCb 2691/2008 2008-N-00007408 10/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS ALVAReZ fReSNO ALbeRtO DAMIAN 011415663  2770-fHH 2152/2008 2008-N-00086126 27/2/08 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

AVILeS CAMACHO MONtOyA MARIANO 044478166  0389-CLM 2518/2008 2008-N-00008003 7/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS CAMACHO MONtOyA MARIANO 044478166  0389-CLM 2608/2008 2008-N-00083098 8/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS CLARO GARCIA M. ANGeLeS 071887088  5179-fJx 2397/2008 2008-N-00007203 5/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS CUeStA feRNANDeZ bORJA 071899299 O -8583-CD 2886/2008 2008-N-00007172 13/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
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exped. N.º boletín Fecha 

denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

AVILeS feRNANDeZ CASADO VICeNtA 011407841  6019-CDS 2636/2008 2008-N-00083836 9/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDeZ DOMINGUeZ JULIO CeSAR 011418023 O -3056-CD 2663/2008 2008-N-00006317 8/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDeZ GIL m LUISA 011430328  6791-CCf 2665/2008 2008-N-00006315 8/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDeZ RODRIGUeZ PeDRO ARMANDO 011412512  3376-bLK 2557/2008 2008-N-00007117 7/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA ARtIMe CARLOS 071869189 O -7589-bK 2435/2008 2008-N-00007152 6/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA GARCIA JOSe ANtONIO 011330048 O -9312-AS 2342/2008 2008-N-00006932 4/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA RObLeDA PAtRICIA 011378830  0568-DLS 2251/2008 2008-N-00006556 2/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS GARRIDO GONZALeZ AQUILINO JeSUS 011383382 O -3121-Cb 2356/2008 2008-N-00006914 4/3/08 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILeS GOMeZ LOReNte LUIS JeSUS 071890636  2982-fby 2444/2008 2008-N-00004554 6/3/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS GONZALeZ GONZALeZ JUAN CARLOS 011423324  3958-DJR 2541/2008 2008-N-00004610 7/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS GUtIeRReZ MARIN JOSe INDALeCIO 011436040  4407-fKP 2675/2008 2008-N-00007352 10/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS HeRNANDeZ HeRNANDeZ teReSA 011418191 O -4980-CJ 2911/2008 2008-N-00006094 14/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS INfRAeStRUCtURAS AStURIANAS S.L. b7415941  1232-DGK 2633/2008 2008-N-00083833 9/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS INStALACIONeS DIAZ VICeNte S.L. b3343755 O -5230-Cf 2729/2008 2008-N-00006353 11/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNeZ SANCHeZ JOAQUINA 071882623  0418-CHK 2184/2008 2008-N-00006815 28/2/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS LAZCANO RODRIGUeZ DANIeL 011424522  8515-bJH 2198/2008 2008-N-00006867 28/2/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS LOPeZ PeReZ MIGUeL ANGeL 011427544  7653-CfG 2559/2008 2008-N-00006977 7/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS MANGAS MAteOS PALMIRA 011428787  8344-DNZ 2348/2008 2008-N-00006923 4/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS MAteOS CARReÑO SebAStIAN 038461247 O -8582-BW 2376/2008 2008-N-00006754 4/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS MeANA ARGOt ObDULIA RAQUeL 010847009 O -9985-bG 2577/2008 2008-N-00006779 7/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS MeRe ALONSO LUIS ANGeL 011417296  1313-CGy 2282/2008 2008-N-00006881 2/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS MORAN feRNANDeZ RICARDO 011440879  1346-CWL 2479/2008 2008-N-00007208 6/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MOReNO feRReRO feLICIDAD 011420681  3440-DyR 2595/2008 2008-N-00005836 8/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MUÑIZ RIAL SeRGIO 071887980  9200-DGD 2599/2008 2008-N-00008559 8/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS OLIVA PeReZ RAfAeL 011354962 O -1642-bZ 2603/2008 2008-N-00008555 8/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS PeReZ LOZAO MACIAS JOSe LUIS 011384076  6084-CLf 2563/2008 2008-N-00006980 7/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS PetAStUR SA A3302971  5650-bVZ 2550/2008 2008-N-00007322 7/3/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS POVeDANO GARCIA JUAN JOSe 011433352  3887-bZK 2628/2008 2008-N-00002952 9/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS PRIetO RIeStRA MARCOS 011392531 V -2166-Gy 2449/2008 2008-N-00004553 6/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS PRIetO RIeStRA MARCOS 011392531  6047-DKZ 2365/2008 2008-N-00006840 4/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUeZ DIeZ ISAAC 027761615 O -5262-bN 2238/2008 2008-N-00006631 1/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHeZ GONZALeZ CARLOS JOSe 071886645  3117-fKN 2556/2008 2008-N-00007109 7/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS SUAReZ GARCIA JOSe RAMON 011386934  5954-bGV 2634/2008 2008-N-00083834 9/3/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AVILeS SUAReZ GARCIA JOSe RAMON 011386934  5954-bGV 2571/2008 2008-N-00084164 7/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS SUMINIStROS CUSAN SL b3340629  8688-bRb 2838/2008 2008-N-00084179 12/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS VeGA fUeNteS JOSe MANUeL 011337467  5383-CCC 2402/2008 2008-N-00006946 5/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS VeGAS bARReIRO MAGDALeNA 010891177  4949-CZD 2382/2008 2008-N-00006760 4/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

bLANeS MARQUeS GARCIA CALIxtO 011422173 O -5306-bt 1664/2008 2008-N-00005699 10/2/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CAStRILLON feRNANDeZ*ALVAReZ PAbLO 011441329  2483-fCt 1028/2008 2008-N-00004707 27/1/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLON GARCIA PeReZ MARIA ANGeLeS 010845238 M -6846-yL 2568/2008 2008-N-00084168 7/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS COMeRCIO AVILeS Cb e7416133 O -2414-bx 2133/2008 2008-N-00005898 27/2/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CORVeRA De AStURIAS SANCHeZ feRNANDeZ ASIeR 011445629 O -7612-bZ 2618/2008 2008-N-00008033 8/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON IGLeSIAS ORtIZ ISRAeL 053526492 O -6706-bx 2629/2008 2008-N-00083907 9/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON VILLAR GARCIA MANUeL 010979452 O -3537-bt 2304/2008 2008-N-00006834 3/3/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

LeON DIAZ LOPeZ JOSe 009917279  6680-bMN 2601/2008 2008-N-00008557 8/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LeON MICU ROSU IONeL tIMPU x5172172  9702-DVL 2131/2008 2008-N-00005900 27/2/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LUGO De LLANeRA MARtINeZ*IGLeSIAS MARINO 009378163 O -7319-AU 1300/2008 2008-N-00004008 2/2/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

MADRID ROJAS DIAZ CARLOS MANUeL 050173463  0358-CtK 2066/2008 2008-N-00006266 26/2/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

MADRID VICeNte RODRIGUeZ OSCAR 044900963  1109-DCx 2427/2008 2008-N-00086455 5/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OVIeDO ARRANZ GOMeZ ISIDORO 003415058 O -1109-CC 2208/2008 2008-N-00003614 28/2/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OVIeDO IGLeSIAS MUÑOZ MARIA PILAR 011414757  0585-CZy 2874/2008 2008-N-00007129 13/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO LOReNZO CALVO VeRONICA 071771383 C -2156-bSb 2318/2008 2008-N-00006010 3/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO ORDOÑeZ SUAReZ LUIS 009415447  1920-bbK 2551/2008 2008-N-00007324 7/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

PINSeQUe PeNA GARCIA JULIO GReGORIO 025441509  1862-DLM 1652/2008 2008-N-00004282 8/2/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

QUINtANAR De ORDeN LOPeZ SANAbRIAS fRANCISCO 070338112 tO-3629-Ab 2205/2008 2008-N-00006623 28/2/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SIeRO ACeVeDO CAStRO SeCUNDINO x2487108  3962-fVx 2089/2008 2008-N-00079474 26/2/08 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

SIeRO fONSeCA bAStIAN MARIA De LA O 052613846 O -6832-by 2163/2008 2008-N-00006293 28/2/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

VIGO GUtIeRReZ*CReSPO RAMIRO 035991743  7799-DZP 694/2008 2008-N-00005105 17/1/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 1 de abril de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-07-
2007).—6.293.
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DE cArrEñO

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento de Régimen Inte-
rior para el Mercado Municipal Plaza de Abastos de Candás

el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Carreño en la 
sesión ordinaria celebrada el día 28-02-08, entre otros, adoptó 
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento de Régi-
men Interior para el Mercado Municipal Plaza de Abastos de 
Candás-Carreño, cuyo texto podrá consultarse en las Depen-
dencias Municipales.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
durante treinta días hábiles, contados a partir de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA y transcurrido este plazo 
sin haberse presentado reclamaciones, se entenderá aprobado 
definitivamente.

Candás, 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.302.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecua-
ción de nave industrial para carpintería metálica, en Polígono 

Tabaza I Parcela C-11 B - Logrezana

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Alexey 
Kuznetsov, licencia para la legalización de adecuación de na-
ve industrial para carpintería metálica , en Polígono tabaza 
1, parcela C-11 b, Logrezana, Carreño (Asturias), cumplien-
do lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a infor-
mación pública por período de diez días hábiles, a fin de que 
durante el mismo, que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el 
expediente en la Oficina Técnica 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.

Candás, 1 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.301.

DE cOLungA

Bases generales para la provisión de plazas de la plantilla de fun-
cionarios y personal laboral incluidas en la Oferta Pública de 

Empleo de 2008

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en se-
sión celebrada el día 14 de marzo de 2008 aprobó las bases 
elaboradas para las pruebas de selección del personal funcio-
nario reseñado en la oferta de empleo público de este Ayunta-
miento para el año 2008 que a continuación se transcriben:

bASeS GeNeRALeS

Convocatoria unitaria para la provisión de plazas vacantes 
de la plantilla de funcionarios y personal laboral, incluidas en 
la Oferta de Empleo Público para 2008 y dotadas presupues-
tariamente, del Ilmo. Ayuntamiento de Colunga, aprobadas 
en sesión de la Junta de Gobierno Local (por delegación de la 
Alcaldía mediante Decreto de 20 de junio de 2007) de 29 de 
enero de 2008.

Bases

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1.—el objeto de la presente convocatoria consiste en la 
provisión en propiedad de plazas de la plantilla de personal 
funcionario incluido en la Oferta de Empleo Público para 
2008, que figuran en los anexos de estas bases, con los proce-
dimientos de selección que en los mismos se indican y con la 
calificación de la plaza en ellos mencionada, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatu-
to básico del empleado Público; Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración del estado; Ley 
7/85, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de 
abril, y R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se estable-
cen las reglas básicas y los programas mínimos a que deben 
ajustarse los procedimientos de selección del personal de la 
Administración Local.

2.—A quienes resulten nombrados o contratados les será 
de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, que la 
desarrolla.

3.—Las bases de la presente convocatoria y sus anexos 
constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con 
fuerza de obligar al Ayuntamiento, al Tribunal seleccionador 
y a los aspirantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión en 
vía de oficio o en vía de recurso.

Segunda.—Publicidad.

estas bases se publicarán en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA) y un anuncio de la convo-
catoria, en extracto, en el Boletín Oficial de Estado (BOE), 
con indicación del número y fecha del BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en que se hayan publicado 
íntegramente.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se con-
voquen se publicarán, cuando resultare preceptivo, en el bO-
PA y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. en los demás 
supuestos, se dará publicidad a través del tablón de edictos 
del Ayuntamiento, y ello sin perjuicio de que se pueda ver re-
forzado mediante la publicación de Bandos y de anuncios en 
alguno de los periódicos de mayor tirada de ámbito regional 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Tercera.—Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte de las pruebas de selección será 
necesario:

a) Ser español o nacional de alguno de los estados miem-
bros de la Unión europea, en los términos establecidos en 
el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, reguladora del 
estatuto del empleado Público.

Por entender que se trata de funciones que implican ejer-
cicio de autoridad (participación en el ejercicio del poder 
público) el acceso a la plaza de agente de policía (escala de 
administración especial, Subescala de servicios especiales 
(Agente Policía) se reservará a nacionales españoles.

b) tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de 
la edad de jubilación o, en su caso, estar dentro de los límites 
que se indiquen en las bases particulares correspondientes.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.
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Quienes tengan la condición de minusválido, deberán 
acreditar la aptitud necesaria para el normal ejercicio de las 
funciones asignadas a los puestos de trabajo a los que pue-
dan ser destinados los ocupantes de las plazas objeto de la 
presente convocatoria, mediante dictamen expedido con pos-
terioridad a la publicación de las mismas en el bOPA y siem-
pre con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas, por un 
equipo multidisciplinar competente, conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 38.3 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de Minusválidos. Si no aporta el citado 
dictamen en tiempo y forma no será admitido el aspirante a 
las pruebas selectivas.

d) estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso 
en el Grupo y Subgrupo correspondientes, conforme al artícu-
lo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, conforme se especifica 
en el anexo correspondiente.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, 
salvo prescripción de las sanciones correspondientes.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad con arre-
glo a la legislación vigente, y, comprometerse a prestar jura-
mento o promesa conforme a lo previsto en el Real Decreto 
707/1984, de 19 de diciembre.

Estas condiciones y los méritos que se aleguen en la fase 
de concurso, en su caso, estarán referidos a la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias.

Cuarta.—Instancias.

1.—Las instancias solicitando tomar parte en las corres-
pondientes pruebas selectivas, en las que los aspirantes debe-
rán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas en la base tercera, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
denta del Ilmo. Ayuntamiento de Colunga, y se presentarán 
en el Registro General del mismo, mediante modelo adjunto 
que se proporcionará, durante el plazo de 20 días naturales 
a contar desde la publicación del anuncio en extracto en el 
Boletín Oficial del Estado, conforme establece el art. 6.2 del 
R.D. 896/1991, de 7 de junio.

2.—Si alguno de los aspirantes reuniera la condición de 
minusválido, deberá hacerlo constar necesariamente en la ins-
tancia además de la capacidad para desempeñar el puesto, in-
dicando las posibles adaptaciones de tiempo y medios que es-
timen necesarias para la realización de las pruebas selectivas.

Aquellos aspirantes con minusvalía debidamente acredi-
tada que opten por presentarse al turno reservado a perso-
nas con discapacidad conforme se establezca en los diferentes 
anexos, deberán hacerlo constar expresamente en la instancia, 
no pudiendo, en éste caso, presentarse también al turno ordi-
nario o libre; ello sin perjuicio de que tanto si optan por el tur-
no reservado a personas con discapacidad como al ordinario 
deberán acreditar las adaptaciones y acompañar la documen-
tación que se cita en las presentes bases.

3.—A la instancia se acompañará:

a) fotocopia del DNI. 

b) Documento acreditativo de haber abonado los derechos 
de examen establecidos en los correspondientes anexos.

c) Los documentos acreditativos, de modo fehaciente, en 
su caso, de los requisitos específicos y méritos a valorar en la 
fase de concurso, que se aleguen, conforme a los baremos que 
figuran en los correspondientes anexos.

4.—Los inscritos en las correspondientes Oficinas de Em-
pleo, sin percibir ningún tipo de prestación económica, que-
dan exentos del pago de los derechos de examen, debiendo 
acompañar con la instancia certificado de la administración 
competente que acredite dicha condición en la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias.

Quienes deseen hacer valer el derecho establecido en el 
artículo 35. f) de la Ley 30/1994, de 26 de noviembre, regu-
ladora del Procedimiento Administrativo Común, deberá ha-
cerlo constar expresamente en la instancia indicando el expe-
diente o convocatoria en que deba obrar la documentación en 
poder de la administración.

5.—La instancia oficial para poder tomar parte en las con-
vocatorias deberá ser acorde al modelo que se acompaña y 
será facilitada por el Ayuntamiento de Colunga, en la Secre-
taría municipal.

Los derechos de examen se abonarán por los aspirantes 
antes de presentar la instancia, conforme a la cuantía que se 
indica en el anexo correspondiente, debiendo adjuntarse a la 
instancia resguardo acreditativo de su ingreso en la cuenta 
20480046913400009871 de Cajastur a nombre del Ayunta-
miento de Colunga. También se podrá efectuar el pago en la 
tesorería municipal, en cuyo caso se adjuntará a la solicitud el 
justificante que se expida al efecto del abono efectuado.

Quinta.—Admisión de aspirantes y orden de actuación.

expirado el plazo de presentación de instancias, por la Al-
caldía se aprobarán las listas provisionales de admitidos y ex-
cluidos, publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to. Se concederá un plazo de diez días hábiles para presentar 
reclamaciones a la señalada lista provisional. finalizado el 
referido plazo, se procederá a la publicación en el Tablón de 
la lista definitiva, con indicación expresa, en su caso, de los 
motivos de exclusión de los aspirantes que figuraren como no 
admitidos.

En el mismo anuncio se fijará la fecha, lugar y hora de 
comienzo de los ejercicios, así como la composición nominal 
de los tribunales seleccionadores.

A los efectos de fijar el orden de actuación de los aspiran-
tes en las distintas pruebas selectivas en que participe deriva-
das de la presente convocatoria, comenzarán a realizarse por 
la letra “X” conforme a Resolución de la Secretaría General 
para la Administración Pública, de fecha de 21 enero de 2008, 
publicada en el BOE de fecha 4 de febrero de 2008, en el caso 
de que no existan aspirantes cuyo primer apellido comience 
por la citada letra se pasará a la “y”, y así sucesivamente.

Sexta.—Tribunales calificadores.

1.—De conformidad con lo establecido en el 60 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, reguladora del estatuto básico del 
Empleado Público; los Tribunales calificadores u órganos de 
selección de las pruebas selectivas serán nombrados por reso-
lución de la Alcaldía, velando en su composición por el cum-
plimiento de los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, tendiendo asimismo en su composición a la 
paridad entre mujer y hombre, y sin que puedan formar parte 
de los mismos, el personal de elección o designación política, 
los funcionarios interinos, ni el personal laboral temporal o 
eventual. La pertenencia debe ser a título individual y per-
sonal sin que pueda ostentarse por cuenta o representación 
de nadie. Sin perjuicio de lo anterior, podrán articularse fór-
mulas de participación de las organizaciones sindicales más 
representativas para colaborar en los distintos procedimientos 
de selección.
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2.—Conforme determina el R.D. 68/1989, de 4 de mayo 
publicado en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 13 de junio de 1989, que aprueba el Reglamen-
to de Selección e Ingreso de Personal de la Administración 
del Principado de Asturias, y teniendo en cuenta los criterios 
legales básicos indicados anteriormente, la composición y 
miembros de los órganos de selección se realizará acorde a los 
siguientes criterios:

Presidente: El funcionario de carrera o empleado fijo 
de la plantilla de mayor rango y cualificación dentro de la 
especialidad.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, salvo que le corresponda ser vocal, en cuyo caso se 
designará secretario a otro funcionario de la Entidad Local.

Vocales:

a) Uno/a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

b) El/la Directora/a o Jefe/a del respectivo Servicio dentro 
de la especialidad o, en su defecto, un técnico experto desig-
nado por la Alcaldía.

c) Un representante del Colegio Oficial respectivo o, en su 
defecto, un técnico experto designado por la Alcaldía.

d) Un/a empleado/a fijo/a de plantilla con la misma o su-
perior cualificación que la de la plaza a dotar elegido con cri-
terios de idoneidad técnica, imparcialidad y profesionalidad, 
y, a cuyo efecto, serán consultados los representantes legales 
de los empleados/as.

en la designación de los miembros del tribunal se incluirá 
la de los respectivos suplentes.

3.—Para la constitución y actuación del tribunal se reque-
rirá siempre la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a y 
la de la mitad al menos de los restantes miembros, titulares o 
suplentes. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen 
funcionamiento de las pruebas selectivas, en todo lo no previs-
to en estas bases. Asimismo, adoptará las medidas necesarias 
para el mantenimiento del orden y buena marcha del proceso 
selectivo, incluida la automática descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.

El Tribunal queda facultado para resolver cualquier inci-
dencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siem-
pre que se formule ante el/la Secretario/a del mismo, antes de 
la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente 
antes de la realización de la siguiente o antes de su disolución 
con firma del acta final.

4.—en cada uno de los anexos se señalará la categoría, 
a efectos de las “asistencias” abonables a los miembros del 
tribunal.

Séptima.—Pruebas selectivas y su desarrollo.

1.—Las pruebas selectivas a desarrollar, así como la na-
turaleza y características de las plazas y el sistema selectivo 
elegido para las distintas plazas que se convocan, se señalan 
en los anexos correspondientes debiendo tener, en todo caso, 
uno de los ejercicios carácter práctico.

2.—Las pruebas de la fase de oposición tendrán carácter 
eliminatorio, garantizando, siempre que sea posible, el anoni-
mato de los aspirantes.

