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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ASUNtOS EUROpEOS:

RECTIFICACIÓN de errores habidos en la publicación 
del Decreto 22/2008, de 27 de marzo, de primera modifi-
cación del Decreto 13/2007, de 14 de febrero, por el que se 
establece la documentación que determinadas sociedades 
mercantiles, entidades y entes públicos, fundaciones y con-
sorcios deben remitir a la Consejería competente en mate-
ria económica y presupuestaria.

Advertido error material en la publicación del Decreto 
22/2008, de 27 de marzo, de primera modificación del Decreto 
13/2007, de 14 de febrero, por el que se establece la documen-
tación que determinadas sociedades mercantiles, entidades 
y entes públicos, fundaciones y consorcios deben remitir a la 
Consejería competente en materia económica y presupuesta-
ria (bOpA núm. 73, de 29 de marzo de 2008), se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

En la página 7034, en el anexo, antes del anexo 111A, de-
ben añadirse los siguientes:

pERIODO

SOCIEDAD/ENtIDAD

C.I.f.

102

bALANCE 

ACtIVO

Activo Ejercicio N Ejercicio N-1
A) ACtIVO NO CORRIENtE   

I. Inmovilizado Intangible   

 1. Desarrollo   

 2. Concesiones   

 3. patentes, licencias, marcas y similares   

 4. fondo de comercio   

 5. Aplicaciones informáticas   

 6. Otro inmovilizado intangible   

II. Inmovilizado material   

 1. terrenos y construcciones   

 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   

 3. Inmovilizado en curso y anticipos   

III. Inversiones inmobiliarias   

 1. terrenos   

 2. Construcciones   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo   

 1. Instrumentos de patrimonio   

 2. Créditos a empresas   

 3. Valores representativos de deuda   

 4. Derivados   

 5. Otros activos financieros   

V. Inversiones financieras a largo plazo   

 1. Instrumentos de patrimonio   

 2. Créditos a terceros   

bALANCE 

ACtIVO

Activo Ejercicio N Ejercicio N-1
 3. Valores representativos de deuda   

 4. Derivados   

 5. Otros activos financieros   

VI. Activos por impuesto diferido   

b) ACtIVO CORRIENtE   

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta   

II. Existencias   

 1. Comerciales   

 2. Materias primas y otros aprovisionamientos   

 3. productos en curso   

 4. productos terminados   

 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados   

 6. Anticipos a proveedores   

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   

 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios   

 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas   

 3. Deudores varios   

 4. personal   

 5. Activos por impuesto corriente   

 6. Otros créditos con las Administraciones públicas   

 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo   

 1. Instrumentos de patrimonio   

 2. Créditos a empresas   

 3. Valores representativos de deuda   

 4. Derivados   

 5. Otros activos financieros   

V. Inversiones financieras a corto plazo   

 1. Instrumentos de patrimonio   

 2. Créditos a empresas   

 3. Valores representativos de deuda   

 4. Derivados   

 5. Otros activos financieros   

VI. Periodificaciones a corto plazo   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

 1. tesorería   

 2. Otros activos líquidos equivalentes   

tOtAL ACtIVO (A + b)   

pERIODO

SOCIEDAD/ENtIDAD

C.I.f.

102

bALANCE 

pAtRIMONIO NEtO y pASIVO

Patrimonio neto y pasivo Ejercicio N Ejercicio N-1
A) pAtRIMONIO NEtO   

A-1) fondos propios   

 I. Capital   
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bALANCE 

pAtRIMONIO NEtO y pASIVO

Patrimonio neto y pasivo Ejercicio N Ejercicio N-1
 1. Capital escriturado   

 2. (Capital no exigido)   

 II. prima de emisión   

 III. Reservas   

 1. Legal y estatutarias   

 2. Otras reservas   

 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)   

 V. Resultados de ejercicios anteriores   

 1. Remanente   

 2. (Resultados negativos ejercicios anteriores)   

 VI. Otras aportaciones de socios   

 VII. Resultado del ejercicio   

 VIII. (Dividendo a cuenta)   

 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto   

A-2) Ajustes por cambios de valor   

 I. Activos financieros disponibles para la venta   

 II. Operaciones de cobertura   

 III. Otros   

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos   

b) pASIVO NO CORRIENtE   

I. provisiones a largo plazo   

 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al 
personal   

 2. Actuaciones medioambientales   

 3. provisiones por reestructuración   

 4. Otras provisiones   

II. Deudas a largo plazo   

 1. Obligaciones y otros valores negociables   

 2. Deudas con entidades de crédito   

 3. Acreedores por arrendamiento financiero   

 4. Derivados   

 5. Otros pasivos financieros   

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo   

IV. pasivos por impuesto diferido   

V. Periodificaciones a largo plazo   

C) pASIVO CORRIENtE   

I. pasivos vinculados con activos no corrientes manteni-
dos para la venta   

II. provisiones a corto plazo   

III. Deudas a corto plazo   

 1. Obligaciones y otros valores negociables   

 2. Deudas con entidades de crédito   

 3. Acreedores por arrendamiento financiero   

 4. Derivados   

 5. Otros pasivos financieros   

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo   

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   

 1. proveedores   

 2. proveedores, empresas del grupo y asociadas   

 3. Acreedores varios   

 4. personal (remuneraciones pdtes. de pago)   

 5. pasivos por impuesto corriente   

 6. Otras deudas con las Administraciones públicas   

 7. Anticipos de clientes   

VI. Periodificaciones a corto plazo   

tOtAL pAtRIMONIO NEtO y pASIVO (A + b 
+C)   

pERIODO

SOCIEDAD/ENtIDAD

C.I.f.

103

CUENtA DE pÉRDIDAS y GANANCIAS

A) Operaciones continuadas Ejercicio N Ejercicio N-1
1. Importe neto de la cifra de negocios   
 a) Ventas   
 b) prestaciones de servicios   
2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación   
3. trabajos realizados por la empresa para su activo   
4. Aprovisionamientos   
 a) Consumo de mercaderías   
 b) Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles   
 c) trabajos realizados por otras empresas   
 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos   
5. Otros ingresos de explotación   
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   
 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del período   
6. Gastos de personal   
 a) Sueldos, salarios y asimilados   
 b) Cargas sociales   
 c) provisiones   
7. Otros gastos de explotación   
 a) Servicios exteriores   
 b) tributos   
 c) pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales   
 d) Otros gastos de gestión corriente   
8. Amortización del inmovilizado   
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras   
10. Excesos de provisiones   
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del 
inmovilizado   
 a) Deterioros y pérdidas   
 b) Resultados por enajenaciones y otras   
A.1) RESULtADO DE EXpLOtACIóN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   
12. Ingresos financieros   
 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio   
 a.1) En empresas del grupo y asociadas   
 a.2) En terceros   
 b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros   
 b.1) De empresas del grupo y asociadas   
 b.2) De terceros   
13. Gastos financieros   
 a) por deudas con empresas del grupo y asociadas   
 b) por deudas con terceros   
 c) por actualización de provisiones   
14. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros   
 a) Cartera de negociación y otros   
 b) Imputación al resultado del período por activos finan-
cieros disponibles para la venta   
15. Diferencias de cambio   
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumen-
tos financieros   
 a) Deterioros y pérdidas   
 b) Resultados por enajenaciones y otras   
A.2) RESULtADO fINANCIERO (12+13+14+15+16)   
A.3) RESULtADO ANtES DE IMpUEStOS 
 (A.1 + A.2)   
17. Impuestos sobre beneficios   
A.4) RESULtADO DEL pERIODO pROCEDENtE 
DE OpERACIONES CONtINUADAS (A.3 + 17)   
b) OpERACIONES INtERRUMpIDAS   
18. Resultado del período procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos   
A.5) RESULtADO DEL pERIODO (A.4+18)   
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pERIODO

SOCIEDAD/ENtIDAD

C.I.f.

108

EStADO DE REALIzACIONES y pREVISIONES (EJECUCIóN DEL pRESUpUEStO)

A) Operaciones continuadas Ejercicio N Ejercicio N-1
1. Importe neto de la cifra de negocios   
2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación   
3. trabajos realizados por la empresa para su activo   
4. Aprovisionamientos   
5. Otros ingresos de explotación   
6. Gastos de personal   
7. Otros gastos de explotación   
8. Amortización del inmovilizado   
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras   
10. Excesos de provisiones   
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del 
inmovilizado   
A.1) RESULtADO DE EXpLOtACIóN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)   
12. Ingresos financieros   
13. Gastos financieros   
14. Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros   
15. Diferencias de cambio   
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instru-
mentos financieros   
A.2) RESULtADO fINANCIERO 
(12+13+14+15+16)   
A.3) RESULtADO ANtES DE IMpUEStOS  
(A.1 + A.2)   
17. Impuestos sobre beneficios   
A.4) RESULtADO DEL pERIODO pROCEDENtE 
DE OpERACIONES CONtINUADAS (A.3 + 17)   
b) OpERACIONES INtERRUMpIDAS   
18. Resultado del período procedente de operaciones 
interrumpidas neto de impuestos   
A.5) RESULtADO DEL pERIODO (A.4+18)   

Oviedo, a 16 de mayo de 2008.—La Consejera de presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—9.045.