3.—En los supuestos de concurso-oposición, la fase de 
concurso, que será previa a la de oposición, no tendrá carác-
ter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las 
pruebas de la oposición, estipulándose los méritos y su corres-

pondiente valoración, así como los sistemas de acreditación 
de los mismos, en los correspondientes anexos.

4.—en los procesos selectivos que requieran la actuación 
de los aspirantes, éstos serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. en los supuestos de actuación simul-
tánea, todos los aspirantes serán llamados a la hora que se 
hubiera señalado. en los de realización sucesiva y en la lectura 
pública de ejercicios, los llamamientos se realizarán paulati-
namente, según el orden de actuación que se haya fijado; re-
sultando excluidos quienes no comparezcan en el acto. 

La comparecencia de todos los aspirantes deberá efectuar-
se previa acreditación de la personalidad, portando al efecto 
en todo momento su documento nacional de identidad, pa-
saporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía 
del titular.

Cuando el tribunal acuerde convocar a los aspirantes para 
la lectura pública de los ejercicios escritos, la no comparecen-
cia de los mismos se entenderá como desestimiento del proce-
so y determinará la eliminación de la prueba del aspirante.

5.—Una vez comenzadas las pruebas selectivas, la publica-
ción de los sucesivos anuncios se harán en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento con doce horas de antelación, al menos, si 
se trata del mismo ejercicio y 72 horas si se trata de ejerci-
cios diferentes; no pudiendo prolongarse por más de 45 días 
naturales la celebración de un nuevo ejercicio, desde la total 
terminación del ejercicio anterior.

Octava.—Sistemas de calificación.

1.—Todos los ejercicios y fases de las distintas pruebas se-
rán eliminatorios, calificándose los ejercicios obligatorios con 
un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que 
no alcancen un mínimo de 5 puntos. En las calificaciones no 
numéricas la calificación será de “apto” o “no apto”.

2.—Los ejercicios voluntarios no determinarán la elimina-
ción del aspirante y se calificarán con un máximo de 1 punto, 
sirviendo solamente a efectos de puntuación final, requirién-
dose un mínimo de 0,25 puntos para surtir efectos.

Si se señalan varias pruebas voluntarias, cada aspirante so-
lamente podrá solicitar la práctica de una de ellas.

3.—La puntuación de cada aspirante en los distintos ejer-
cicios será la media aritmética de las calificaciones de todos 
los miembros del tribunal asistentes a la sesión, eliminándose 
aquellas puntuaciones que difieran en más de 2 puntos, por 
exceso o defecto, de la media aritmética de la otorgada por 
el tribunal. 

en el supuesto de que un mismo ejercicio conste de varias 
pruebas, la puntuación final de éste ejercicio será la media de 
la suma de la puntuación final de cada prueba, con el requisito 
de que el aspirante haya superado todas las pruebas de que 
conste el ejercicio.

La calificación final de cada aspirante, en los sistemas 
de oposición, será la media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en los distintos ejercicios de carácter obligatorio 
superados. La calificación final determinará la clasificación 
definitiva.

4.—El sistema de concurso se calificará sumando los méri-
tos acreditados, aplicando las puntuaciones que figuren en la 
relación correspondiente de aquellos y recogida en el anexo 
correspondiente.

5.—en el sistema de concurso-oposición, el orden de clasi-
ficación definitiva vendrá determinado por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso y la puntuación obte-
nida en la fase de oposición; la fase de oposición se puntuará 
conforme a los criterios establecidos en el apartado 3 anterior, 
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y la fase de concurso conforme a los criterios del apartado 4, 
igualmente anterior, de la presente base general octava.

6.—En caso de empate en la puntuación final entre varios 
aspirantes con opción a plaza, se realizará un nuevo ejercicio 
sobre cuestiones del programa o materias que reflejen la com-
petencia o actividad de la plaza a cubrir, todo ello conforme 
determine el tribunal. Si persiste el empate se resolverá por 
sorteo público.

7.—Se creará de oficio una bolsa de trabajo para posibles 
interinajes o contrataciones laborales temporales, la cual será 
integrada por aquellos aspirantes que no habiendo sido de-
clarados aprobados con derecho a plaza, hayan demostrado 
a juicio del tribunal, la capacidad y preparación necesarias 
para el desempeño adecuado del puesto de trabajo.

A este efecto, al finalizar los procesos selectivos se reali-
zarán unas listas con el personal propuesto por el tribunal 
calificador correspondiente para formar parte de la bolsa de 
empleo. el llamamiento de los aspirantes respetará riguro-
samente el orden de puntuación obtenido en las pruebas su-
peradas y las listas tendrán validez hasta la realización de un 
nuevo proceso selectivo ordinario.

La gestión de las bolsas de empleo corresponde a la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Colunga. Si algún aspirante no 
deseare que sus datos consten en la base de datos personales 
para la elaboración de las bolsas de empleo, o bien precisa 
rectificar o actualizar sus datos personales, lo deberá hacer 
constar, una vez concluidos los correspondientes procesos 
selectivos mediante escrito dirigido al área de personal del 
Ayuntamiento.

8.—el tribunal, por circunstancias objetivas determina-
das por el mismo, podrá alterar el orden de realización de las 
distintas pruebas.

Novena.—Relación de aprobados, presentación de documen-
tación y nombramiento.

1.—Una vez terminadas las pruebas selectivas, el tribu-
nal Seleccionador procederá a la calificación final de todos 
los aspirantes, no pudiendo declarar aprobados un número de 
aspirantes superior al de las plazas vacantes convocadas. 

Acto seguido, se procederá a publicar en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento la relación de aprobados por or-
den de puntuación y calificación, con propuesta concreta de 
aspirantes seleccionados para nombramiento, por el orden de 
clasificación establecido.

en ningún caso la propuesta podrá rebasar el número de 
plazas convocadas. La mencionada relación, junto con las Ac-
tas del Tribunal, será elevada a la Alcaldía, al efecto de que 
una vez acreditados todos los requisitos exigidos proceda al 
nombramiento de los aspirantes seleccionados.

2.—La superación de las pruebas selectivas no originará 
derecho alguno en favor de los aspirantes no incluidos en la 
propuesta de nombramiento que formule el Tribunal. No obs-
tante, la selección se elevará con el total de aspirantes que 
hayan superado las pruebas, a los efectos de nombrar al si-
guiente en la lista, en el caso de que alguno de los propuestos 
renuncie, no presente los documentos en tiempo y forma, o no 
cumpla todos los requisitos exigidos en la convocatoria.

3.—Los aspirantes propuestos presentarán, en la Secre-
taría del Ayuntamiento de Colunga, dentro del plazo de 20 
días naturales desde que se hagan públicas las relaciones de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones 
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y anexos 
correspondientes, así como la documentación complementa-
ria que en el citado servicio se exija.

 Quienes a través de certificación del organismo público 
de procedencia acrediten ostentar su condición de funciona-
rio, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener el anterior nombramiento.

La documentación mínima a presentar en el plazo indica-
do, sin necesidad de requerimiento previo, es la siguiente:

— Partida de nacimiento.

— Título declarado, aportando el original con fotocopia 
para su compulsa, copia autorizada mediante fedatario com-
petente por razón de la materia o recibo del pago de los dere-
chos de examen para su expedición.

en cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención 
del título antes de la finalización del plazo de presentación de 
instancias. Las equivalencias o convalidaciones serán acredi-
tadas y resueltas por el órgano administrativo competente en 
la materia, con expresa constancia de la fecha de efectos.

— Certificado médico expedido por el servicio médico de 
prevención o entidad sanitaria que designe el Ayuntamiento, 
y en el que se acredite que no se padece enfermedad o minus-
valía que impida el normal desempeño de las tareas encomen-
dadas al puesto de trabajo que se le asigne.

— Declaración jurada, bajo su personal responsabilidad, 
de que el aspirante cumple los requisitos establecidos en los 
apartados e) y f) de la base tercera.

— Declaración complementaria de conducta ciudadana 
acorde a lo establecido en la Ley 68/80.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, 
conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera 
ser exigible por falsedad.

4.—Quienes dentro del plazo indicado no presenten la do-
cumentación necesaria, salvo causa de fuerza mayor razona-
damente apreciada por la Alcaldía, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, y ello sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la instancia.

5.—El nombramiento de los funcionarios y contratación 
del personal laboral, propuestos por el tribunal, corresponde 
al Alcalde, debiendo éstos tomar posesión en el plazo de un 
mes a contar del día siguiente a aquél en que les sea notifica-
do el nombramiento, quedando sin efecto el nombramiento 
o propuesta de contratación si no toma posesión en el plazo 
indicado sin causa justificada apreciada razonadamente por 
la Alcaldía.

6.—transcurridos los plazos previstos para la presenta-
ción de la documentación o la toma de posesión, la Alcaldía 
efectuará nombramiento en favor del aspirante que, habiendo 
superado las pruebas de selección, hubiera obtenido mayor 
puntuación siguiendo el orden de clasificación definitiva y 
previo cumplimiento, por parte del aspirante, de los requisi-
tos previstos.

7.—Cuando no concurra el suficiente número de aspiran-
tes y/o éstos no alcancen los mínimos establecidos para consi-
derarlos aptos, el Tribunal formulará propuesta a la Alcaldía 
para que se declaren desiertas las plazas no cubiertas.

8.—Los nombramientos o la contratación se publicarán en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Décima.—Derecho supletorio y recursos.

1.—Para lo no establecido en estas bases se aplicará, como 
Derecho supletorio, la Ley 7/2007, de 12 de abril; R.D. 364/95, 
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de 10 de marzo; Ley 7/85, de 2 de abril; R.D. 781/86, de 18 de 
abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 83/90, de 28 de noviem-
bre; R.D. 364/95, de 10 de marzo, y concordantes.

2.—esta convocatoria y sus bases podrán ser impugnadas, 
así como cuantos actos administrativos se deriven de la mis-
ma, y la actuación de los interesados, en los casos y la forma 
prevista en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

3.—Lo establecido en estas bases no afectará al contenido 
de los respectivos anexos, en caso de contradicción.

En Colunga, a 4 de febrero de 2008.—El Alcalde.—6.601.

Anexo I

bASeS eSPeCífICAS PARA PROVeeR UNA  PLAZA De AGeNte 
De LA POLICíA LOCAL, eSCALA De ADMINIStRACIóN eSPeCIAL, 
SUbeSCALA SeRVICIOS eSPeCIALeS, CLASe POLICíA LOCAL, CON 
DeStINO INICIAL AL PUeStO De tRAbAJO DeNOMINADO “POLI-

CíA LOCAL”

Grupo de clasificación:“C”, “subgrupo C1” (conforme al 
art. 76 de la Ley 7/2007).

 Sistema de selección: Concurso(*)-Oposición.

(*) La presente convocatoria se desarrollará mediante el 
procedimiento selectivo de carácter extraordinario previs-
to en la Disposición adicional tercera de la Ley autonómica 
2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de Policías Locales. 
De este modo, se pretende posibilitar que el personal que en 
el momento de la celebración de presentación de las instan-
cias se encuentre prestando servicios en el Ayuntamiento de 
Colunga en alguno de los supuestos legalmente establecidos, 
pueda optar a la plaza con las especialidades señaladas en la 
propia Ley y que reflejan las presentes bases.

en el caso de declararse desierto el proceso, la plaza se-
rá objeto de un nuevo proceso selectivo mediante oposición 
libre.

2.—Titulación requerida:

Bachiller o técnico, bachiller unificado polivalente, forma-
ción profesional de segundo grado o equivalente.

3.—Otros requisitos: 

Carné de conducir, clases A, b y btP.

Haber prestado servicios como policía interino o personal 
laboral o funcionario que desempeñara funciones de custodia, 
vigilancia de bienes, servicios e instalaciones por un periodo 
mínimo de 24 meses, debiendo encontrarse en dicha relación 
laboral o funcionarial en el momento de presentación de la 
solicitud. 

A este único efecto, se reputarán como servicios prestados 
mediante interinidad, los correspondientes a los periodos en 
que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2007, 
se hayan desempeñado funciones de auxiliar de policía, o asi-
milable, mediante el oportuno contrato laboral.

edad: tener 18 años cumplidos.

en los términos de la Disposición adicional tercera de la 
Ley autonómica 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de 
Policías Locales, a los aspirantes que tengan la condición de 
policías interinos o al personal del Ayuntamiento de Colun-
ga que, ya sea funcionario o laboral, desempeñe funciones de 
custodia, vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, no les 
resultará exigible el límite de edad ni de estatura.

4.—Documentación a presentar con la instancia.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán presentar en el Registro del Ayuntamiento o por 
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente hábil en que se publique el extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, la siguiente 
documentación:

1. La solicitud en modelo según anexo I-III.

2. el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen.

3. Certificado médico expedido en impreso oficial y firma-
do por colegiado en ejercicio en el que se haga cons-
tar expresamente que el opositor reúne las condiciones 
físicas y sanitarias suficientes para realizar las pruebas 
físicas que figuran especificadas en el apartado 5.1 del 
presente anexo.

 No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten 
en su redacción a estos conceptos.

 Este certificado no excluye el reconocimiento médico 
exigible en el caso de haber superado satisfactoriamente 
la oposición para tomar posesión del puesto de que se 
trate.

4. Certificado municipal en el que se acredite que el opo-
sitor se encuentra prestando servicios como policía in-
terino o personal laboral o funcionario que desempeñe 
funciones de custodia y vigilancia.

5. Certificado de los méritos que se aleguen para la fase 
de concurso (certificado de servicios prestados, informe 
de vida laboral, contratos de trabajo y finales de obra, 
o nóminas)

5.—Pruebas selectivas de la fase de oposición y calificación.

1.—Primer ejercicio. Pruebas de aptitud física.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondien-
te para comprobar los requisitos de peso previstos en el apar-
tado A, del anexo I-II.

Descripción de las pruebas físicas a realizar por el orden 
que determine el tribunal.

A.—Carrera de velocidad: 60 metros.

Posición inicial: en pie, inmóvil, tras la línea de salida.

No se permite la utilización de tacos, ni tocar el suelo con 
las manos.

ejecución: tras la orden de salida, el aspirante debe reco-
rrer la distancia de 60 metros en el menor tiempo posible, sin 
salirse de la calle que se le haya asignado.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie de 
calle.

b.—Lanzamiento de balón medicinal.

Consistirá en lanzar un balón medicinal de 5 o 3 kg de pe-
so (según se trate de hombres o mujeres) desde una posición 
alzada y con ambas manos situadas delante del tórax y hacia 
delante en sentido longitudinal. La distancia alcanzada se me-
dirá desde la posición de salida hasta el punto donde se pro-
duzca el primer impacto del balón con el suelo. Se permitirán 
dos intentos en el caso de que el primero sea nulo.

C.—Carrera de 1.000 metros.

Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre una 
superficie lisa, plana y dura. Un intento.
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Marcas mínimas pruebas masculinas:

edades: < 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

Carrera de velocidad (60 metros) 9,00 9,15 9,30 9,45 9,60 9,75 9,90

Carrera de Resistencia (1000 metros) 4,15 4,30 4,45 5,00 5,15 5,30 5,45

Lanzamiento de balón Medicinal (5Kgrs) 7,00 6,10 6,00 5,10 5,00 4,10 4,00

Marcas mínimas pruebas femeninas:

edades: < 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

Carrera de velocidad (60 metros) 11,00 11,20 11,40 11,60 11,80 12,10 12,40

Carrera de Resistencia (1000 metros) 5,10 5,25 5,40 5,55 6,10 6,25 6,40

Lanzamiento de balón Medicinal (3Kgrs) 5,00 4,10 4,00 3,10 3,00 2,10 2,00

2.—Segundo ejercicio: Prueba de conocimientos.

Constará de dos apartados a desarrollar en tiempo máxi-
mo de una hora cada uno de ellos:

a) Contestación por escrito de un cuestionario de pregun-
tas tipo test relacionado con el temario del anexo I-I.

b) Resolución por escrito de uno o varios supuestos prác-
ticos relacionados, aunque no necesariamente coincidentes, 
con las materias comprendidas en el temario del anexo I-I, 
materias específicas.

3.—tercer ejercicio: Psicotécnico.

Constará de dos partes eliminatorias.

a) test psicotécnico. Consistirá en la realización de uno o 
varios tests dirigidos a determinar las actitudes y aptitud del 
aspirante para el desempeño de la función policial. Asimismo 
podrá incluirse un ejercicio objetivo de ortografía.

Evaluados los tests de aptitud, el Tribunal fijará la pun-
tuación mínima necesaria para aprobar y hará pública la re-
lación de los aspirantes que, por haber alcanzado, al menos, 
la indicada puntuación, son convocados para la realización de 
la parte b).

b) entrevista personal. A partir del resultado de los tests 
correspondientes, se investigará en el aspirante los factores 
de la personalidad que determine el Tribunal, el cual fijará la 
puntuación correspondiente a dichos factores.

Evaluada la entrevista, el Tribunal fijará la puntuación 
mínima necesaria para superar la presente prueba y hará pú-
blica la relación de aspirantes que han superado este tercer 
ejercicio.

4.—Cuarto ejercicio. Reconocimiento médico.

tendrá igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y 
se ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de ex-
clusiones médicas que consta como anexo I-II a las presentes 
bases.

5.—Calificación de los ejercicios.

todos los ejercicios de la oposición tienen carácter obliga-
torio y eliminatorio. La calificación de los ejercicios primero, 
tercero y cuarto será de “apto” y “no apto”.

Cada uno de los dos apartados que integran el segundo 
ejercicio se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo 
necesario obtener como mínimo una calificación de 5 puntos 
en dada uno de ellos para superar la prueba. Para fijar la cali-
ficación de este segundo ejercicio se procederá a la suma de la 
obtenida en los dos apartados.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más as-
pirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad de 
excluir a alguno o algunos de ellos de la referida propuesta, 
la prioridad se dirimirá entre ellos mediante la práctica, en 
plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba o pruebas 
adicionales de carácter obligatorio que el tribunal decidirá, 
siempre relacionadas con el programa de la convocatoria o 
con las funciones propias de la Policía Local.

Las calificaciones otorgadas, aunque se recoja en el acta la 
media de aquéllas, se conservarán como anexo a la misma.

6.—fase de concurso.

Con carácter previo a la fase de oposición, se procederá a 
valorar los méritos que los aspirantes aleguen para la fase de 
concurso en atención a los siguientes criterios:

Por cada mes completo de servicios como auxiliar de poli-
cía o funcionario interino:   0,50 puntos.

La puntuación máxima que se podrá alcanzar en esta fase 
será de cinco puntos.

7.—Calificación final de la fase de concurso y  oposición, 
presentación de documentos y nombramiento de funcionarios 
en prácticas.

Concluida la última prueba, el tribunal hará pública en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y, en todo caso, en la sede 
del tribunal, la calificación de la misma y la final por orden de 
puntuación y elevará ésta al Alcalde del Ayuntamiento con 
propuesta de nombramiento, como funcionarios en prácticas, 
en número no superior al de plazas convocadas. 

El orden de los aspirantes se fijará sumando la puntuación 
que se hubiera obtenido en la fase de concurso y las corres-
pondientes a las distintas pruebas de la oposición. Al concurso 
se le atribuirá un 30% de la puntuación final, mientras que la 
suma de los resultados de las distintas fases en que consiste 
la oposición representarán el 70% de la nota final. De este 
modo, al evaluarse los ejercicios de la fase de oposición como 
apto o no apto, excepción hecha de las pruebas relativas a la 
fase de conocimientos, será la puntuación de las pruebas que 
conforman esta última las que se tomen como referencia para 
el cálculo del porcentaje de la nota final que se le atribuya a 
la oposición.

La superación de las pruebas selectivas no originará de-
recho alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la pro-
puesta que formule el Tribunal.

Si alguno de los propuestos decayere en su derecho por 
incumplimiento de los requisitos prevenidos en estas bases, la 
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propuesta del Tribunal se entenderá automáticamente referi-
da al o los aspirantes que le sigan en el orden de puntuación.

Los aspirantes propuestos, de conformidad con lo previsto 
en el apartado anterior, presentarán en el Registro del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde el 
siguiente hábil al de la publicación de la calificación final, los 
siguientes documentos todos ellos en original y fotocopia para 
su debida compulsa y de devolución:

1. Documento nacional de identidad.

2. título exigido por estas bases.

3. Permisos de conducir de las clases A, b y btP.

4. Declaración jurada de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

Quienes dentro de dicho plazo, en su caso, del de prórroga 
de otros diez días naturales solicitada y concedida por cau-
sa de fuerza mayor, no presenten la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, quedarán automáticamente decaídos en su derecho 
no pudiendo ser nombrados funcionarios en prácticas, y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados, debiendo presentar certificación del organismo de 
quien dependan por la que se acredite su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

transcurrido el plazo de presentación de documentos, el 
Presidente de la Corporación resolverá definitivamente nom-
brando funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos 
por el Tribunal, indicando la fecha en que empezarán a surtir 
efectos dichos nombramientos, que será la del inicio del curso 
selectivo.

Cumplidos los trámites anteriores, el Ayuntamiento remi-
tirá a la escuela Regional de Policías Locales la resolución de 
nombramiento de funcionarios en prácticas que accederán al 
Curso Selectivo de formación.

8.—Curso selectivo de formación en la Escuela Regional 
de Policías Locales.

Los aspirantes que superen la fase de oposición, realiza-
rán un curso selectivo, como funcionarios en prácticas, en la 
escuela Regional de Policías Locales, adscrita al Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, durante 
el cual percibirán con cargo a la Corporación Local de proce-
dencia las retribuciones correspondientes según la normativa 
que resulte de aplicación a los funcionarios en prácticas.

La duración, contenido, baremo y calificación necesaria 
para superar dicho curso selectivo será determinado por la 
escuela Regional de Policías Locales.

Quienes no superen el curso selectivo podrán incorporar-
se al que se determine realizar en la convocatoria inmediata 
posterior. Caso de no superarse este segundo curso, perderán 
todo el derecho al nombramiento como funcionario de carre-
ra, mediante resolución motivada de la autoridad que haya 
efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsa-
ble de la evaluación del curso selectivo.

El nombramiento como funcionario de carrera solo podrá 
efectuarse una vez superado con aprovechamiento el curso se-

lectivo mencionado, como requisito ineludible para el ingreso 
en la Policía Local.

Una vez finalizado el curso la Consejería de Cooperación 
remitirá al Ayuntamiento relación de los aspirantes que hayan 
sido declarados aptos en el curso selectivo.

9.—Nombramiento y toma de posesión.

Concluido el curso selectivo y el módulo de formación 
práctica, serán nombrados funcionarios de carrera de la Po-
licía Local, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes 
desde que se haga pública en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, la relación de aspirantes nombrados.

10.—funciones a realizar.

Las establecidas al efecto en la Relación de Puestos de 
trabajo (RPt) para los distintos puestos de trabajo y demás 
tareas a las que pueda ser destinado un Agente de la Policía 
Local.

11.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

12.—Derechos de examen: 10 euros.

Anexo I-I

 PROGRAMA DeL SeGUNDO eJeRCICIO

A.—Materias comunes.

1.—el estado. Concepto. elementos. formas de estado.

2.—La división de poderes. Relaciones entre los poderes 
del estado.

3.—La Constitución española de 1978. Principios Genera-
les. El Defensor del pueblo. Reforma de la Constitución.

4.—Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

5.—La Corona.

6.—Las Cortes Generales: composición, atribuciones y 
funcionamiento de ambas Cámaras. Elaboración de las Leyes. 
el Poder Legislativo.

7.—el Gobierno y la Administración del estado.

8.—el Poder Judicial.

9.—Organización territorial del estado. Los estatutos de 
Autonomía: su significado. 

10.—La Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. el estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias. 
órganos Institucionales: La Junta General; el Presidente y el 
Consejo de Gobierno.

11.—Sometimiento de la Administración a la Ley y al De-
recho. fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

12.—El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del Dere-
cho Administrativo.

13.—La Organización municipal en la Constitución espa-
ñola. La Provincia. el Municipio. Otras entidades Locales.

14.—órganos básicos y complementarios de las entidades 
Locales. Régimen de funcionamiento. Competencias.

b.—Materias específicas.

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.
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tema 2.—La ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

tema 3.—Legislación del Principado de Asturias en ma-
teria de Coordinación de Policías Locales. Relaciones de la 
Policía Local con otras fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

tema 4.—Las Ordenanzas Municipales: Concepto, ante-
cedentes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas Mu-
nicipales. Clases de ordenanzas. trámite de aprobación.

tema 5.—Derechos de los/las ciudadanos/as. Deberes y 
prohibiciones.

tema 6.—Personal al servicio de las Corporaciones Lo-
cales con especial referencia a la Policía Local. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones. Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

tema 7.—La Protección Civil: Antecedentes históricos y 
normativa legal. La Policía Local y la Protección Civil. Com-
petencias de los concejos en materia de Protección Civil.

tema 8.—Los Planes de emergencia Municipal.

Tema 9.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Poli-
cía Local. Consideraciones generales sobre el Derecho Penal. 
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Perso-
nas responsables. Las penas.

Tema 10.—Delitos cometidos por los/las funcionarios/as 
públicos/as contra las garantías constitucionales.

Tema 11.—Delitos contra la seguridad del tráfico y otros 
afines. La imprudencia.

tema 12.—Consideraciones generales sobre el Derecho 
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados 
y tribunales.

Tema 13.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990.

tema 14.—Los Reglamentos de desarrollo de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

tema 15.—ejercicio y coordinación de las competencias 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial. Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguri-
dad de la Circulación Vial. Las Ordenanzas Municipales de 
Circulación.

tema 16.—Autorizaciones administrativas en materia 
de tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para 
conducir.

tema 17.—Autorizaciones relativas a los vehículos. Anu-
lación, revocación e intervención de autorizaciones.

Tema 18.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico, 
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sancio-
nador, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y 
ejecución de las sanciones.

Tema 19.—Accidentes de tráfico: Investigación de 
accidentes.

Tema 20.—Informes, atestados y práctica de diligencias. 
Alcoholemia y tráfico: Legislación y actuación policial en la 
materia.

tema 21.—Alcoholemia y droga. estudio especial de los 
preceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad 
Vial. Actuación Policial en la materia.

Tema 22.—Deontología: Concepto y significado. La deon-
tología policial. el concepto de policía. el código de conducta 
para funcionarios/as encargados/as de hacer cumplir la Ley.

Tema 23.—Las funciones de la policía en las sociedades 
modernas; funciones coercitivas y funciones sociales. Especial 
referencia a la Policía Local.

tema 24.—Mujer, juventud y tercera edad: La violen-
cia contra la mujer, situación actual, recursos, centros de 
información, casas de acogida y asistencia social en los 
Ayuntamientos.

Tema 25.—La delincuencia juvenil, definición, caracterís-
ticas, formas delictivas y comportamientos desordenados.

tema 26.—el Concejo de Colunga. Características geo-
gráficas históricas y económicas. Principales núcleos urbanos, 
características y vías de comunicación.

Anexo I-II 

CUADRO De exCLUSIONeS MeDICAS QUe ReGIRÁ eL INGReSO 
eN LA eSCALA bÁSICA De CUeRPOS De POLICíA LOCAL De LOS 

CONCeJOS DeL PRINCIPADO De AStURIAS

A.—Antropometría.

1.—La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros 
los varones y 1,65 metros las mujeres.

2.—el somatotipo del/la opositor/a será predominante-
mente mesomórfico.

El peso ideal se daso, estarán referidos a la fecha. Se ad-
mitirán límites superior e inferior que entren dentro de los 
valores fisiológicos.

3.—La dinamometría con el estenómetro de bloch supe-
rará las cifras de 30 (mano dominante), 25 (mano no domi-
nante), divisiones de la escala inferior en los varones y 25 y 20, 
respectivamente en las mujeres.

b.—Enfermedades generales.

4.—Anomalías genéticas o del desarrollo que produzcan 
alteraciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el 
desarrollo de las funciones propias del cargo.

5.—Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicacio-
nes, neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución 
crónica o que no sean susceptibles de tratamiento a corto 
plazo y con secuelas incompatibles con el desarrollo de las 
funciones.

C.—Aparato locomotor.

6.—Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de 
tronco y extremidades que superen los valores fisiológicos de 
las curvaturas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatum) si li-
mitan la capacidad funcional del opositor o puedan producir 
lesiones a corto plazo.

7.—Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 
cm. que produzca cojera o asimetría a nivel de la articulación 
de la cadera.

8.—Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la 
aprehensión.

9.—Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano 
dominante.

10.—Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cual-
quier mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo 
y de la mano izquierda si es diestro.
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11.—Pérdida de una falange distal y media de dos dedos 
de la misma mano.

12.—Pérdida del primer dedo de un pie.

13.—Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

14.—Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o 
musculares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices 
que incapaciten disminuyan la función de un miembro.

15.—Luxaciones recidivantes (rótula, hombro, etc.).

16.—Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, 
inflamatorias, infecciosas, traumáticas...) que incapaciten dis-
minuyan la función de la misma o bien que lo puedan hacer 
a corto plazo.

17.—tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o 
sin secuelas.

18.—espondilolisis, espondilolistesis, espondilitis 
anquilopoyética.

19.—Espina bífida sintomática en la actualidad.

20.—escoliosis patológica.

21.—Alteraciones del disco intervertebral que no sea sus-
ceptible de tratamiento y que éste no cree problemas para el 
desarrollo de la función policial.

D.—Metabolismo y endocrinología.

22.—Disfunción glandular que no sea susceptible de tra-
tamiento a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal 
desarrollo de la función policial.

23.—Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable 
y que sea persistente.

e.—Aparato cardiovascular.

24.—Hipertensión arterial sistemática por: sistólica su-
perior a 150 o distólica superior a 90 mm. Hg en tres tomas 
en días sucesivos en períodos de 15 días sin tratamiento 
farmacológico.

25.—Hipotensión inferior a (95-50), en tres tomas en días 
sucesivos en períodos de 15 días.

26.—Historia de pérdida de conciencia en más de dos oca-
siones, de etiología desconocida.

27.—Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, val-
vulopatías que disminuyan la capacidad cardiovascular del 
opositor.

28.—Alteraciones del ritmo excepto arritmia simulas y ex-
trasístoles ocasionales.

29.—bloqueos de conducción excepto los de primer grado 
y de rama derecha, una vez descartada patología.

30.—Cardiopatía isquémica.

31.—Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocar-
diopatías de evolución crónica o que alteren la función 
cardiovascular.

32.—Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

33.—Insuficiencia venosa periférica que produzca sig-
nos de estasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas 
llamativas; secuelas postromboflebíticas. No susceptibles de 
tratamiento.

f.—Aparato respiratorio.

34.—La capacidad vital obtenida en espirómetro deberá 
superar los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las muje-
res, así como un índice de Tiffenau superior al 75%.

35.—bronconeumopatías obstructivas, restrictivas o mix-
tas, así como neumonectomías, lobectomías o segmentecto-
mías o ausencias o agenesias de estas estructuras, que limiten 
la capacidad funcional del pulmón.

36.—Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

G.—Aparato digestivo.

37.—Hepatopatías crónicas en cualquier estado 
evolutivo.

38.—Herniaciones de la pared abdominal no corregibles.

39.—encopresis.

40.—Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).

41.—Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, in-
fecciosa) de evolución crónica y que puedan producir limita-
ciones en el desarrollo de la función policial a pesar del trata-
miento aplicado.

H.—Piel y faneras.

42.—Todas aquellas lesiones, así como enfermedad de la 
piel que sean persistentes o recidivantes, deformantes o inva-
lidantes que pueda entorpecer la relación interpersonal.

I.—Aparato urinario.

43.—Malformaciones congénitas, infecciones, toxicidades, 
litiasis que alteren el funcionamiento renal y que no siendo 
corregibles con tratamiento limiten el desarrollo de la función 
policial.

44.—Nefrectomía previa y riñón único funcionante.

45.—eneuresis persistente en la actualidad.

J.—Aparato genital.

46.—Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y 
genitales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos, así 
como el pseudohermafroditismo y el testículo feminizante 
en los varones siempre que causen problemas de salud en los 
opositores.

47.—Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

48.—Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

K.—Sangre y órganos hematopoyéticos.

49.—Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neopla-
sias eritroides.

50.—Diátesis hemorrágicas patológicas.

51.—Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L.—Aparato visual.

52.—Agudeza visual: deberá ser superior a los dos tercios 
de la visión normal en ambos ojos sin corrección.

53.—Albinismo.

54.—Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

55.—Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocu-
lar que causen estrabismo con diplopía u otras alteraciones 
visuales.

56.—Daltonismo.
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57.—Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan 
tener una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M.—Reconocimiento otorrinolaringológico.

58.—Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo 
normal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

59.—Disfonía y tartamudez manifiestas.

60.—Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese 
al tratamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores 
reseñados anteriormente.

N.—Sistema nervioso.

61.—Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación 
psicomotriz que impida el normal desarrollo de la función 
policial.

62.—Síndrome vertiginoso de cualquier etiología 
persistente.

63.—Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros con-
vulsivos de cualquier etiología.

64.—Neurópatas periféricas parciales o totales que alte-
ren la sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

O.—Reconocimiento psiquiátrico.

65.—Coeficiente intelectual inferior al establecido como 
límite inferior a la normalidad.

66.—Alteraciones patológicas de la personalidad.

en todas aquellas patologías que sean susceptibles de tra-
tamiento, éste deberá realizarse antes de la incorporación a la 
plaza y las consecuencias del mismo no haber dejado secue-
las que creen motivo de exclusión en alguno de los apartados 
anteriores.

Aquellas afecciones no reflejadas o en caso de duda en 
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfie-
ra en el normal desarrollo de la función policial, será valorada 
por el Tribunal Médico por si fuese motivo o no de exclusión.

Anexo I-III

SOLICItUD PARA tOMAR PARte eN LAS PRUebAS SeLeCtIVAS PARA 
INGReSO eN LA POLICíA LOCAL

D. ........................................... , mayor de edad, con DNI n.º 
........................ y con domicilio a efectos de notificaciones en c/ .
................................ de ............................ , Tfno. .........................

exPONe Que habiendo sido convocadas pruebas selec-
tivas para la provisión por el procedimiento de oposición, de 
.... plazas de Agente de la Policía Local de Colunga, perte-
necientes a la escala de Administración especial, Subescala 
de Servicios especiales, Policía Local, en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias núm ......... , de fecha ......... 
de ......... de 200 ....

MANIfIeStA

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las bases generales y particulares y acepta y asume su conteni-
do y declara expresamente su compromiso de portar armas y, 
en su caso, llegar a utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Colunga. Consecuen-
cia de lo anterior:

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en la 
oposición para el acceso a la Policía Local.

en Colunga, a ...................... de .............................. de 200...

NOtA: Se adjuntan documentos exigidos en el apartado 4 
de éste anexo.

SR. ALCALDe DeL AyUNtAMIeNtO De COLUNGA.

Anexo II

bASeS eSPeCífICAS PARA PROVeeR tReS  PLAZAS DeL CUeRPO 
ADMINIStRAtIVO (UNA De PROMOCIóN INteRNA y DOS De AC-

CeSO LIbRe), eN RÉGIMeN De fUNCIONARIO De CARReRA

Grupo de clasificación:“C”, “subgrupo C1” (conforme al art. 
76 de la Ley 7/2007).

 Sistema de selección: Oposición.

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión de 
tres plazas (1 de promoción interna y dos de libre acceso) del 
Cuerpo Administrativo en régimen de funcionario de carrera y 
por el procedimiento de oposición.

La presente convocatoria se regirá por las bases generales 
para la provisión de plazas de la plantilla de funcionarios y per-
sonal laboral incluidas en la Oferta Pública de Empleo de 2008, 
sus bases particulares, la ley 7/2007 de 12 de abril del estatuto 
básico del empleado Público, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración del estado; Ley 7/85, de 2 de abril; 
Real Decreto781/86, de 18 de abril y R.D. 896/1991, de 7 de ju-
nio por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que deben ajustarse los procedimientos de selección 
de personal de la Administración Local.

A quienes resulten nombrados les será de aplicación la Ley 
53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicios de las Administraciones Públicas y Real Decreto 
598/1985, de 30 de abril, que la desarrolla.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas ca-
da aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Las señaladas en las bases generales.

b) estar en posesión del  título de bachiller o técnico, bachi-
ller unificado polivalente, formación profesional de segundo gra-
do o equivalente. Para la plaza a proveer mediante promoción 
interna, la titulación podrá sustituirse mediante la acreditación 
de 10 años de antigüedad en un Cuerpo o escala del grupo D, o 
de cinco años y la superación de un curso específico de forma-
ción al que se accederá por criterios objetivos (Disp. Adicional. 
9.ª R.D. 364/1995, de 10 de marzo).

c) Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 10 euros. 

Estas condiciones  estarán referidas a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias y mantenerse en la fecha 
de toma de posesión, acreditándose previamente a ésta.

tercera.—Documentación a presentar con la instancia.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas debe-
rán presentar en el Registro del Ayuntamiento o por cualquiera 
de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente hábil en que 
se publique el extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del estado, la siguiente documentación:



25-IV-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 96 9201

1.—La solicitud en modelo según anexo II-II.

2.—el resguardo de haber abonado los derechos de 
examen.

3.—Certificado expedido por la administración académica 
en el que se haga constar alguna de las titulaciones exigidas en la 
letra “b” de la base 2.ª

4.—exclusivamente para el supuesto de promoción interna, 
certificado de servicios prestados en el que se haga constar la an-
tigüedad en el desempeño de un puesto de trabajo de un cuerpo 
o escala del grupo D, y, en su caso, la superación del curso de 
formación a que alude la Disp. Adicional. 9.ª R.D. 364/1995, de 
10 de marzo.

Cuarta.—Pruebas selectivas de la fase de oposición y 
calificación.

Primer ejercicio:

Contestación escrita a un cuestionario de respuestas alterna-
tivas con una sola respuesta correcta relacionada con aspectos 
de los temas (parte general y parte especial) del programa anexo 
a esta convocatoria. el número de preguntas y el tiempo máxi-
mo de duración del ejercicio lo decidirá el tribunal, así como 
la valoración positiva o negativa que deba corresponder a cada 
respuesta correcta, incorrecta o en blanco. Los aspirantes que 
accedan por el  turno de promoción interna estarán exentos, pa-
ra la realización de esta prueba, de la parte general del programa 
anexo a esta convocatoria.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de parte 
interesada, la incorrección de todas las respuestas alternativas de 
una pregunta o la corrección de más de una en alguna pregunta, 
ésta se tendrá por no puesta, y ello cualesquiera que sean las 
soluciones a ella propuestas por los aspirantes.

Segundo ejercicio:

Consistirá en desarrollar por escrito dos temas propuestos 
por el tribunal (de la parte especial del Programa anejo).

Se valorará la profundidad y comprensión de los conocimien-
tos y la facilidad de expresión escrita. El ejercicio puede ser leído 
ante el tribunal si así  se determina por el mismo. Se puntuará 
de 0 a 10 puntos, siendo preciso obtener para superar el ejercicio 
un mínimo de 5 puntos. Para la realización de esta prueba se 
dispondrá de un máximo de tres horas.

Tercer ejercicio:

Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, a elec-
ción del opositor, entre los tres que proponga el tribunal. La 
realización de esta prueba será mediante la utilización de trata-
miento de textos Word 7.0 para Windows NT (o versión superior 
disponible) y durante un plazo máximo de tres horas y estará 
relacionado con las materias de la parte especial del programa 
anexo. Podrán exigirse nociones básicas del uso de programas 
informáticos tales como Excel, Access, Microsoft Outlook o 
similares.

Se valorará la capacidad de análisis y aplicación razonada 
de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados, y el conocimiento general del tratamiento 
de textos únicamente mediante la presentación del ejercicio con 
el formato o la configuración del documento que determine el 
tribunal.

este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos y para superar 
el mismo será preciso obtener una calificación mínima de 5 
puntos.

Las calificaciones otorgadas, aunque se recoja en el acta la 
media de aquellas, se conservarán como anexo a la misma.

Quinta.—Calificación final de la fase de oposición, presenta-
ción de documentos y nombramiento de funcionarios en 
prácticas.

La calificación final de cada aspirante será la media aritmé-
tica de las puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios de 
carácter obligatorio superados. La calificación final determinará 
la clasificación definitiva.

Concluida la última prueba, el tribunal hará pública en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y, en todo caso, en la se-
de del tribunal, la calificación de la misma y la final por orden 
de puntuación y elevará ésta al Alcalde del Ayuntamiento con 
propuesta de nombramiento, como funcionarios de carrera, en 
número no superior al de plazas convocadas.

En caso de empate en la puntuación final entre varios aspi-
rantes con opción a plaza, prevalecerá el que hubiere obtenido la 
mejor puntuación en el ejercicio práctico. De persistir el empate, 
se realizará un nuevo ejercicio sobre cuestiones del programa o 
materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a cu-
brir, todo ello conforme determine el Tribunal. Si se produjera 
un nuevo empate, se resolverá por sorteo público.

La superación de las pruebas selectivas no originará derecho 
alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta que 
formule el Tribunal.

Si alguno de los propuestos decayere en su derecho por in-
cumplimiento de los requisitos prevenidos en estas bases, la pro-
puesta del Tribunal se entenderá automáticamente referida al o 
los aspirantes que le sigan en el orden de puntuación.

Los aspirantes propuestos, de conformidad con lo previsto 
en el apartado anterior, presentarán en el Registro del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde el 
siguiente hábil al de la publicación de la calificación final, los 
siguientes documentos todos ellos en original para su debida 
compulsa y  devolución:

1. Partida de nacimiento

2. Certificado médico expedido por el servicio médico de 
prevención o entidad sanitaria que designe el Ayuntamiento, y 
en el que se acredite que no se padece enfermedad o minusvalía 
que impida el normal desempeño de las tareas encomendadas al 
puesto de trabajo que se asigne.

3. Declaración jurada bajo su personal responsabilidad de 
que el aspirante no ha sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, 
salvo prescripción de las sanciones correspondientes,  así como 
de no hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a la 
legislación vigente, y, comprometerse a prestar juramento o pro-
mesa conforme a lo previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19 
de diciembre.

4. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión europea, o en su caso, de algún otro país 
al que en virtud de tratados celebrados por la Unión y ratificados 
por españa sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla definida en 
el tratado de la Unión europea, deberán acreditar documen-
talmente el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la 
entrada y permanencia en españa de las personas con nacionali-
dad de los estados referenciados.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobreveni-
das a la fecha de expedición de estos documentos y que origine 
su ineficacia será causa de revisión del nombramiento, conforme 
al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, sin per-
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juicio de la responsabilidad penal que pudiera ser exigible por 
falsedad.

El nombramiento de los funcionarios, propuestos por el Tri-
bunal, corresponde al Alcalde, debiendo éstos tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del día siguiente a aquél en que 
les sea notificado el nombramiento, quedando sin efecto el nom-
bramiento o propuesta de contratación si no toma posesión en 
el plazo indicado sin causa justificada apreciada razonadamente 
por la Alcaldía.

Quienes dentro de dicho plazo, en su caso, del de prórroga 
de otros diez días naturales solicitada y concedida por causa de 
fuerza mayor, no presenten la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, que-
darán automáticamente decaídos en su derecho, no pudiendo 
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.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos es-
tarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
tados, debiendo presentar certificación del organismo de quien 
dependan por la que se acredite su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

transcurrido el plazo de presentación de documentos, el 
Presidente de la Corporación resolverá definitivamente nom-
brando funcionarios de carrera a los aspirantes propuestos por 
el Tribunal, indicando la fecha en que empezarán a surtir efectos 
dichos nombramientos, que será la de la toma de posesión.

Sexta.—Funciones a realizar.

Las establecidas al efecto en la Relación de Puestos de Tra-
bajo (RPt) para los distintos puestos de trabajo y demás tareas 
a las que pueda ser destinado un Administrativo.

Séptima.—Clasificación del Tribunal: Segunda categoría.

Octava.—-Derechos de examen: 10 euros.

Anexo II-I

PROGRAMA 

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

A.—Materias Generales.

1.—el estado. Concepto. elementos. formas de estado.

2.—La división de poderes. Relaciones entre los poderes 
del estado.

3.—La Constitución española de 1978. Principios Genera-
les. El Defensor del pueblo. Reforma de la Constitución.

4.—Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

5.—La Corona.

6.—Las Cortes Generales: composición, atribuciones y 
funcionamiento de ambas Cámaras. Elaboración de las Leyes. 
el Poder Legislativo.

7.—el Gobierno y la Administración del estado.

8.—el Poder Judicial.

9.—Organización territorial del estado. Los estatutos de 
Autonomía: su significado.

10.—La Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias. el estatuto de Autonomía para Asturias. Competencias. 
órganos Institucionales: La Junta General; el Presidente y el 
Consejo de Gobierno.

11.—Sometimiento de la Administración a la Ley y al De-
recho. fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

12.—El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del Dere-
cho Administrativo.

13.—La Organización municipal en la Constitución espa-
ñola. La Provincia. el Municipio. Otras entidades Locales.

14.—órganos básicos y complementarios de las entidades 
Locales. Régimen de funcionamiento. Competencias.

b.—Materias Específicas.

1.—La Administración Pública en el ordenamiento espa-
ñol. La personalidad jurídica de la Administración Pública. 
Clases de Administraciones Públicas.

2.—Principios de actuación de la Administración Públi-
ca. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación

3.—el Administrado. Colaboración y participación de los 
ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de 
audiencia del interesado.

4.—el Acto Administrativo. Concepto. elementos.

5.—Ley 30/1992, de bases del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Principios Generales del Procedimiento Administra-
tivo: Días y horas hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y 
registro de documentos.

6.—fases del procedimiento general. Obligación de resol-
ver. El Silencio administrativo. Clases y efectos.

7.—La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos 
nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

8.—Los recursos administrativos. Clases. Recurso de Al-
zada. Recursos de Reposición. Reclamaciones económico-
administrativas.

9.—Principios generales y clases de contratos administra-
tivos. Concepto de contratos administrativos, clases y elemen-
tos. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. 
Incumplimiento de los contratos administrativos. Sistemas 
de contratación: conceptos y estructura general. La selección 
del contratista. Derechos y deberes del contratista y de la 
Administración.

10.—El Patrimonio de los Entres Locales: tráfico jurídico, 
utilización, conservación y defensa. Normativa aplicable. El 
dominio público. el Patrimonio Privado de la Administración. 
bienes comunales. el Patrimonio municipal del suelo.

11.—La Intervención administrativa en la propiedad pri-
vada. La expropiación forzosa.

12.—Las formas de la actividad administrativa. El fomen-
to. La Policía.

13.—el servicio Público. Nociones generales. Los modos 
de gestión de los servicios públicos.

14.—La  responsabilidad de la Administración Pública. 
Normativa aplicable y procedimiento.

15.—Consideración económica de la actividad finan-
ciera. el Derecho financiero. Los sujetos de la actividad 
financiera.
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16.—el gasto público y sus clases. el control del gasto pú-
blico. Idea general del gasto público en españa.  Régimen Ju-
rídico del gasto público local. el presupuesto municipal. Do-
cumentos contables, Clases, procedimiento y competencias.

17.—Los ingresos públicos: Concepto y clases. el impues-
to. Las tasas fiscales.

18.—Ley General tributaria, Ley de Haciendas Locales 
y Reglamento General de Recaudación. Clasificación de los 
ingresos. Ordenanzas fiscales.

19.—Régimen Local español: Principios constitucionales. 
el Municipio. el término Municipal. La Población. el empa-
dronamiento y su normativa reguladora.

20.—Organización municipal. órganos básicos y 
complementarios.

21.—estructuras supramunicipales. Mancomunidades. 
Agrupaciones. La Comarca.

22.—Ordenanzas y Reglamentos de las entidades Loca-
les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

23.—Relaciones entre entes territoriales. Autonomía 
municipal y tutela.

24.—La función Pública Local y su organización.

25.—Derechos y deberes de los funcionarios públicos lo-
cales. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

26.—Derechos económicos de los funcionarios. Derechos 
pasivos. La Seguridad Social. Conceptos básicos de confec-
ción de nóminas.

27.—Las formas de actividad de las Entidades Locales. 
La intervención administrativa en la actividad privada. el fo-
mento. La actividad de Policía.

28.—Peculiaridades del procedimiento administrativo lo-
cal. el registro de entrada y salida.  Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

29.—funcionamiento de los órganos colegiados locales. 
Convocatoria y orden del día. Requisitos de la constitución. 
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

30.—Normativa estatal del suelo. El Texto Refundido de 
las Disposiciones legales en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo del Principado de Asturias. Sus principios 
inspiradores. Competencia urbanística municipal.

31.—Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Con-
cejo de Colunga. Clasificación y calificación del suelo.

32.—Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de 
elaboración y aprobación.

33.—ejecución de los Planes de Ordenación. Sistemas de 
actuación urbanística. La clasificación del suelo.

34.—Intervención administrativa en defensa de la lega-
lidad urbanística. Procedimiento sancionador. Las licencias. 
Clases, naturaleza y procedimiento.

Anexo II-II 

SOLICItUD PARA tOMAR PARte eN LAS PRUebAS SeLeCtIVAS 
De tReS PLAZAS De ADMINIStRAtIVO DeL AyUNtAMIeNtO De 

COLUNGA

D. ................................................... , mayor de edad, con 
DNI n.º .................. y con domicilio a efectos de notificaciones 
en c/ ............................................ de ............................. , Tfno. 
...............................

exPONe Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas 
para la provisión por el procedimiento de oposición, libre o 
por promoción interna (táchese lo que no proceda) de .... pla-
zas de Administrativo por el Ayuntamiento de Colunga, per-
tenecientes a la escala de Administración General, Subescala 
de Administrativo, en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias núm ......... , de fecha ......... de ......... de 200 ....

MANIfIeStA

Que reúne todos y cada uno de lo requisitos exigidos en las 
bases generales y particulares y acepta y asume su contenido, 
deseando participar en el proceso selectivo, por lo que

SOLICItA

tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en la 
oposición para las plazas reseñadas.

en Colunga, a ......................... de ........................ de 200...

SR. ALCALDe DeL AyUNtAMIeNtO De COLUNGA.

DE EL frAncO

Rectificación de error en el edicto de licitación de las obras “Eje-
cución escuela infantil de cero a tres años”

Habiéndose detectado un error en la publicación del edic-
to de licitación de las obras “Ejecución escuela infantil de cero 
a tres años” publicado en el BOPA número 88 de fecha 16 de 
abril de 2008, en el punto 7.-Requisitos específicos del Con-
tratista: Donde dice: “Grupo: C, Subgrupo: 4, Categoría: D y 
Grupo: I, Subgrupo 6, Categoría D”; debe decir: “Grupo: C, 
Subgrupo: 4, Categoría: D, quedando suprimido el Grupo: I, 
Subgrupo: 6, Categoría D”.

La Caridad, a 21 de abril de 2008.—La Alcaldesa-
Presidenta.—7.292.

DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de actuación del sec-
tor UZN C-1 (S), Cabueñes. Ref. 025304/2007

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO De URbANISMO 
 SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
dieciocho de marzo de dos mil ocho, adoptó el acuerdo de 
aprobar inicialmente el proyecto citado, que a continuación se 
transcribe, por lo que se considera iniciado el procedimiento 
de constitución de la Junta de Compensación y de conformi-
dad con lo dispuesto en los arts. 92 y 172  del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (tROtU) (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril)  se somete aquel a información públi-
ca por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOPA, quedando el ex-
pediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayun-
tamiento, 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, de acuerdo con la normativa cita-
da, durante el expresado plazo pueda ser examinado y, en su 
caso, se presenten por escrito las alegaciones que se estimen 
pertinentes.



9204 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 96 25-IV-2008

PROyECtO DE ACtuACIÓN PARA LA CONStItuCIÓN DE LA JuNtA 
DE COMPENSACIÓN DEL SECtOR uZN C-1 (S), CABuEÑES

eStAtUtOS

Artículo 1º.—Denominación.

La Junta de Compensación se denominará “entidad Ur-
banística de Compensación del Sector UZN C-1 Cabueñes del 
Plan General de Ordenación Urbana de Gijón”. 

Artículo 2º.—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la entidad en Gijón, Calle 
Menéndez Valdés n.º 34, 2.ª planta.

2. este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por 
acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido 
en el artículo 26.2 de estos estatutos, dando cuenta al órgano 
urbanístico de control y al Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras o, en su caso, al Registro de Planeamiento y 
Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

Artículo 3º.—Naturaleza, personalidad y capacidad.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad 
Urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-admi-
nistrativo, personalidad jurídica y será la única que ostente 
la representación, tutela, defensa y gestión de los intereses 
comunes.

2. Gozará de personalidad jurídica desde la inscripción del 
acuerdo  aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias.

3. tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 175 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo y en los presentes estatutos.

Artículo 4º.—Objeto y fines.

La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de 
la urbanización del sector UZN C-1, delimitada en el artícu-
lo 7 de estos Estatutos, con solidaridad de beneficios y car-
gas entre sus componentes en proporción a sus respectivas 
participaciones.

Artículo 5º.— Facultades de la Junta de Compensación.

1. La incorporación de los propietarios a la entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el ámbito de Actuación, sino la facultad de 
disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto 
los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las cargas y 
obligaciones urbanísticas.

2. Para el cumplimiento de los fines encomendados la Jun-
ta de Compensación podrá:

a) Formular el Proyecto de Compensación al que se refie-
re el artículo 176 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Ordenación del territorio y 
Urbanismo, y someterlo a aprobación del Ayuntamiento de 
Gijón.

b) encargar la redacción del Proyecto de Urbanización, 
así como los adicionales, reformados cualesquiera otros de 
ordenación y urbanización que fueran necesarios para el cum-
plimiento de su objeto.

c) Ejecutar las obras de urbanización conforme al Proyec-
to redactado y aprobado por el Ayuntamiento de Gijón, en la 
forma prevista en las Bases de Actuación.

d) Solicitar de la Administración la expropiación forzosa, 
en beneficio de la Junta, de aquellos propietarios que no se ha-
yan incorporado en tiempo oportuno a la misma y de aquellos 
que incorporados a la Junta, hayan incumplido sus obligacio-
nes en los supuestos que se contemplan en estos estatutos.

e) Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten o 
faciliten la gestión y/o urbanización del sector UZN C-1 
Cabueñes.

f) Adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.

g) Realizar como entidad urbanística colaboradora, cuan-
tas actividades sean precisas a todos los efectos, para la defen-
sa de los intereses comunes de la sociedad y de sus asociados, 
incluso la edificación del ámbito de actuación si se acordase 
por unanimidad de los asociados.

h) Ejercitar las demás facultades que, reconocidas en la 
legislación urbanística, sean precisas para el cumplimiento  de 
los objetivos señalados.

Artículo 6º.—órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de Gi-
jón, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística ejer-
citando las facultades reconocidas en el Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Artículo 7º.— Área de Actuación.

está constituida por el sector UZN C-1 Cabueñes según 
delimitación establecida en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Gijón y atendiendo a la estimación de los recursos 
de reposición interpuestos frente al Acuerdo Municipal de 
aprobación definitiva del planeamiento.

Artículo 8º.—Duración.

La Entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de entidades Urbanísticas colabora-
doras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo que 
se produzca la disolución conforme al artículo 38 de estos 
estatutos.

CAPítULO SeGUNDO  
ASOCIADOS

Artículo 9º.—Asociados.

formarán parte de la Junta de Compensación:

1. Los propietarios de las fincas incluidas en el sector que 
han tomado la iniciativa del sistema, y que representan más 
del 50% de la superficie total incluida dentro de la perimetral 
del Sector, así como los Sistemas Generales adscritos al ám-
bito, en su caso.

2. Los restantes propietarios de terrenos incluidos dentro 
del sector que se adhieran de forma fehaciente a la Junta de 
Compensación.

3. Tanto los asociados fundadores como los adheridos a la 
Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos dere-
chos y obligaciones.

4. en su caso, las empresas urbanizadoras que aporten 
total o parcialmente los fondos necesarios para llevar a cabo 
las obras de urbanización del sector de Actuación en las con-
diciones que sean aprobadas por la Asamblea. Las empresas 
Urbanizadoras estarán representada por una sola persona.
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5. Un representante de la Administración Actuante. 

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación.

Para incorporarse a la Junta de Compensación será 
necesario:

1. Ostentar la propiedad de finca incluida en el UZN C-1 
Cabueñes o ser titular de derechos edificatorios adscritos al 
ámbito.

2. Aceptar los presentes estatutos y las bases de Actua-
ción de la Junta, mediante escrito o comparecencia, haciendo 
constar expresamente esta aceptación.

3. Entregar, en el plazo de diez días desde la fecha de la in-
corporación a la Junta, los títulos y documentos acreditativos 
de su titularidad, así como declarar las situaciones jurídicas, 
cargas y gravámenes, que afecten sus respectivas fincas, con 
expresión, en su caso, de su naturaleza, nombre y domicilio de 
los titulares de los derechos reales o de arrendamiento.

En todo caso, para que la incorporación surta efectos será 
preciso que los propietarios adheridos depositen en el plazo 
de un mes, desde que se les requiera por la Junta y a su dis-
posición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya 
realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá 
ser superior a la ya satisfecha por los promotores, atendida 
la proporcionalidad con los terrenos pertenecientes a unos y 
otros.

4. Los cotitulares de una finca o cuota de participación ha-
brán de designar, en documento fehaciente, a una sola perso-
na con amplias facultades para el ejercicio de las de asociado, 
respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas 
obligaciones derivan de su condición. Si no designasen repre-
sentante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, lo 
hará, a petición de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento 
como ente titular. El designado en este caso ejercerá sus fun-
ciones mientras los interesados no designen otro.

5. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

6. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas 
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la 
representación legal de los mismos, y la disposición de tales 
fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

7. Por acuerdo de la Asamblea  de la Junta de compensa-
ción  se podrá admitir la incorporación de los propietarios una 
vez trascurridos los plazos establecidos al efecto en la legisla-
ción urbanística. en este caso la incorporación no será valida 
en tanto el nuevo miembro no ingrese en la cuenta corriente 
que al efecto tenga abierta la Junta, la cantidad que le corres-
ponda con arreglo a los gastos ya realizados.

Artículo 11.— Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la entidad de empresas urbaniza-
doras que aporten total o parcialmente los fondos necesa-
rios para la urbanización, requerirá acuerdo favorable de la 
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 
26.2, en cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la 
incorporación, y, en especial, los compromisos y garantías de 
su gestión, en la forma y cuantía que se determinen por la 
Junta de Compensación. en este supuesto, la empresa urba-
nizadora estará representada en la Junta por una sola persona 

física, conforme al artículo 166 f) del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. Los propietarios disconformes con la incorporación, que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos de las 
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.

Artículo 12.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea general, pro-
porcionalmente a sus respectivas cuotas de participación.

b) elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la en-
tidad como resultado de su gestión urbanística en la medida 
en que hubieran contribuido en los gastos y aportaciones.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y de 
sus órganos.

f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la for-
ma establecida en el artículo 14 de estos estatutos respecto 
de las enajenaciones de terrenos aportados a la Junta  de 
Compensación.

g) Iniciar las obras de edificación en tanto se estén reali-
zando las obras de urbanización, previa prestación de las ga-
rantías que la Junta establezca al efecto.

h) Los demás derechos que les correspondan, confor-
me a los presentes estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

Artículo 13.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deriva-
das del cumplimiento de las prescripciones, normas legales y 
de planeamiento urbanístico vigentes así como de los acuer-
dos adoptados por los órganos de gobierno y administración 
de la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación, dentro de los plazos señalados por ésta.

b) Otorgar los documentos necesarios para llevar a cabo el 
reparto de beneficios y cargas derivados de la actuación.

c) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraor-
dinarias que se establezcan por la Asamblea General.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

f) Aportar las garantías exigidas por la Junta   por el im-
porte y en los plazos  exigidos por ésta para responder de los 
daños que se puedan causar en la vía publica  con motivo de 
las obras de edificación. 

g) Las demás obligaciones que les correspondan con-
forme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

2. el incumplimiento de sus obligaciones por cualquier 
propietario o propietarios, legitima a la Junta para promover 
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.
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Artículo 14.—Transmisiones.

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta de Compensación, quien las notificará individualmente a 
cada uno de sus miembros, las circunstancias del adquirente 
y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesa-
ria constancia y para que la Junta o cualquiera de sus miem-
bros puedan, si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo en 
un plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de la 
notificación. En el caso de no haberse efectuado la notifica-
ción, o de no haberse especificado todos los datos necesarios, 
o que éstos no fuesen los ciertos,  podrán ejercitar el de re-
tracto en la forma prevista en el artículo 1.518 del Código Ci-
vil; el mencionado derecho de retracto caducará a los 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente a la notificación que, en 
forma fehaciente, deberá hacer en todo caso el transmitente 
a la Junta de Compensación, de las condiciones esenciales en 
que se efectuó la transmisión, mediante entrega de copia de 
la escritura o documento en que fuere formalizada, o desde la 
inscripción de la enajenación en el Registro de la Propiedad 
en ausencia de aquella.

Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer uso 
del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho preferente el 
de mayor porcentaje en la Junta. Si quienes manifestaran la 
intención de ejecutar el tanteo fueren la Junta de Compensa-
ción y alguno de sus miembros, tendrá preferencia la Junta de 
Compensación sobre los miembros de la misma.

b) el derecho de tanteo cesará en el momento en que se 
apruebe definitivamente el Proyecto de Compensación del 
sector.

c) el adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

d) Los derechos de tanteo y retracto a que se ha hecho 
referencia únicamente serán ejercitables respecto de los te-
rrenos aportados inicialmente, pero nunca en relación con las 
fincas resultantes del Proyecto de Compensación definitiva-
mente aprobado.

CAPítULO teRCeRO  
óRGANOS De LA eNtIDAD

Artículo 15.—órganos de gestión y administración de la Junta 
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes 
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General. 

b) el Consejo Rector.

c)  el Presidente.

d) Vicepresidente.

e) el Secretario-tesorero.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la 
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 
26.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que ex-
presamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General.

1. estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación 

por parte de la Administración Actuante, y decidirá sobre los 
asuntos propios de su competencia.

2. todos los asociados, incluso los disidentes y los que no 
hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 
válidamente adoptados.

Artículo 17.—Reuniones.

La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias dos 
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen 
necesario el Presidente, o lo soliciten por escrito asociados 
que representen, al menos el cincuenta y un por ciento (51 
por 100) de las cuotas de participación definidas en las Bases 
de Actuación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar la 
reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días si-
guientes a la solicitud.

Artículo 18.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

2. Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la entidad.

3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento 
entre los asociados, conforme a las bases de actuación y apro-
bación del proyecto de compensación que en su día se elabore 
en desarrollo igualmente de las bases de actuación que acom-
pañan a los presentes estatutos.

4. Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

5. fijación de los medios económicos y aportaciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

6. Contratación de créditos para realizar las obras de ur-
banización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos 
incluidos en la Unidad de Actuación.

7. Contratación de las obras de urbanización.

8. Constitución de sociedades con fines de urbanización o 
complementarios de la misma.

9. Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las 
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados 
al efecto.

10. Acordar la constitución de las garantías que puedan 
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la entidad.

11. establecer las garantías que habrán de aportar los aso-
ciados que inicien las obras de edificación con anterioridad a 
la recepción definitiva por el Ayuntamiento de las obras de ur-
banización  para responder de los daños que puedan cuasar. 

12. Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

13. Cualquiera otros asuntos que afecten con carácter re-
levante a la vida de la entidad.

Artículo 19.—Consejo Rector.

1. Los cargos del Consejo Rector podrán recaer en per-
sonas física o jurídicas, a través, en este caso, de su legal 
representante.

2. estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente, 
el Secretario, un Vocal designado por la Asamblea General y 
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un Vocal representante del Ayuntamiento, en caso de expresa 
designación por parte de la Administración Actuante.

3. El Consejo Rector tendrá las siguientes facultades:

a) el Gobierno y la Administración ordinaria de la Junta.

b) Agrupar, segregar y dividir terrenos.

c) Contratar servicios de carácter laboral o profesional es-
tableciendo las condiciones que crea conveniente.

d) Representar y contratar con empresas públicas y priva-
das de servicios, agua, luz, teléfono, gas y análogos.

e) Aprobar honorarios y pagarlos.

f) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fueran el títu-
lo jurídico de dichas obligaciones.

g) exigir y rendir cuentas.

h) ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan corres-
ponder a la Junta de Compensación por razón de derechos 
personales, de crédito o de propiedad de bienes ante toda cla-
se de Juzgados, tribunales y Jurisdicciones especiales.

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar, interve-
nir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efec-
tos mercantiles y financieros.

j) Gobierno y administración ordinaria de la entidad.

k) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, negociar-
las, cancelarlas.

l) Aprobación de gastos hasta un límite 30.000 €, ordenar 
pagos y rendir cuentas.

ll) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por la 
empresa adjudicataria de las mismas.

m) Aprobar los precios contradictorios que presente el Di-
rector de las Obras de Urbanización y el Contratista.

n) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que 
sean necesarios sobre la marcha de las obras de urbanización 
dando cuenta posteriormente a la Asamblea.

ñ) firmar y otorgar los documentos públicos y privados 
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas y pos-
teriores de rectificación o aclaración.

Artículo 20.—Presidente.

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegia-
dos de gobierno y administración corresponderá al miembro 
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las su-
cesivas renovaciones. La duración del cargo será de dos años.

2. el Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los ór-
ganos colegiados de la entidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

d) el ejercicio de cuantas acciones administrativas o ju-
diciales sean necesarias o convenientes para la salvaguarda 
de los derechos e intereses de la Junta y para garantizar el 
cumplimiento de sus fines, dando posteriormente cuenta a la 
Asamblea. Con éste fin podrá otorgar en nombre de la Junta 

los poderes a favor de procurador y abogados que considere 
convenientes.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General o por el Consejo Rector.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será 
sustituido por el Vicepresidente.

Artículo 21.—El Vicepresidente.

1. Actuará de Vicepresidente de la Asamblea el miembro 
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de 
las sucesivas renovaciones.

2. el Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de 
enfermedad o ausencia de éste.

Artículo 22.—Secretario/Tesorero.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que 
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las de las 
sucesivas renovaciones.

2. el Secretario levantará acta de las reuniones de la Asam-
blea General, haciendo constar el resultado de las votaciones 
y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el vis-
to bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen 
interior de la entidad y, de modo especial, la existencia de un 
libro-registro en el que se relacionarán los socios integrantes 
de la Junta de Compensación, con expresión de sus circuns-
tancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota 
de participación y número de votos y cuantos datos comple-
mentarios se estimen procedentes, y realizará, asimismo, los 
actos de gestión administrativa y demás funciones que espe-
cialmente se le encomienden por el Presidente.

3. Serán también funciones del Secretario/Tesorero rea-
lizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de 
la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de la 
gestión presupuestaria de la entidad, y ejercer cualesquiera 
actividades bancarias que exija el funcionamiento de la Enti-
dad y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su 
cometido, se establezcan por disposiciones legales o acuerdos 
de la Junta.

4. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro del Consejo Rector de menor edad, 
excluido el Presidente.

Artículo 23.—Medios personales.

1. La Entidad funcionará mediante la prestación personal 
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente 
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será re-
tribuido dentro de los recursos económicos y presupuestarios 
autorizados por la Asamblea General.

CAPítULO CUARtO  
fUNCIONAMIeNtO De LA eNtIDAD

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones.

1. La Asamblea General de la entidad será convocada por 
el Secretario, de orden del Presidente. excepcionalmente, la 
sesión constitutiva de la Junta de Compensación será convo-
cada por los promotores en la forma y con la antelación seña-
lados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del lugar 
en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de Notario 
previamente designado para formalizar la constitución de la 
entidad mediante escritura pública.
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2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de 
circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean 
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excep-
to en el supuesto previsto en el artículo 25.2 de los presentes 
estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que 
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados, la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta 
el día anterior a la reunión.

3. La Convocatoria de la Asamblea General se hará me-
diante carta remitida por fax o por correo certificado a los 
domicilios designados por los asociados, con cinco días de 
antelación, al menos, a la fecha en que haya de celebrarse 
la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea 
General. 

Artículo 25.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados (con representación por escrito y para cada 
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea el 
número de éstos, si los concurrentes representan, por lo me-
nos, el cincuenta por ciento de la superficie del sector. En se-
gunda convocatoria, que se celebrará una hora después de la 
primera, será válida la constitución de la Asamblea, cualquie-
ra que sea el número de asociados concurrentes a la misma y 
el número de cuotas de participación que representen, siendo 
preceptiva en cualquier caso la presencia del Presidente y del 
Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Asam-
blea general se entenderá convocada y quedará válidamente 
constituida para tratar de cualquier asunto de su competen-
cia, siempre que se hallen presente o representados todos sus 
miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario.—Serán válidos los acuerdos de la 
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de par-
ticipación computados según lo previsto en estos estatutos, 
a no ser que por razón de la materia tengan fijados, bien por 
disposiciones legales o bien por estos estatutos un quórum 
específico, en cuyo caso se regularán por éste. En caso de em-
pate, el voto del Presidente tendrá calidad dirimente.

2. Los acuerdos de modificación de los Estatutos de la 
Junta de Compensación, designación y cese del Presidente 
y Secretario, señalamiento de cuotas y rectificación de éstas, 
formalización de operaciones de crédito o emisión de títulos 
de deuda, contratación de las obras de urbanización, incorpo-
ración de empresas urbanizadoras, y enajenación de terrenos 
requerirán en todo caso mayoría absoluta de cuotas de par-
ticipación computadas según lo previsto en estos estatutos, 
siendo necesario el quórum del 80% de las cuotas para la di-
solución de la Junta.

Artículo 27.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en pro-
porción al derecho de cada asociado. 

2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación co-
rrespondientes a las fincas pertenecientes a la Junta de Com-
pensación, en virtud de adquisición como beneficiaria de la 
expropiación, se atribuirán a los propietarios asociados en la 
proporción en que hubieran contribuido a sufragar el coste 
de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad.

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el artí-
culo 10.4 de estos estatutos.

Artículo 29.—Asistencia de personal especializado.

Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, con 
voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para in-
formar sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 30.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que, 
una vez aprobada en la reunión siguiente, se transcribirá en el 
respectivo libro de actas, que deberá ser foliado y encuader-
nado, en el que se expresará en su primera página mediante 
diligencia de apertura firmada por el Secretario de la Junta, el 
número de folios y fecha de apertura.

2. en lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la 
Legislación de Régimen Local a este respecto.

3. A requerimiento de los asociados o de los órganos ur-
banísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro 
de Actas.

CAPítULO QUINtO  
RÉGIMeN eCONóMICO

Artículo 31.—Medios económicos.

1. estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de los 
terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier 
otros recursos que legalmente se obtengan.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos 
generales de la Junta de Compensación, conforme al presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea.

b) extraordinarias, con destino al pago de justiprecios e 
indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no 
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren 
los bases de Actuación.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán 
por la Asamblea mediante el quórum establecido en el artícu-
lo 26.1 de estos estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados 
se efectuará en proporción al derecho o interés económico de 
cada asociado definido por las cuotas de participación de que 
sea titular, determinadas conforme a las bases de Actuación.

Artículo 32.—Recaudación.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la entidad en la ejecución directa de las 
obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, 
podrá la entidad, solicitar del Ayuntamiento, previo requeri-
miento al interesado para que ingrese en el plazo de un mes, 
la exacción por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por 
el Secretario de la Junta con el visto bueno del Presidente, la 
correspondiente certificación.

transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no 
se hubiera efectuado el ingreso de la cuota, se producirá au-
tomáticamente un recargo del duplo del interés de demora 
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vigente al tiempo de la notificación para la exacción de deudas 
tributarias de la Hacienda Pública estatal y calculado por me-
ses enteros hasta la fecha del pago. Igualmente, quedará en 
suspenso el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en 
la Junta de Compensación, hasta el momento en que aquélla 
se haga efectiva.

transcurrido el plazo de tres meses desde el ejercicio de la 
vía de apremio sin haberse producido el pago, se podrá instar 
la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, previo 
requerimiento por el Presidente, siendo beneficiaria la Junta.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodia-
dos en establecimientos bancarios, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del 
Presidente de la Junta y del Secretario o de quienes legalmen-
te le sustituyan.

Artículo 33.—Contabilidad.

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión econó-
mica en libros adecuados para que en cada momento pueda 
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de 
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros 
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán a car-
go del Secretario-tesorero de la entidad.

CAPítULO SextO  
RÉGIMeN JURíDICO

Artículo 34.—Ejecutividad.

Los acuerdos de la Asamblea General de la entidad, serán 
ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a lo esta-
blecido en los presentes estatutos y demás normas aplicables, 
sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 35.—Recursos.

1. Contra los acuerdos de la Asamblea General cabrá re-
curso de alzada ante el Ayuntamiento de Gijón.

2. el recurso podrá interponerse por cualquier asociado 
que hubiera votado en contra del acuerdo que se impugne 
o se hubiese abstenido por sí o por medio de representan-
te y los ausentes a la Asamblea o reunión en que se hubiese 
adoptado.

Artículo 36.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan in-
terponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los 
órganos de la entidad, el representante del Ayuntamiento 
advertirá de la ilegalidad de los acuerdos de la Asamblea Ge-
neral, dando cuenta inmediata al Presidente del órgano titular 
para la resolución que proceda en orden a la suspensión del 
acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianza-
miento en cuantía suficiente para responder de los daños que 
puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara sobre 
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigi-
rá el previo depósito, a disposición de la entidad y a resultas 
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por 100, 
para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por 
la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los inte-
reses legales de la cantidad objeto de recurso.

CAPítULO SÉPtIMO  
DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 37.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya 
sido ejecutada la urbanización del Sector, por acuerdo de la 
Asamblea General adoptado con el quórum del 80 por 100 sin 
perjuicio del cumplimiento, por subrogación de las obligacio-
nes contraídas y de las responsabilidades subsidiarias a que 
pudiera haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la 
extinción de la personalidad jurídica o a la transformación de 
la Junta en Sociedad Civil o Mercantil o en entidad urbanísti-
ca de conservación.

2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad 
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo 
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

3. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzo-
so sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se esta-
blezca por mandato judicial o por prescripción legal o cuando 
el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de actuación 
a petición de los dos tercios de los propietarios interesados 
que representen el ochenta por ciento de la superficie total 
del ámbito reparcelable.

Artículo 38.—Liquidación.

Acordada válidamente la disolución de la entidad, se 
procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y 
pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá 
entre los asociados en proporción al derecho e interés eco-
nómico de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de 
participación.

La liquidación será aprobada por el Ayuntamiento de Gi-
jón, tras lo cual se procederá a la cancelación de la inscripción 
de la Junta en el Registro de entidades Urbanísticas Colabo-
radoras o, en su caso, en el Registro de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística del Principado de Asturias.

Disposición final

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la apro-
bación de la Administración y su inscripción en el Registro 
citado para surtir plenos efectos.

Disposición adicional

en lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispues-
to en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
vigentes en materia de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo, la legislación de Régimen Local y, de modo supletorio, en 
el Reglamento de Gestión Urbanística y en la Ley de Socie-
dades Anónimas.

bASeS De ACtUACIóN

I. DISPOSICIONeS GeNeRALeS

base 1.ª—Objeto:

Constituye el objeto de la entidad el desarrollo urbanísti-
co del ámbito denominado UZN C-1 Cabueñes del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Gijón, mediante el sistema 
de compensación regulado en el artículo 171 y siguientes del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprue-
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ba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes 
en materia de Ordenación del territorio y Urbanismo.

base 2.ª—Actuaciones que comprende:

La actuación por compensación comprenderá:

a) El ofrecimiento, a todos los propietarios incluidos en el 
sector, de oportunidad de incorporarse a la Junta de Compen-
sación para la ejecución de la misma.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no in-
corporados y de aquéllos que incumplan las obligaciones de-
rivadas de la actuación, de la que será beneficiaria la Junta de 
Compensación.

c) La financiación a su costa, de las obras de urbanización 
y demás gastos inherentes consignados en el Plan, en el pro-
yecto de urbanización, o en los acuerdos que adopte la Asam-
blea de la Junta en la forma que sus Estatutos establezcan.

d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente 
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de 
cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban 
ejecutar a su costa los propietarios conforme al Planeamien-
to vigente, así como del 10% del aprovechamiento total del 
ámbito conforme al artículo 119 del Texto refundido de las 
Disposiciones Legales Autonómicas vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo.

e) La distribución de los terrenos susceptibles de edifica-
ción privada —excluidos, en su caso, los que deban ser cedi-
dos gratuitamente al Ayuntamiento—, conforme a las deter-
minaciones contenidas en el Texto Refundido Autonómico, 
entre los propietarios y demás partícipes, en proporción a sus 
participaciones respectivas.

II. CRIteRIOS De VALORACIóN De fINCAS, DeReCHOS y OtROS 
eLeMeNtOS AfeCtADOS POR LA ACtUACIóN URbANíStICA 

PROyeCtADA

base 3.ª—Criterios para valorar las fincas aportadas:

1. el derecho de sus propietarios será proporcional a la 
superficie de sus respectivas fincas situadas dentro del Sector.

2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia, 
un porcentaje en relación con la superficie total de la zona 
de actuación. Dicho porcentaje constituirá el coeficiente 
para efectuar el reparto de beneficios y cargas derivadas de 
la actuación, y, en consecuencia, para la adjudicación de las 
parcelas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, 
así como para la participación en los gastos derivados de la 
actuación, descontando el porcentaje de cesión obligatoria al 
Ayuntamiento que será libre de cargas (art. 119 del Decreto 
Legislativo Autonómico 1/2004).

3. Las superficies computables se acreditan mediante 
estudio topográfico practicado al efecto, sin perjuicio de su 
posterior comprobación, y rectificación en su caso, una vez 
constituida la Junta de Compensación, y dentro del proyecto 
de equidistribución.

4. en caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre la 
propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento de lin-
deros, la superficie discutida se considerará perteneciente, de 
modo provisional, por iguales partes a los discrepantes, hasta 
tanto se resuelva tal divergencia por convenio entre los inte-
resados o resolución judicial, debiendo efectuarse la contribu-
ción a los gastos e inversiones, también provisionalmente, en 
la misma proporción.

base 4.ª—Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su 
indemnización:

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones, 
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros elemen-
tos existentes sobre las fincas, no se consideran como valores 
aportados, pero las que deban derruirse o cancelarse serán 
indemnizadas al fondo de compensación. 

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el plan, cuando estén situadas en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 
como uso provisional.

3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo 
con los criterios de la  Ley 6/98, de 11 de abril sobre Régimen 
del Suelo y Valoraciones.

base 5.ª—Criterios de valoración de derechos reales y personales 
constituidos sobre las fincas aportadas:

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se 
consideran en principio compatibles con el planeamiento 
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les 
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y 
serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo 
fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o  
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que los corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles 
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensa-
ción deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la in-
demnización correspondiente conforme a las reglas de la Ley 
6/98, de 11 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y 
demás normas aplicables, con cargo al Proyecto en concepto 
de gastos de compensación. en cualquier caso, los derechos o 
cargas incompatibles se considerarán extinguidas en virtud del 
acuerdo aprobatorio del proyecto de compensación.

III. eJeCUCIóN De LAS ObRAS De URbANIZACIóN

base 6.ª—Forma de contratación:

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a 
cabo por la propia Junta o por adjudicación directa de la Jun-
ta de Compensación, con el quórum exigido en el artículo 26.2 
de los estatutos.

2. en cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras 
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas 
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística de 
aplicación supletoria.

base 7.ª—Financiación de la urbanización:

1. Los costes de urbanización al igual que los restantes gas-
tos e inversiones serán satisfechos por los asociados en pro-
porción a sus respectivos derechos o cuotas de participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que es-
tablece el artículo 158 del Decreto Legislativo 1/200 del 
Principado de Asturias y concordantes de su Reglamento de 
Gestión y, en general, los gastos de toda índole que origine la 
adecuada ejecución de la urbanización, conforme al proyecto 
aprobado, así como los intereses y amortización de los crédi-
tos que se concierten, en su caso, para realizar dichas obras.
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3. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presen-
tes bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, 
debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudi-
caciones concretas de volumen que se realicen. entre tanto 
no se aprueba el Proyecto de Compensación se realizará una 
distribución provisional en función del coeficiente asignado 
con arreglo a la base 3ª.

IV. DIStRIbUCIóN De beNefICIOS y CARGAS

base 8.ª—La distribución de beneficios y carga:

La distribución de los beneficios y cargas resultantes de la 
actuación urbanizadora de la Junta de Compensación se hará 
teniendo en cuenta las cuotas de participación en el sector de 
cada uno de los asociados establecidas proporcionalmente a 
las superficies de las fincas aportadas. Dicho coeficiente ser-
virá igualmente para establecer la participación en los gastos 
de urbanización.

base 9ª—Transmisión de terrenos afectados y de las obras de 
urbanización:

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y 
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria así como 
del 10% del aprovechamiento total del ámbito tendrá lugar 
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensa-
ción, todo ello de conformidad con el artículo 119 del Decre-
to Legislativo 1/2004 de 22 de abril. No obstante, la Junta de 
Compensación y, en su nombre, el contratista por ésta desig-
nado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de 
las obras de urbanización.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el Plan General de Ordenación Urbana y en el proyecto 
de urbanización, se cederán al Ayuntamiento en un plazo no 
superior a tres meses, contados desde la citada fecha de re-
cepción definitiva por la Junta. El período de garantía para 
responder de defectos de construcción por la Junta ante el 
Ayuntamiento será de un año a partir de la fecha de cesión 
de las obras.

3. finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá 
este hecho en conocimiento del Ayuntamiento para proceder 
a la entrega y recepción respectivamente de las mismas, para 
lo cual los técnicos de la contrata y de la Junta de Compensa-
ción asistirán a los técnicos municipales en la inspección de las 
obras y servicios efectuadas, procediéndose a extender acta 
de estos hechos, así como de los defectos que, en su caso pu-
dieran señalarse para que la contrata proceda a su inmediata 
corrección.

Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá 
a ponerlo en conocimiento de la Junta.

base 10.ª—Valoración y adjudicación de las fincas edificables 
resultantes:

1. Para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas 
mediante expropiación por la Entidad, se formará y apro-
bará por ésta —conforme al artículo 176 del Decreto Legis-
lativo 1/2004 de 22 de abril— el correspondiente Proyecto 
de Compensación, que deberá elaborarse y presentarse al 
Ayuntamiento para la aprobación definitiva, dentro del pla-
zo de 6 meses a contar desde la constitución de la Junta de 
Compensación.

2. en el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de 
las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de 
las mismas. La adjudicación se efectuará en proporción a las 
cuotas de participación de cada propietario establecidas con-
forme a la base 3ª y 8ª.

3. Los titulares de cuotas de participación que no alcan-
zaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable 
resultante, serán agrupados para que se les adjudique una en 
comunidad proindiviso, expresándose en el título de adjudica-
ción la cuota correspondiente a cada propietario. No obstan-
te, si la cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 100 de 
la parcela mínima edificable, la adjudicación será sustituida 
por una indemnización en metálico, que será satisfecha por 
los miembros de la Junta de Compensación en proporción a 
su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento sea 
adjudicado a alguno de los miembros en cuyo caso será éste a 
quien le corresponda la obligación de indemnizar.

el valor de dicho aprovechamiento será determinado de 
acuerdo con los precios de mercado en la zona.

4. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose el precio medio de los solares resultantes, referido 
al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de 
percibir “in natura”; compensaciones económicas que se re-
flejarán, asimismo, en el Proyecto de Compensación.

base 11.ª—Régimen económico:

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos 
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les 
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes 
desde que se efectuare el requerimiento por el Presidente a 
dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere efectuado el 
pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo equi-
valente al duplo del interés básico del dinero según el banco 
de españa, siempre que tal retraso no exceda dos meses, en 
cuyo caso se estará a lo dispuesto en el apartado 4.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario 
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas de la 
misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones nece-
sarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

3. el pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo 
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. transcurrido el plazo de dos meses previsto en el apar-
tado 1 de esta base sin haber hecho efectivo el moroso las 
cantidades adeudadas y sus intereses, la entidad, por acuerdo 
de su órgano de administración, podrá instar al Ayuntamiento 
la vía de apremio o, en su caso, el procedimiento expropiato-
rio, para exigir al miembro moroso el pago de las cantidades 
adeudadas o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la 
aplicación del procedimiento expropiatorio, tal y como se re-
gula en el artículo 178 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de 
abril, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente cer-
tificación librada por el Secretario de la Entidad, con el visto 
bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo de instar 
la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio del asocia-
do moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha 
devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada. 

5. también podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los 
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términos señalados en el artículo 178 del Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril.

en este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de 
reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, 
ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urba-
nización, que quedarán a beneficio de la Junta.

base 12.ª—Conservación de la urbanización:

1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable, en 
proporción a su cuota de participación, de la consecución de 
la urbanización en tanto no sea cedida al Ayuntamiento.

2. en los compromisos entre la Junta o los propietarios de 
las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, 
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación 
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al pla-
neamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos 
los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios ven-
dedores deberán hacer constar expresamente estos compro-
misos en los contratos de enajenación de los solares o edifi-
cios, con expresa aceptación de tales compromisos por los ad-
quirentes y debidamente formalizados en la correspondiente 
escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos 
ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto.

Gijón, a 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 
de 2007).—6.241

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la Unidad de Ejecución 22 B-UE 22 B (calle Lealtad, esquina 

avenida de Moreda). Ref. 040791/2006

SeRVICIO ADMINIStRAtIVO URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 
de marzo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L. -Aprobación 
Definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Eje-
cución 22 b- (calle Lealtad esquina avenida de Moreda).

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de enero 
de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Pro-
yecto de Urbanización de la Unidad de ejecución 22 b (calle 
Lealtad esquina avenida Moreda), promovido por la entidad 
mercantil Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practica-
da la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

tercero.—el estudio de detalle de la Unidad de ejecu-
ción 22 B, fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de fecha 12 de enero de 2007, habiendo sido 
igualmente aprobado definitivamente el proyecto de Com-
pensación presentado para el referido ámbito, por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local, de 7 de agosto de 2007.

De este modo se cumple la condicional primera de la parte 
dispositiva del acuerdo de aprobación inicial, no existiendo in-
conveniente en proceder a su aprobación definitiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación,

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
de la Unidad de ejecución 22 b (calle Lealtad esquina ave-
nida de Moreda), promovido por la entidad mercantil Pro-
mociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L., lo que posibilita la 
tramitación de las correspondientes licencias de obras previa 
la constitución de aval en garantía de las mismas por importe 
de 18.000 € (más el 15% en concepto de actualización de pre-
cios unitarios más el 16% en concepto de IVA) y comporta la 
autorización para la ejecución de las obras de urbanización 
comprendidas en el mismo, (art. 228.4 tROtU), con las si-
guientes condicionales:

Cualquier licencia de primera ocupación estará con- —
dicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

Los terrenos cedidos para uso público deben ser ce- —
didos y urbanizados y eso incluye las zonas verdes 
públicas.

La urbanización de esta unidad se deberá de coordinar  —
con la de las unidades contiguas.

Las obras que se realicen en el ámbito de esta unidad,  —
cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 
6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supre-
sión de barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 
37/2003, de 22 de mayo).

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma 
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en 
el bOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 27 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).—6.244.

DE grADO

Anuncio de licitación, por concurso, para contrato de arrenda-
miento sin opción de compra de impresoras y equipos multifun-
ción con destino a distintas dependencias municipales del Ayun-

tamiento de Grado

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de 
Contratación. (Ayuntamiento de Grado).

c) Número de expediente: 261/2008.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción de 
compra de impresoras y equipos multifunción con des-
tino a distintas dependencias municipales del Ayunta-
miento de Grado.

b) Plazo de duración: 48 meses.

c) Lugar de ejecución: Dependencias Municipales.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 12.000 euros anuales IVA incluido.

b) Clasificación del contratista: No se precisa.

c) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal: La prevista en los pliegos.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se establece.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Grado-33820.

d) Teléfono: 985 75 00 68.

e) Telefax: 985 75 26 10.

f) Pág. Web: www.ayto-grado.es

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine 
el plazo de proposiciones.

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

a) fecha límite de presentación: 15 días naturales desde 
el siguiente a la publicación de la convocatoria en el  
BOPA, si el último día fuera sábado se prorrogará hasta 
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los Plie-
gos de Cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Grado de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Grado.

b) Domicilio: C/ Alonso de Grado, n.º 3.

c) Localidad y código postal: Grado-33820.

d) Fecha: El día hábil no sábado siguiente a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones (sobre A). 
La apertura del sobre B se comunicará por fax a todos 
los licitadores. 

e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios: 

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas: 

 Podrán obtenerse en los términos señalados en el aparta-
do 6 anterior.

Grado, a 7 de abril de 2008.—El Alcalde en funciones (por 
resolución de 27/3/08).—6.508.

DE grAnDAs DE sALImE

Anuncio de adjudicación de la obra: Servicio para la gestión de 
la explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones 
de depuración de aguas residuales EDARs del Ayuntamiento de 

Grandas de Salime

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime se hace pública la adjudicación de los siguientes 
contratos:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grandas de Salime.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
Municipal. 

c) Número de expediente: 01/CA/08.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio para la gestión de la 
explotación, mantenimiento y conservación de las esta-
ciones de Depuración de Aguas Residuales eDARs del 
Ayuntamiento de Grandas de Salime.



9214 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 96 25-IV-2008

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias núm. boletín n.º 40 del lunes 
18 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 128.495,33 €, IVA incluido.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 17/03/2008.

b) Contratista: Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 
NIf: A26019992.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 106.884.74 € (IVA incluido).

en Grandas de Salime, a 4 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—6.586.

DE LAngrEO

Notificación de resolución de expediente sancionador por infrac-
ción de la ordenanza municipal de limpieza

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en relación al expediente sancionador por incum-
plimiento de la Ordenanza municipal de Limpieza, habién-
dose intentado la notificación en el lugar donde se ejecuta la 
obra y en el último domicilio conocido de los titulares, habien-
do sido devueltas por el servicio de Correos se hace pública la 
resolución de Alcaldía, y cuyo tenor se transcribe:

Primero.—Adoptado acuerdo de apertura de expediente 
sancionador se notificó a Construcciones y Promociones Sa-
mastur S.L. por incumplimiento de la Ordenanza Municipal 
de limpieza y se le concedió plazo de 15 días para alegaciones. 
el día 10 de octubre de 2007 la empresa requerida solicitó co-
pia del expediente abierto la cual se entregó el 18 de octubre 
de 2007.

 No consta que se hayan presentado dichas alegaciones.

Notificada propuesta de resolución el día 9 de noviembre 
de 2007, se concedió nuevo plazo de alegaciones que concluyó 
el 27 del mismo mes sin que se hubieran presentado.

Segundo.—Se consideran responsables directos de la refe-
rida infracción a la vista del artículo 10.6 y 7 de la Ordenanza, 
a Construcciones y Promociones Samastur S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—en el expediente se ha seguido la tramitación 
preceptiva, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal de limpieza y recogida de residuos de 2004, Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo 
Común, y el Reglamento del procedimiento para el ejerci-
cio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, así como la demás normativa de 
aplicación en la Comunidad Autónoma.

Segundo.—Los hechos que son objeto de este expedien-
te pueden calificarse como infracción de carácter grave, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 junto con el 67 de la 
mencionada Ordenanza, constituyendo la infracción tipifica-
da en sus puntos 8-9-10-y 11.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 68, a la refe-
rida infracción le corresponde la sanción de multa de 750 a 
1.500 euros. La propuesta de resolución estimaba una sanción 
de novecientos euros.

Tercero.—De las fotografías obrantes en el expediente 
resulta que el incumplimiento denunciado se cometió al ocu-
par la vía pública con materiales de construcción tales como 
ferralla, contenedores de masa de cemento, la caseta de obra 
y otros materiales cuando no se había solicitado la ocupación 
de vía pública, ni se había vallado ni delimitado el espacio que 
se estaba ocupando.

Se aprecia que por el infractor se procedió a solicitar la 
licencia de ocupación de vía pública una vez comunicada la 
providencia de inicio de expediente y una actitud colaborado-
ra para solucionar el problema derivado de la ejecución de las 
obras, por ello se estima que no procede imponer la multa en 
su grado más alto.

Esta Alcaldía, de acuerdo con las facultades que le con-
fiere la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de 
Régimen Local, adopta la siguiente resolución:

1.—Declarar cometida la infracción de la Ordenanza Mu-
nicipal de limpieza por Construcciones y promociones Samas-
tur S.L., con domicilio en c/ belice n.º 1, 6.ºA de Gijón, con 
la calificación y demás circunstancias señaladas en los antece-
dentes expuestos, e imponer la sanción de novecientos euros 
como responsables de los hechos denunciados.

Contra esta resolución de conformidad con los artículos 8 
y 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de la presente notificación podrá 
interponerse recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con sede en Oviedo.

También podrá potestativamente, de conformidad con el 
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999 de 13 de enero, interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que dictó este acto administrativo en el 
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la presente no-
tificación. Este recurso será resuelto en el plazo de un mes, en 
caso contrario se entenderá producida su desestimación por 
el transcurso de dicho plazo sin habérsele notificado resolu-
ción expresa. en este último caso, el plazo para interponer el 
recurso contencioso-administrativo será de seis meses desde 
dicha desestimación.

Igualmente podrá interponer cualquier otro recurso que 
estima pertinente.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Langreo, a 26 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.366.
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— • —

Edicto de aprobación y puesta al cobro del padrón de abonados 
al servicio de recogida de basuras, del distrito tercero, que com-

prende La Felguera, período diciembre/07-febrero/08

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 31 de 
marzo de 2008 el padrón de abonados al Servicio de Recogida 
de basuras, del Distrito tercero, que comprende, La felguera, 
período diciembre/07-febrero/08, se notifican colectivamente 
por medio del presente edicto, las liquidaciones tributarias, 
según determina el art. 102.3 de la L.G.t. 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón 
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, en la Administración de Rentas de este Ayunta-
miento (bajos del Edifico Casa Cuca, plaza España, Sama) de 
9 a 13.30 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período 
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquida-
ciones aludidas, abarcará desde el 31 de marzo hasta el 2 de 
junio de 2008.

forma de pago:

Mediante ingreso en las entidades financieras Cajastur, 
bbVA, banco Herrero-Sabadell, Santander-Central His-
pano, La Caixa, Caja Rural y banco Pastor, con el impreso 
que se enviará para mayor comodidad al domicilio de los 
contribuyentes.

Este envío no tiene carácter de notificación ni es determi-
nante de la obligación de pago. Por tanto, si transcurrido la 
mitad del plazo de ingreso no se recibiera el impreso, deberá 
solicitar un duplicado del mismo en el Negociado de Rentas 
y exacciones de este Ayuntamiento sito en plaza españa s/n, 
Sama (Langreo) (bajos del Edificio Casa Cuca), de lunes a 
viernes, de 9 a 13.30 horas, donde podrá domiciliarlo para 
años sucesivos.

finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el 
período ejecutivo que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora y las costas correspondientes.

No obstante, se aplicará el recargo ejecutivo del 5% cuan-
do se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notificación 
de la providencia de apremio, y el recargo de apremio redu-
cido del 10% si se satisface antes de la finalización de plazo 
previsto en el art. 62.5 de la Ley General tributaria para las 
deudas apremiadas. en ambos casos, recargo ejecutivo y de 
apremio reducido, no se exigirán los intereses de demora de-
vengados desde el inicio del período ejecutivo (arts. 28 y 161 y 
ss. de la Ley General tributaria 58/2003).

Langreo, a 31 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.518.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para sidrería en Poo

Por xAGARDA, S.C. con DNI/NIf G74227596 se solicita 
licencia de apertura para sidrería en Poo (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 desde la publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones 
que se estimen oportunas.

en Llanes, a 3 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.374.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para cervecería en 
calle La Bolera

Por José Alfonso Fernández Redondo con DNI: 
10577854Q se solicita licencia de apertura para cervecería en 
calle La Bolera (Llanes), conforme al Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete el 
expediente a información pública para que en el plazo de diez 
días, a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se presenten 
las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 18 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.341.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para vinatería en 
Plaza de Parres Sobrino

Por Maygusber con DNI/CIf b74115676 se solicita licen-
cia de apertura para vinatería en Plaza de Parres Sobrino - 
Llanes, conforme al Reglamento de Activides Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a infor-
mación pública para que en el plazo de diez días, a contar de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias y de la Provincia, se presenten las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 19 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.372.

— • —

Anuncio de exposición pública y puesta al cobro del padrón tri-
butario determinante de la Tasa por suministro de agua potable 

y otras correspondiente al primer bimestre de 2008

tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de 
basura y tasa de alcantarillado correspondiente al primer bi-
mestre de 2008.

exposición al público

Por resolución de Alcaldía de fecha 25 de marzo de 2008 
ha sido aprobado el padrón o lista cobratoria determinante de 
las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente 
cuadro:

Código Concepto Importe euros
310.07 — tasa por suministro de agua potable 141.726,00 €

3.91.001 — IVA consumo de agua (7%) 9.952,35 €
310.04 — Alcantarillado 29.318,16 €
310.03 — Recogida de basuras 184.952,22 €
310.04 — Albañal 3.561,69 €
310.07 — Canon de contadores 8.524,25 €

3.91.001 — IVA canon de contadores (16%) 1.385,20 €

Lo que se hace público para general conocimiento y no-
tificación de los interesados, advirtiéndoles que durante el 
plazo de un mes se podrá examinar dicho padrón y presentar 
contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que estimen 
oportunas.
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Recursos

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquida-
ciones incorporadas en el mismo podrán los interesados inter-
poner los siguientes recursos:

• Recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de los correspon-
dientes padrones, ante el órgano que dictó el acto. transcu-
rrido un mes desde su presentación sin que se haya resuelto 
expresamente se entenderá desestimado por silencio adminis-
trativo. Quedará expedita la vía contencioso-administrativa 
ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo durante dos 
meses a partir del día siguiente a aquél en que se notifique 
expresamente la desestimación del recurso de reposición, o 
durante el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente 
en que se produzca la desestimación del recurso de reposición 
por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar 
de esta Administración, la revocación de sus actos, la rectifica-
ción de errores materiales, de hecho o aritméticos e interpo-
ner cualquier otro recurso que se estime procedente (artículos 
89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

El período voluntario de cobro finalizará el día 23 de mayo 
de 2008 el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados, 
podrá hacerse efectivo en las oficinas de la empresa Astura-
gua, S.A., en horario de 10.00 a 13.00 h., de lunes a viernes.

transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exi-
gidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, inte-
reses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo 
ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas otras 
medidas sancionadoras previstas en la normativa vigente, y lo 
recogido en el párrafo siguiente.

este recargo será:

• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario, antes de la notificación de la 
providencia de apremio.

• Una vez que notificada la providencia de apremio, será 
del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingre-
sada en período voluntario y el propio recargo dentro de los 
siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se rea-
liza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de 
apremio, será incompatible con la aplicación de intereses de 
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Llanes, a 25 de marzo de 2008.—La Alcaldesa.—6.343.

DE mIErEs

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores: 1365/08 y otros

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:      expte.

      Ana belén Moreiras Valente  1365/08

      Claribel de los Santos Cabral  1307/07

      Comunidad de Vecinos del inmueble

      c/ Degaña n.º 3 de Mieres  1344/08

      Jaime Arturo flórez Gutiérrez  1296/07

      José María Morán Menéndez  1299/07

      Juan José trillo fernández  1381/08

      Leónides Crespo Andrade  1300/07

      Leónides Crespo Andrade  1361/08

      Leónides Crespo Andrade  1360/08

      Marina fernández Pérez  1387/08

      Roberto Padilla fenández  1388108

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el 
Art. 61 en relación con el Art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y de Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publicación de 
este anuncio, podrán comparecer en el negociado de Sancio-
nes de este Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento.

en Mieres, a 26 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.376.

DE mOrcín

Anuncio relativo a la declaración de urgente ocupación en rela-
ción con la obra de acondicionamiento de viales y renovación de 

redes de abastecimiento y saneamiento de La Vara (Morcín)

Aprobado el Proyecto de la obra de Acondicionamiento 
de Viales y Renovación de Redes de Abastecimiento y Sanea-
miento del Núcleo de la Vara (Morcín), por acuerdo plenario 
de 3 de marzo de 2006 y cuya modificación se ha aprobado 
por acuerdo del mismo órgano de fecha 26 de marzo de 2008 
y previo, en su caso, a la declaración de urgente ocupación 
por el Consejo de Gobierno, se abre período de información 
pública, conforme a lo establecido en los arts. 18 de la LEF y 
17 de su Reglamento, por un plazo de 15 días, para que todas 
las personas interesadas puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas, en orden a la rectificación de los posibles 
errores que se aprecien en la relación de fincas afectadas que 
se adjunta.

el expediente podrá ser examinado en la Secretaría del 
Ayuntamiento.

Parcela/Polígono referencia catastral núm.: 609/9  —
33038A009006090000PP.

Propietario: Jesús Nicolás González García. —

Domicilio: C/ Álvarez Lorenzana 19 Oviedo. —

Ocupación definitiva: 95,71 m². —

Ocupación temporal: 40,03 m². —

Morcín, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.296.
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DE murOs DE nALón

Anuncio de solicitud de licencia municipal de apertura de super-
mercado con carnicería y frutería, a emplazar en San Esteban de 

Pravia, c/ Teresina, 27-bajo

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María 
Nieves Castañeda Gómez, licencia municipal de apertura de 
supermercado con carnicería y frutería, a emplazar en San Es-
teban de Pravia, c/ teresina, 27-bajo, cumpliendo lo dispuesto 
en el apartado a), del número 2 del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo, 
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la in-
serción del presente anuncio en el bOPA, pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Muros de Nalón, 27 de marzo de 2.008.—La 
Alcaldesa.—6.378.

DE nOrEñA

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de 
guardería de vehículos en plaza La Cruz, n.º 14 - c/ Socarrera, 

n.º 8

LAC 2/002/08.

Solicitada licencia por COOPtOC para el ejercicio de la 
actividad de guardería de vehículos en: Plaza La Cruz, n.º 14, 
c/ Socarrera, n.º 8.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen 
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar 
desde la inserción del presente edicto en el bOPA.

Noreña, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.383.

— • —

Edicto de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad 
de venta de mariscos frescos y cocidos en Plaza La Cruz, n.º 6, 

bajo

LAC 2/003/08.

Solicitada licencia por D. Luis Ángel bobes Cueva para el 
ejercicio de la venta de mariscos frescos y cocidos en Plaza La 
Cruz, n.º 6, bajo.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el 
art. 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que 
quienes puedan resultar afectados por esa actividad formulen 
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar 
desde la inserción del presente edicto en el bOPA.

Noreña, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.385.

— • —

Edicto de aprobación de los padrones fiscales correspondientes 
al 1.er trimestre de 2008: Tasa por suministro domiciliario de 

agua y otros

Por resolución de la Alcaldía n.º 147, de 31 de marzo de 
2008, se han aprobado los Padrones fiscales correspondientes 
al 1.er trimestre de 2008:

tasa por Suministro Domiciliario de Agua.  —

tasa por Servicio de Alcantarillado. —

tasa por Recogida de basuras. —

Lo que se hace público por un período de 15 días, durante 
los cuales los interesados podrán examinar los padrones apro-
bados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

en Noreña, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.379.

— • —

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes al 1.er tri-
mestre de 2008, por los siguientes tributos: Tasa por suministro 

domiciliario de agua y otros

D. César Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de 
Noreña,

Hace saber: Que durante dos meses contados a partir del 
1 de abril de 2008, estarán al cobro, en período voluntario, 
los recibos correspondientes al 1.er trimestre de 2008 de los 
siguientes tributos:

tasa por suministro domiciliario de agua. —

tasa por servicio de alcantarillado. —

tasa por recogida de basuras. —

El pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la 
oficina del Banco Herrero, en Noreña, entre los días 10 al 20 
de abril o a través de entidades bancarias y cajas de ahorro, 
previa domiciliación del mismo.

La finalización del plazo de ingreso en período volunta-
rio, sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del 
período ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al procedi-
miento de apremio, con los recargos correspondientes, intere-
ses de demora y costas de procedimiento, en su caso, confor-
me al art. 127 de la Ley General tributaria.

en Noreña, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.380.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la delimitación 
del sector del Plan Especial “Escuela de Imagen, Sonido e 

Informática”

Por resolución de Alcaldía n.º 139/08, de fecha 26/03/08, 
fue aprobada definitivamente la delimitación del sector den-
tro de las vigentes NN.SS.PP.M. de Noreña, según el plano 
n.º 1 de planificación, denominado “Delimitación del sector” 
del Plan Especial “Escuela de Imagen, Sonido e Informática”, 
presentado en fecha 11/01/07, siendo los límites del Plan Es-
pecial los que a continuación se señalan:

— Parcela afectada: 12.633 m².

— Propietario: Único.

— Referencia registral: Parcela única, inscrita al tomo 
720, libro 35, folio 35, finca 1581 de Pola de Siero.
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— Linderos:

Norte: C/ La Reguera A, edouard Pierre Marie teodho-• 

re telders y Rosa María Camporro fernández.

Sur: Camino a Argüelles.• 

este: C/ La Reguera A.• 

 Oeste: Camino público de servicio.• 

— Referencia catastral: “Terreno no edificado”: 33042A 

003000750000FW.

Noreña, a 3 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.381.

DE Onís

Anuncio de información pública de adjudicaciones de contratos. 
Expte. CO11-07, Área Interpretación Queso y otros

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, y anexo VII del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones de 
contratos:

entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Onís.

Dependencia que tramita: Secretaría municipal.

en benia de Onís, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.472.

DE OVIEDO

Anuncio referido a modificación de competencias delegadas por 
la Alcaldía en concejales de Gobierno y concejales delegados

La Alcaldía, por resolución n.º 5.728, de 25 de marzo de 
2008, dispuso lo siguiente:

“De conformidad con lo establecido en los artículos 124.5 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Régimen Local, 43 y 44 del Re-
glamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales aprobado por R.D. 2568/1986, 
de 28 de noviembre y 10 del Reglamento Orgánico de Go-
bierno y Administración de este Ayuntamiento, esta Alcaldía 
resolvió en fecha 18 de junio de 2007 la delegación de compe-
tencias en sus concejales de Gobierno (punto 1.º) y concejales 
delegados (punto 2.º).

Dicha Resolución se modifica parcialmente, y a estos efec-
tos esta Alcaldía resuelve en los términos que a continuación 
se exponen:

Modificaciones en su Punto 1.º

D.ª beatriz Paredes Sánchez, Concejal de Gobierno de 
Contratación e Infraestructuras.

Modificaciones en su Punto 2.º

D. Gerardo Antuña Peñalosa: Juventud. La facultad deci-
soria corresponde al Concejal de Gobierno don José Suárez 
Arias-Cachero.

D.ª M.ª Jesús Rodríguez Álvarez, Concejal Delegada de 
Coordinación de Alcaldías de barrio, Participación Social y 
Asociaciones. La facultad decisoria corresponde al Concejal 
don Agustín Iglesias Caunedo.

D. Iván de Santiago González: Concejal Delegado de Pa-
trimonio, fianzas, Registro, estadística, Seguimiento de Con-
cesiones, Auditoría Interna, Hermanamientos y Relaciones 

Institucionales. La facultad decisoria corresponde al concejal 
de Gobierno don Agustín Iglesias Caunedo, salvo en lo re-
ferente a la ejecución de Concesiones de Obra Pública que 
corresponde a don Alberto Mortera fernández.

D.ª Beatriz Paredes Sánchez: Autobuses Urbanos. La fa-
cultad decisoria corresponde al Concejal de Gobierno don 
Agustín Iglesias Caunedo.

Se añade:

Cada Concejal será portavoz de las materias de su compe-
tencia, sean éstas de Gobierno o sean, en su caso, de Direc-
ción y Gestión de los Servicios, correspondiendo los Asuntos 
Generales a don Alberto Mortera fernández.”

Oviedo, 26 de marzo de 2008.—el Primer teniente de 
Alcalde.—6.304.

DE PILOñA

Notificación de resolución relativa a caducidad de inscripción 
padronal

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse, conforme al art. 59 de la Ley 30/1992, se procede a 
su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artes. 59 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución n.º 91

Visto lo dispuesto en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en es-
paña y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 
8/2000, de 22 de diciembre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
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guladora de bases de Régimen Local; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, la Ley 
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que introdujo 
una modificación en el art. 16 de la Ley 7/1985 estableciendo 
la renovación periódica cada dos años de las inscripciones en 
el padrón de los extranjeros no comunitarios sin permiso de 
residencia permanente (eNCSARP) y la caducidad de dichas 
inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal renovación.

Resultando que, habiéndose efectuado la notificación del 
preaviso de caducidad de la inscripción padronal a los intere-
sados en el domicilio que figuran empadronados y, no habien-
do acudido los mismos para formalizar su renovación de la 
inscripción padronal en el plazo establecido.

En relación con las atribuciones conferidas por el art. 21.1) 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimen Local, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril y, a tenor de lo dispuesto en la resolución de 28 
de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de 
estadística y del Director General de Cooperación Local por 
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las ins-
cripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente que no sean renovadas 
cada dos años, y en la resolución de 1 de abril de 1997, de la 
Presidencia del Instituto Nacional de estadística y del Direc-
tor General de Cooperación territorial, por la que se dictan 
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y 
revisión del padrón Municipal.

Visto que la Delegación Provincial del I.N.e. comunica 
en el fichero H33049IA.007 la fecha de caducidad el día 14 
de febrero de 2008 de la inscripción en el Padrón Municipal 
de Habitantes de extranjeros no comunitarios sin permiso de 
residencia permanente (eNCSARP).

He resuelto

1.º—Declarar que, las inscripciones padronales de los in-
teresados que a continuación se relacionan, han caducado, al 
haber transcurrido dos años sin efectuar la renovación, y por 
tanto, se acuerda su baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de Piloña (Asturias), cuya fecha de efectos será a tenor de lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la de comunicación del presente o en 
su defecto, la de publicación de la Resolución en el BOLETIN 
OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA).

Apellidos y nombre: Julius edozie.

fecha nacimiento: 19/11/1975.

Pasaporte: A1951785.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrán interponer los interesados potestativa y alterna-
tivaniente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo 
de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. b) Recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 
dos meses. Los plazos señalados se computarán de fecha a fe-
cha a partir del día siguiente al de esta publicación. Si se opta-
se por la opción A), esta Administración deberá notificarle la 
resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recur-
so se entenderá desestimado, pudiendo entonces interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el tribunal Superior 
de Jusiticia de Asturias en el plazo de seis meses computados 
de fecha a fecha a partir del día siguiente a aquel en el que se 
produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. en su 
caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que 

considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos. 
todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (bOe de 14 de enero de 
1999), y en la Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (bOe de 14 de julio 
de 1998).

Infiesto, a 31 de marzo de 2008.—La Secretaria.—6.386.

DE PrAVIA

Edicto de solicitud de autorización para la instalación de nueva 
industria de nave para taller artesanal de carpintería, en Agones

Por don félix Miguel Arniella Villazón, D.N.I. 11.401.041 
x, se ha solicitado autorización para la instalación de nueva 
industria de nave para taller artesanal de carpintería, en Ago-
nes (Pravia), sometiéndose a información pública por el plazo 
de diez días hábiles a partir de la publicación del presente en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de con-
formidad con el Reglamento de 30 de noviembre de 1961.

Pravia, 1 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.390.

DE rIbADEDEVA

Edicto de solicitud de licencia para instalación de guardería de 
vehículos en edificio sito en Colombres

Por Isla de Cuba, S.L., se solicita licencia para instalación 
de guardería de vehículos en edificio sito en Colombres. De 
conformidad con lo previsto en el apartado a), de núm. 2, del 
art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete 
a información pública, por período de diez días hábiles, a fin 
de que durante el mismo, que empezará contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular, por escrito, las 
reclamaciones y observaciones que se estimen oportunas.

Colombres, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.391

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la finca Pumarada de la Costana

El Alcalde Presidente, con fecha 28 de marzo de 2008, dic-
tó el siguiente decreto n.º 86/2008:

Visto el proyecto de urbanización relativo a la finca “Pu-
marada de la Costana” en Soto de Ribera, presentado por la 
entidad Colectivas y Unifamiliares Ribera de Arriba, S.C.L., 
n.º reg. 1274/03-04-2007 y planos modificados n.º 3, 4 y 8 de 
fecha de noviembre de 2007 presentados con fecha 4 de di-
ciembre de 2007 (n.º reg. entrada 4245).

Visto el informe técnico de fecha 28 de enero de 2008 y el 
informe jurídico de fecha 1 de febrero de 2008 obrantes en el 
expediente.

Resultando que por decreto de Alcaldía N.º 32/2008 de 
fecha 1 de febrero de 2008 fue aprobado inicialmente el refe-
rido documento y sometido a información pública durante un 
plazo de 20 días hábiles.
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Resultando que en el mencionado plazo computado des-
de el 29 de febrero hasta el día 25 de marzo de 2008, ambos 
inclusive, no fue presentada alegación o reclamación alguna, 
por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 159 
del tROtUAS la aprobación inicial del proyecto de urbani-
zación tendrá el valor de aprobación definitiva.

Considerando que el modificado del estudio de detalle 
que da cobertura al presente proyecto de urbanización ha sido 
objeto de aprobación definitiva mediante acuerdo del Pleno 
Corporativo de fecha 27 de marzo de 2008.

Visto el artículo 159 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo aprobado por decreto Legislativo 1/2004 de 22 
de abril y el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases de Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Declarar elevada a definitiva la aprobación ini-
cial del proyecto de urbanización relativo a la finca “Puma-
rada de la Costana” en Soto de Ribera según el documento 
elaborado por los arquitectos D. Luis Manuel de Vicente Díaz 
y D. Antonio Fernández Morán con fecha de septiembre de 
2006 (n.º reg. 1274/03-04-2007) con la excepción de los planos 
n.º 3, 4 y 8 que se sustituyen por los planos modificados n.º 3, 4 
y 8 de fecha de noviembre de 2007 (n.º reg. 4245/4-12-2007).

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias y notificarlo a los intere-
sados con indicación de los recursos procedentes.”

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, 
y 52.2 de la Ley reguladora de bases de Régimen Local, de 2 
de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero)

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (art. 8 de la Ley re-
guladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998)

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 hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno.

en Ribera de Arriba, a 28 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.362.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del modificado de estudio de 
detalle de la finca Pumarada de la Costana

El Pleno Corporativo, en sesión de fecha 27 de marzo de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo:

“4.1. Modificado de estudio de detalle de la finca Pumara-
da de la Costana: aprobación definitiva.

Resultando que con fecha 24 de noviembre de 2005 el Ple-
no Corporativo acordó aprobar definitivamente el estudio de 
detalle relativo a la finca «Pumarada de la Costana» en Soto 
de Ribera, presentado por la entidad Colectivas y Unifamilia-
res Ribera de Arriba, S.C.L. y elaborado por los arquitectos 
don Luis Manuel de Vicente Díaz y don Antonio fernández 
Morán con fecha de abril de 2005 (BOPA de fecha 10-01-
2006).

Visto el modificado de estudio de detalle relativo a la fin-
ca «Pumarada de la Costana» en Soto de Ribera, presentado 
por la entidad Colectivas y Unifamiliares Ribera de Arriba, 
S.C.L., n.º reg. 4245/04-12-2007.

Visto el informe del Arquitecto Municipal de fecha 3 de 
enero de 2008.

Resultando que por Decreto de Alcaldía n.º 23/2008 de 
fecha 21 de enero de 2008 fue aprobado inicialmente el refe-
rido documento y sometido a información pública durante un 
plazo de un mes.

Resultando que en el mencionado plazo computado desde 
el 6 de febrero hasta el 6 de marzo de 2008 no fue presentada 
alegación o reclamación alguna.

Visto el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de 
abril, y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
bases de Régimen Local.

el Pleno Corporativo, por unanimidad de sus miembros, 
los 11 que constituyen legalmente la Corporación, acuerda:

1.º) Aprobar definitivamente el modificado del estudio de 
detalle relativo a la finca «Pumarada de la Costana» presenta-
do por la entidad Colectivas y Unifamiliares Ribera de Arriba, 
S.C.L. y elaborado por los arquitectos don Luis Manuel de 
Vicente Díaz y don Antonio Fernández Morán con fecha de 
noviembre de 2007 en los mismos términos en que fue apro-
bado inicialmente.

2.º) Publicar el presente acuerdo en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y notificarlo a los interesa-
dos con indicación de los recursos procedentes.”

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, 
conforme a lo establecido en los arts. 109 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, 
y 52.2 de la Ley Reguladora de bases de Régimen Local, de 2 
de abril de 1985.

Contra la misma podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 
y 117 L.P.C., modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias (art. 8 de la Ley re-
guladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

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 hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno.

Ribera de Arriba, 28 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.363.
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DE sAn mArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de nave des-
tinada a la fabricación de recipientes y envases metálicos en el 
polígono industrial La Florida, parcelas n.º 3 y n.º 4, Sotrondio

Por Arquitectura en Inox Abel, S.L., se ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para la apertura de nave destinada a la 
fabricación de recipientes y envases metálicos en el Polígono 
Industrial de la florida, parcelas n.º 3 y n.º 4, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 27 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.392.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para la apertura de cafetería en 
la calle Dr. Dimas Martínez, n.º 2, El Entrego

Por D. benjamín García Álvarez se ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para la apertura de cafetería en la c/ Dr. Di-
mas Martínez, n.º 2, el entrego

De conformidad con lo previsto en el art. 30.2 a) del De-
creto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se abre un período de información pública, por el 
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles intere-
sados podrán examinar el expediente en la Secretaría Munici-
pal y presentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

San Martín del Rey Aurelio, 3 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—6.547.

DE sIErO

Anuncio de notificación de sanciones de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. 
Manuel Díaz Rodríguez, con DNI: 71.608.510, que por esta 
Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0CT, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
51, con fecha 20-01-08, según Boletín de denuncia: 753/08, 
acerca del vehículo: Peugeot 206, matrícula: 2972-bSL, por 
“No respetar la indicación de una marca vial amarilla conti-
nua”. Sanción: 60,10 €. Infracción leve, art. 171. Apdo.: 32, de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de Tráfico. En la Plaza 
Les Campes de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Ale-
sa electrodomésticos, S.A., con CIf: A-33.742.065, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 

se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0DU, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
2, con fecha 27-01-08, según Boletín de denuncia: 1703/08, 
acerca del vehículo: Opel, matrícula: O-4228-bG, por “No 
respetar la señal vertical de entrada prohibida debidamente 
señalizada”. Sanción: 90 €. Infracción leve, art. 152. Opc. 18, 
de la Ordenanza Municipal Reguladora de Trafíco. En la c/ 
Acebo de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, no habiendo si-
do posible efectuarla, se pone en conocimiento de Movimien-
tos y transportes Doval, S.L., con CIf: b-33590068, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0CR, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
44, con fecha 16-01-08, según Boletín de denuncia: 6329/07, 
acerca del vehículo: Nissan Navarra, matrícula: 3218-DNy, 
por “estacionar sobre paso de peatones”. Sanción: 60,10 €. 
Infracción leve, art. 94. Apdo.: 2. Opc. 51, de la Ordenanza 
Reguladora de Tráfico. En la c/ Rodrigo Muñiz Fernández, de 
el berrón. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habien-
do sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de Dña. 
Mª del Carmen Celis Crespo, con DNI: 13.708.155, que por 
esta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0CF, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 
61, con fecha 27-01-08, según Boletín de denuncia: 207/08, 
acerca del vehículo: Renault Megane, matrícula: 2365-CxN, 
por “estacionar el vehículo sobre la acera paso o zonas pea-
tonales”. Sanción: 60,10 €. Infracción leve, art. 94. Apdo.: 2. 
Opc. 54, de la Ordenanza Reguladora de Tráfico. En la Ave-
nida de Gijón de Pola de Siero. Puntos a detraer: 0.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado 
la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de D. Án-
gel Iván Suárez Romero, con DNI: 44.703.144, que por es-
ta Concejalía-Delegada de Urbanismo, Vivienda, Industria, 
empleo y Seguridad Ciudadana, D. Julio Carretero Irazusta, 
se ha incoado el correspondiente expediente sancionador n.º 
232SF0A9, mediante denuncia formulada por el Agente n.º 55, 
con fecha 09-01-08, según Boletín de denuncia: 162/08, acerca 
del vehículo: Citroën C4, matrícula: 4724-DSt, por “estacio-
nar en lugar reservado al transporte público”. Sanción: 150 €. 
Infracción grave, art. 91. Apdo.: 2. Opc. 22, del R.G.C. En la 
c/ Los Laureles de el berrón. Puntos a detraer: 0.

Haciéndole saber, por otra parte que si Vd. está de acuer-
do con la sanción propuesta, puede hacerla efectiva con una 
reducción del 50% si la abona dentro del plazo de treinta días 
naturales, a contar desde la recepción de la presente notifica-
ción, haciéndole saber que, en caso de tratarse de una infrac-
ción que no conlleve la suspensión del permiso o licencia de 
conducir, el pago reducido implicará la renuncia a formular 
alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad 
de dictar resolución expresa, y sin perjuicio de la posibilidad 
de interponer los recursos correspondientes (art. 67 RDL 
339/90 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley so-
bre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, redactado por la Ley 17/2005, de 19 de julio): el  pago 
podrá hacerse efectivo a través del siguiente medio: 

a) en el número de cuenta que el Ayuntamiento de 
Siero tiene abierto en Cajastur n.º: 2048-0062-51-
34200023176 (haciendo constar siempre el n.º de de-
nuncia, fecha y matrícula del vehículo denunciado). 
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Lo que se notifica mediante inserción del presente anun-
cio en el BOPA,  a los efectos previstos en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, haciéndole saber, al interesado, que frente a este 
acuerdo puede presentar alegaciones y tomar audiencia y vis-
ta del expediente en el plazo de 15 días, de conformidad con lo 
establecido en el art. 10 del R.D. 320/1994, de 25 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Pola de Siero, a 18 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo, Vivienda, Industria, empleo y Seguridad 
Ciudadana.—6.375

— • —

Anuncio de contratación, con carácter indefinido, de un Auxiliar 
de Bibliotecas de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, 

incluido en la Oferta Pública de Empleo de 2006

Por Decreto de la Presidencia de la fundación Munici-
pal de Cultura de Siero, de fecha 27 de marzo de 2008, se ha 
resuelto contratar a doña Carmen Menéndez González, con 
DNI 11.378.658-Y, y con efectos desde el 1 de abril de 2008, 
para el puesto de trabajo de personal laboral fijo, con la ca-
tegoría de Auxiliar de biblioteca, vacante en la plantilla de 
personal de este Organismo, e incluida en la Oferta Pública de 
empleo para el año 2006, de acuerdo con las propuestas rea-
lizadas por los Tribunales Calificadores nombrados al efecto, 
y las bases de la convocatoria respectiva, la cual fue publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fe-
cha 18 de noviembre de 2006, y 2 de febrero de 2007 (rectifi-
cación a las bases).

Pola de Siero a 28 de marzo de 2008.—el Presidente de la 
fundación.—6.377. 

DE sOtO DEL bArcO

Anuncio de aprobación inicial del modificado a proyecto de ur-
banización de la avda. de los Quebrantos, esquina 5.ª, trav. de 

los Quebrantos de San Juan de la Arena

Por Resolución de Alcaldía de fecha 28-03-2008 se acor-
dó someter a información pública el Modificado a Proyecto 
de urbanización de la avda. de los Quebrantos esquina 5.ª 
trav. de los Quebrantos de San Juan de la Arena promovido 
a instancia de Puerto bello explotaciones Inmobiliarias, S.L., 
aprobado inicialmente por Resolución de la misma fecha, so-
metiéndose a información pública por plazo de veinte días, 
contados desde siguiente al de publicación del presente anun-
cio en este bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

Si transcurrido el plazo de información pública no se hu-
biesen presentado alegaciones, de conformidad con el artículo 
159 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá el 
valor de aprobación definitiva.

en Soto del barco, a 31 de marzo de 2008.—el 
Alcalde.—6.395.

DE tInEO

Anuncio de información pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental para la instalación de complejo industrial inte-
gral destinado a la transformación de la madera, en el Polígono 

Industrial de Forcallao

en cumplimiento del trámite recogido en el art. n.º 7.2 del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado 
de Asturias (P.O.R.N.A.), aprobado por Decreto 38/94, de 19 
de mayo, se somete a información pública el Estudio Preli-
minar de Impacto Ambiental presentado por Maderas Navel-
gas S.L., para la Instalación de Complejo Industrial Integral 
destinado a la Transformación de la Madera, en el Polígono 
Industrial de forcallao (tineo), por plazo de veinte días na-
turales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, para su examen y presentación por escrito en este 
Ayuntamiento de las alegaciones que se estimen oportunas en 
la forma prevista en el artículo 38.4) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre.

Dicho estudio Preliminar y el proyecto correspondiente 
a la instalación pretendida se encuentran a disposición de los 
interesados en las dependencias municipales.

en tineo, a 28 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.399.

— • —

Anuncio relativo a la resolución de la Alcaldía delegando sus 
funciones para celebración de matrimonio

Con fecha 11 de abril de 2008, se ha dictado la siguiente 
resolución de la Alcaldía:

“Visto el escrito presentado por D.ª Andrea fernández 
Calleja y D. Jonathan Fernández Gómez, en el que manifies-
tan que tienen fijada para la celebración de su matrimonio en 
este Ayuntamiento el día 3 de mayo de 2008 y solicitan que 
por parte de la Alcaldía se delegue en la Concejala del Grupo 
Municipal Popular D.ª María Isabel Marqués García las fun-
ciones para oficiar el matrimonio.

teniendo en cuenta que en este escrito la Sra. Marqués 
García manifiesta su conformidad para la celebración del 
matrimonio.

Visto lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

esta Alcaldía, en virtud de las competencias que le otorga 
el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del Régimen Local,

Resuelve

Delegar en D.ª María Isabel Marqués García, Concejal del 
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de tineo, las 
funciones de esta Alcaldía para oficiar el matrimonio de D.ª 
Andrea fernández Calleja y D. Jonathan fernández Gómez, 
el día 3 de mayo de 2008 en la Casa Consistorial de tineo.

transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias 
administrativas afectadas y dése cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.

tineo, 11 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.900.
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DE VILLAVIcIOsA

Anuncio de solicitud de licencia de instalación de tienda en esta-
ción de servicio, sita en Venta Les Ranes, parroquia de Castiello

Por AGIP españa, S.A.U. expte.: R/1867-08 se solicita li-
cencia de instalación de tienda en estación de Servicio sita en 
Venta Les Ranes, parroquia de Castiello, Villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961 
(RAM), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, para que quienes se consideren afectados de alguna 
manera por la actividad que se pretende establecer, pueda ha-
cer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

Villaviciosa, a 31 de marzo de 2008.—el Alcalde.—6.410.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza de Uso y Apro-
vechamiento de las Playas del Concejo

el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de marzo de 2008, adoptó el siguiente 
acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente la Ordenanza de Uso y Aprove-
chamiento de las Playas del Concejo.

2.º Someter la Ordenanza a información pública por plazo 
de 30 días hábiles, mediante anuncios en el bOPA y tablón 
municipal.

3.º Una vez superada la información pública, si no se pre-
sentasen alegaciones o sugerencias al respecto, se entenderá 
definitivamente aprobado de conformidad con el Artículo 49 
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local.

El expediente puede consultarse en las Oficinas Generales 
de este Ayuntamiento (planta primera).

Villaviciosa, 2 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.406.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento Interno de Funcio-
namiento de la Casa de Encuentros de Mujeres de Villaviciosa

el Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordina-
ria celebrada el día 26 de marzo de 2008, adoptó el siguiente 
acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente el Reglamento Interno de 
funcionamiento de la Casa de encuentros de Mujeres de 
Villaviciosa.

2.º Someter el Reglamento a información pública por pla-
zo de 30 días hábiles, mediante anuncios en el bOPA y tablón 
municipal.

3.º Una vez superada la información pública, si no se pre-
sentasen alegaciones o sugerencias al respecto, se entenderá 

definitivamente aprobado de conformidad con el Artículo 49 
de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local.

El expediente puede consultarse en las Oficinas Generales 
de este Ayuntamiento (planta primera).

Villaviciosa, a 2 de abril de 2008.—el Alcalde.—6.408.

PARROquIAS RuRALES

DE LA fOcELLA (tEVErgA)

Anuncio de subasta de aprovechamiento de pastos

No habiéndose presentado ningún licitador a la subasta de 
aprovechamientos de pastos según anuncio de subasta publi-
cada en el BOPA de fecha 15/03/08, se procede a la publica-
ción de nuevo.

La Parroquia Rural de La focella, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Contratación de las Corporacio-
nes Locales, Ley 3/2004 de 3-2004 de Montes y Ordenación 
Forestal y Reglamento de Montes, de la Ley 22 de febrero de 
1962, saca a subasta.

Lote 1.—el aprovechamiento ordinario de pastos en el 
monte de utilidad pública n.º 51, denominado “ Navaliegos 
y la ferraidiña”, perteneciente a la entidad, consistente en el 
pasto para 80 cabezas de ganado vacuno, con un plazo de per-
manencia en las mismas de junio a octubre (ambos inclusive), a 
pagar en un solo plazo antes del inicio del aprovechamiento.

La tasación base será de 6.400,00 € y el precio índice de 
8.000,00 € (IVA incluido el 16%).

Lote 2.—el aprovechamiento ordinario en el monte de 
UP denominado Pastos de Cuevas n.º 56 del Catalogo de la 
Provincia y perteneciente a la Parroquia Rural de la focella 
siendo el plazo de junio a octubre, a pagar en un solo plazo an-
tes del inicio del aprovechamiento que consiste en pasto para 
25 cabezas de ganado vacuno.

La tasación base será de 2.000,00 € y el precio índice de 
2.500,00 € (IVA incluido el 16%).

Para poder participar en la subasta, a parte del pliego 
económico, se depositara una fianza provisional del 2% de la 
tasación base.

Una vez adjudicado, se depositará la fianza definitiva, por 
un importe equivalente al 4% del precio de adjudicación.

La subasta se celebrará a los 15 días naturales, de haber si-
do publicado en el bOPA. Lugar de la subasta, Centro Social 
(antiguas escuelas), a las 11 horas.

el coste del anuncio en el bOPA, será abonado por el que 
resulte adjudicatario de la subasta.

Las ofertas se realizarán en subasta pública, ofertando 
cada uno de los interesados en oferta verbal la cantidad que 
desea abonar por la concesión.

el pliego de condiciones económicas, se ajustará con arre-
glo a lo que establece la legislación de la entidad propuesta o 
la Ley de Régimen Local sobre Administración del Patrimo-
nio y Contratación.

en la focella, a 3 de abril de 2008.—La Presidenta.—6.319.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OVIeDO NÚMeRO 1

Edicto.-cédula de citación. Autos 26/08

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa ba-
zarpe Construcciones, S.L.L., hallándose actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el 
próximo día 30 de abril de 2008, a las 11.05 horas, en que ten-
drá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado 
en autos número 26/2008 de este Juzgado de lo Social, segui-
dos a instancias de don Miguel Ángel López Díaz, contra ba-
zarpe Construcciones, S.L.L., y fondo de Garantía Salarial, 
sobre ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en 
este Juzgado, una copia de la demanda y que deberá concurrir 
asistido de cuantos medios de prueba intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa bazarpe Construcciones, S.L.L., en ignorado paradero, 
expido la presente. 

Oviedo, a 10 de abril de 2008.—La Secretaria.—7.306.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LLANeS NÚMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 177/08

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio, exceso de cabida 177/2008, a instancia 
de balmori Inguanzo, S.L., expediente de dominio para hacer 
constar en el Registro de la Propiedad el exceso de cabida de 
65,90 m² respecto de las siguientes fincas:

Urbana.—en términos de Posada, concejo de Llanes, en 
el sitio de La Vega-El Cruce, edificación con el número 72, 
que ocupa una superficie de terreno de ciento doce metros 
cuadrados, con una superficie total construida de doscientos 
cincuenta y seis metros cuadrados, compuesta de planta baja, 
que mide ciento doce metros cuadrados, planta primera, que 
mide ciento doce metros cuadrados, y la planta segunda, que 
mide treinta y dos metros cuadrados. Linda: frente, tránsito; 
derecha, María Pilar Sanpedro; izquierda, camino y fondo, 
cueto de la iglesia y camino. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Llanes, al tomo 1.061, libro 702, folio 120. Finca n.º 
101.691. Referencia catastral: 9599004UP4099N0001FI.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que, en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, 

puedan comparecer en el expediente alegadando lo que a su 
derecho convenga.

Llanes, a 12 de marzo de 2008.—La Secretaria.—6.411.

De MIeReS NÚMeRO 2

Edicto. Juicio de faltas 388/07

Doña Noelia García Rodríguez, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número 2 de Mieres,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 388/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia

en Mieres, a 26 de diciembre de 2007.

Vistos por María Collado López. Juez titular del Juzga-
do de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de esta localidad y su 
partido, los presentes autos de juicio de faltas con n.º 338 del 
año 2007, sobre faltas de maltrato de obra y amenazas, apare-
ciendo como denunciante María Jesús García Peláez y como 
denunciada María Cruz Martín Sánchez, habiendo sido parte 
el Ministerio fiscal.

Antecedentes de hecho

Primero.—Las presentes actuaciones sobre faltas de mal-
trato de obra y amenazas se iniciaron en virtud de la denuncia 
formulada por María Jesús García Peláez frente a María Cruz 
Martín Sánchez.

Segundo.—La vista fue celebrada el 17 de diciembre de 
2007, practicándose como pruebas el interrogatorio de la de-
nunciante y de la testigo felisa Suárez Martínez.

tercero.—La denunciada no compareció al acto de la vis-
ta oral, pese a constar citada en legal forma.

Cuarto.—el Ministerio fiscal interesa que se condene 
a María Cruz Martín Sánchez, como autora de una falta de 
amenazas del artículo 620.2 del Código Penal, a la pena de 
multa de 10 días, a razón de 6 € diarios. Asimismo, interesa 
su condena, como autora de una falta de maltrato de obra del 
artículo 617 CP, a la pena de 10 días de multa, a razón de 6 € 
diarios. en el orden civil, solicita la condena de la denunciada 
a abonar a la denunciante una indemnización por importe de 
30 €.

Quinto.—en la tramitación de este juicio se han observa-
do las prescipciones legales vigentes.

Hechos probados

Único.—Se considera probado que sobre las 10 horas del 
día 29 de octubre de 2007, María Jesús García Peláez se en-
contraba esperando el ascensor en la puerta de su domicilio, 
sito en la calle Sacramento Gutiérrez Concha, n.º 8, piso 4.º, 
de Mieres, cuando llegó su vecina, María Cruz Martín Sán-
chez, esgrimiendo contra ella un hacha pequeña, al tiempo 
que decía: “A ti te voy a matar porque no me abriste la puerta 
cuando te toqué al timbre, te tengo que matar”, al tiempo que 
le ponía el hacha en el hombro y con la otra mano le propinaba 
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un golpe en la cara. Seguidamente la denunciada se marchó 
subiendo las escaleras con el hacha en la mano. La denuncian-
te no sufrió lesión alguna a consecuencia de la agresión.

fundamentos de derecho

Primero.—Los hechos declarados probados son consecu-
tivos de una falta de amenazas prevista y penada en el artículo 
620.2 CP, que sanciona con pena de multa de 10 a 20 días a los 
que “causen a otro una amenaza, coacción o vejación injusta 
de carácter leve”, así como de una falta de maltrato de obra, 
prevista en el artículo 617.2 del Código Penal, que sanciona 
con pena de localización permanente de 2 a 6 días o multa de 
10 a 30 días al que “golpeare o maltratare de obra a otro sin 
causarle lesión”.

La versión mantenida por la denunciante, que se conside-
ra coherente, verosímil y totalmente exenta de ambigüedades 
que hagan dudar de su credibilidad, no ha sido rebatida me-
diante prueba en contrario, ya que la denunciada no compa-
reció al acto de la vista oral, pese a constar citada en legal 
forma. Así, deben considerase acreditados los hechos relata-
dos en la denuncia por la señora García Pélaez, los cuales se 
han mantenido en forma persistente a lo largo del presente 
procedimiento y se han visto confirmados por el testimonio 
de felisa Suárez Martínez, quien aseguró en el acto de la vista 
oral que oyó como María Jesús la llamaba diciendo “felisa, 
que me mata”, observando cuando llegó al lugar cómo su ve-
cina María Cruz Martín Sánchez subía las escaleras con un 
hacha en la mano.

Segundo.—María Cruz Martín Sánchez es responsable, 
en concepto de autora, de una falta de amenazas del artículo 
620.2 del Código Penal y de una falta de maltrato de obra del 
artículo 617.2 del mismo cuerpo legal, conforme a los artícu-
los 27 y 28 CP.

tercero.—De acuerdo con el artículo 638 del Código 
Penal, que dispone que “en la aplicación de las penas de las 
faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente 
arbitrio, dentro de los límites de cada una”, la imposición de la 
pena debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las circunstan-
cias del caso y del culpable. Así, debe atenderse a la entidad 
de la infracción penal y a las circunstancias personales de la 
denunciada.

teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, se 
considera adecuado y proporcionado fijar las penas de multa 
en la extensión interesada por el Ministerio fiscal, es decir, 10 
días en cada caso. Respecto de la cuantía, dado que ningún 
dato se tiene sobre la capacidad económica de la denunciada, 
es proporcionado fijar la cuota en la cantidad de 6 € diarios.

Asimismo, la condenada quedará sujeta, conforme al ar-
tículo 53 del Código Penal, a una responsabilidad personal 
subsidiaria en caso de impago de las multas impuestas, de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no 
satisfechas.

Cuarto.—Según el artículo 116 del Código Penal “toda 
persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es 
también civilmente, si del hecho se derivaren daños y perjui-
cios”. No constando que de las infracciones penales cometidas 
se hayan derivado daños y perjuicios, no cabe realizar pronun-
ciamiento alguno en materia de responsabilidad civil.

Quinto.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
123 del Código Penal, que establece que “las cosas procesales 
se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente res-
ponsables de todo delito o falta”, en relación con el artículo 
240 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, procede imponer 
las costas de este proceso a la denunciada.

en virtud de todo lo expuesto,

fallo

Condeno a María Cruz Martín Sánchez, como autora de 
una falta de amenazas, a una pena de 10 días de multa, a razón 
de 6 € diarios y, como autora de una falta de maltrato de obra, 
a la pena de 10 días de multa, a razón de 6 € diarios.

Para el caso de incumplimiento de las penas de multa im-
puestas se fija una responsabilidad personal subsidiaria de un 
día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no 
satisfechas.

Se imponen las costas causadas en este proceso a la 
condenada.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio 
fiscal.

Esta sentencia no es firme, contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, a pre-
sentar en este Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes 
a su notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.—En el mismo día la anterior sentencia fue 
leída en audiencia pública, firmada por su SSª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a 
María Cruz Martín Sánchez, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, expido la presente.

en Mieres, a 28 de marzo de 2008.—La Secretaria.—6.414.
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VI. Otros Anuncios

cOgErsA, s.A.

Anuncio de convocatoria de licitación del contrato: Suministro, 

por lotes, de diversas unidades de neumáticos nuevos para ma-

quinaria de obra pública y vehículos

Acuerdo del Consejo de Administración de COGeRSA 
S.A. por el que se convoca a licitación el contrato que se cita 
a continuación:

1.—Entidad adjudicadora:

a. Organismo: COGeRSA S.A.

b. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c. Número de expediente: sa2008002.

2.—Objeto del contrato:

a. tipo de contrato: Suministro.

b. Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de diver-
sas unidades de neumáticos nuevos para maquinaria 
de obra pública y vehículos.

c. Lote: Sí.

d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 16 de febrero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a. tramitación: Ordinaria.

b. Procedimiento: Abierto.

c. forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 52.567,50 euros para el lote I y 89.589,93 
euros para el lote II.

5.—Adjudicación:

a. fecha: 31 de marzo de 2008.

b. Contratista: Vulcanizados baldajos S.L.

c. Nacionalidad: española.

d. Importe de adjudicación: 39.058 euros (iva incluido) 
para el lote I y 71.692,72 (iva incluido) para el lote II.

Oviedo, 4 de abril de 2008.—el Gerente.—6.354.

EmPrEsA munIcIPAL DE AguAs DE gIJón, s.A.

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación para la contratación 
del “Servicio de impresión, manipulado y distribución de la 
correspondencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, 

S.A.”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de Gijón. 
S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto del contrato: Servicio de impre-
sión, manipulado y distribución de correspondencia.

c) fecha de publicación del anuncio de concurso: bOPA 
17 de enero de 2008 y corrección del 22 de enero 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: Importe total, 145.000 euros/
año.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 27 de marzo de 2008.

b) Contratista: Postal Asturias, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 144.894 euros.

Gijón, a 7 de abril de 2008.—el Director-
Gerente.—6.449.

— • —

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de “Reforma de entrada principal y techos soportales en la 
sede central de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto del contrato: sustitución de 
la actual puerta giratoria por un sistema de puertas 
correderas.

c) fecha de publicación del anuncio de subasta: bOPA 28 
de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 152.349,53 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 27 de marzo de 2008.

b) Contratista: Servicios y Construcciones Odeman, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 146.849,71 euros.

Gijón, a 7 de Abril de 2008.—el Director-Gerente.—6.461.

— • —

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de “Se-
lección de dos contratistas para la ejecución de pequeñas obras 

de reparación, renovación y ampliación de redes”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto del contrato: Pequeñas obras de 
reparación, renovación y ampliación de redes de abas-
tecimiento y saneamiento.

c) fecha de publicación del anuncio de subasta: bOPA 21 
de enero 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: 900.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 27 de marzo de 2008.

b) Contratista: Suymcoplás, S.L. y Constructora Hispáni-
ca, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 886.500 euros.

Gijón, a 7 de Abril de 2008.—el Director-
Gerente.—6.463.

— • —

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación en relación con las 
obras correspondientes al “Proyecto Modificado N.º 2 del depó-

sito de aguas de tormenta de la cuenca centro de Gijón”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras. 

b) Descripción del objeto del contrato: ejecución de des-
víos de tráfico y aparcamientos sustitutorios a las plazas 
perdidas durante la construcción del colector, nuevo 
sistema constructivo para la ejecución del colector me-
diante hinca de tablestacas, modificaciones de obra civil 
de depósito de tormentas y empleo de widia en la exca-
vación para la ejecución de los pilotes.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias del 4/07/2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Sin publicidad.

c) forma: Negociado.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 9.634.961,88 €.

5 —Adjudicación:

a) fecha: 27/03/2008.

b) Contratista: Obrascon Huarte Lan, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación del modificado: 1.547.741,68 
euros.

Gijón, 8 de abril de 2008.—el Director-Gerente.—6.457.

— • —

Convocatoria de subasta para ejecución de obras para el proyec-
to de “Abastecimiento y saneamiento en la zona servida por la 
cooperativa de aguas de Samartín de Güerces: Barrios de Cagüe-

zo y Llantores (Llorio)”.

La empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. convoca 
subasta para la adjudicación de la contrata de ejecución de 
las obras para el proyecto de “Abastecimiento y saneamiento 
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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. 

20

en la zona servida por cooperativa de aguas de Samartín de 
Güerces: barrios de Cagüezo y Llantones (Llorio)”.

PROCeDIMIeNtO AbIeRtO

Entidad contratante: 

— empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.

— Av. Príncipe de Asturias, 70.

— 33212 – GIJON.

— Tlf. 985 18 28 62.

— fax 985 18 29 00.

Naturaleza del contrato:

— Contrato de obras por importe de 2.787.765,81€.

Contenido de la prestación:

— La instalación de 10.453 m de tubería de abastecimien-
to y 34 registros, así como la instalación de 9.464 m de 
red de saneamiento y 228 unidades de pozos de registro. 
Reposición de los pavimentos afectados por la ejecu-
ción de las obras reponiéndose un total de 44.760 m2 de 
pavimentos de aglomerado y 4.828 m2 de pavimentos de 
hormigón.

Duración: 

— Once meses.

Dirección donde recabar pliegos de condiciones y documentos 
complementarios y presentación de ofertas.

— Secretaría de la empresa Municipal de Aguas de Gijón, 
S.A.

Fecha límite de recepción de ofertas:

— Veinte días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio, a las 13 horas.

Fecha de apertura de plicas:

— A las 12 horas del tercer día hábil siguiente al último de 
presentación de ofertas.

— Acto público

— Lugar: Sala de Juntas de la sede de la empresa Munici-
pal de Aguas de Gijón, S.A.

Garantías:

— Fianza definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

Clasificaciones requeridas: 

— Grupo e. Obras Hidráulicas. Subgrupo 1. Abasteci-
miento y Saneamiento. Categoría f.  

Criterios de adjudicación del contrato:

— figuran en el pliego de condiciones.

Gijón, a 8 de abril de 2008.—el Director-Gerente.—6.465.
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