autoriDaDes y personal•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES púbLICAS y 
pORtAVOz DEL GObIERNO:

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se convoca para su provisión por el sistema de libre de-
signación el puesto de trabajo de Letrado/a Coordinador/a 
del Área Contenciosa I, del Servicio Jurídico del Princi-
pado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómico 
y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Letrado/a 
Coordinador del Área Contenciosa I, del Servicio Jurídico del 
principado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómi-
co y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes 
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del principado de Asturias, y siendo nece-
saria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 

de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del princi-
pado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el siste-
ma de libre designación el puesto de trabajo de Letrado/a 
Coordinador/a del Área Contenciosa I, del Servicio Jurídico 
del principado, de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administra-
ciones públicas y portavoz del Gobierno que se describe en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo de 15 de mayo 
de 2008, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del principado de Asturias y organismos y en-
tes públicos (bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias 
n.º 113, de 16 de mayo de 2008).

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

1.—podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del principado de Asturias, de otras 
Comunidades Autónomas, Administración Local, y Adminis-
tración del Estado por una relación de empleo funcionarial de 
carácter permanente y pertenezcan al Grupo A1.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones públicas y portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración de procedencia, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
de procedencia y la plaza de que sean titulares en la misma. 
Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan 
constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el 
título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
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con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de mayo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—9.153.

Anexo

Denominación: Letrado/a Coordinador Área Contenciosa I.
Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo: S.
forma de provisión : L.
Adscripción: A6.
Grupo: A1.
titulación: 1100.
Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se convoca para su provisión por el sistema de libre de-
signación el puesto de trabajo de Letrado/a Coordinador/a 
del Área Contenciosa II, del Servicio Jurídico del Princi-
pado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómico 
y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Letrado/a 
Coordinador del Área Contenciosa II, del Servicio Jurídico del 
principado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómi-
co y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes 
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del principado de Asturias, y siendo nece-
saria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del princi-
pado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el siste-
ma de libre designación el puesto de trabajo de Letrado/a 
Coordinador/a del Área Contenciosa II, del Servicio Jurídico 

del principado, de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administra-
ciones públicas y portavoz del Gobierno que se describe en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo de 15 de mayo 
de 2008, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
Administración del principado de Asturias y organismos y en-
tes públicos (bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias 
n.º 113, de 16 de mayo de 2008).

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

1.—podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del principado de Asturias, de otras 
Comunidades Autónomas, Administración del Estado e Ins-
titucional de la Seguridad Social, por una relación de empleo 
funcionarial de carácter permanente y pertenezcan al Grupo 
A1.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones públicas y portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración de procedencia, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
de procedencia y la plaza de que sean titulares en la misma. 
Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan 
constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el 
título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ción públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, 17 de mayo de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—9.154.

Anexo

Denominación: Letrado/a Coordinador Área Contenciosa II.

Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo: S.
forma de provisión : L.
Adscripción: A7.
Grupo: A1.
titulación: 1100.
Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se convoca para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Letrado/a Coordi-
nador del Área Consultiva, del Servicio Jurídico del Princi-
pado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómico 
y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Letrado/a 
Coordinador del Área Consultiva, del Servicio Jurídico del 
principado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómi-
co y Asuntos Jurídicos, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, configurado en las vigentes 
relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario de 
la Administración del principado de Asturias, y siendo nece-
saria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de provisión 
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del princi-
pado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el siste-
ma de libre designación el puesto de trabajo de Letrado/a 
Coordinador/a del Área Consultiva, del Servicio Jurídico del 
principado, de la Dirección General de Desarrollo Autonómi-
co y Asuntos Jurídicos de la Consejería de Administraciones 
públicas y portavoz del Gobierno que se describe en el anexo 
de la presente Resolución, de acuerdo con la configuración 
del mismo contenida en el Acuerdo de 15 de mayo de 2008, 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la relación de 
puestos de trabajo del personal funcionario de la Administra-
ción del principado de Asturias y organismos y entes públicos 

(bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias n.º 113, de 
16 de mayo de 2008).

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

1.—podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del principado de Asturias, de otras 
Comunidades Autónomas, Administración Local, y Adminis-
tración del Estado por una relación de empleo funcionarial de 
carácter permanente y pertenezcan al Grupo A1.

2.—Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones públicas y portavoz del Gobierno y habrán 
de presentarse en el Registro General de dicha Consejería o a 
través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley de 4/1999, de 
13 de enero, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias de la presente Resolución, haciendo constar en la mis-
ma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en la 
Administración de procedencia, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
de procedencia y la plaza de que sean titulares en la misma. 
Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en el que hagan 
constar cuantos méritos estimen oportunos y, en particular, el 
título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo 
que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones públicas y portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción públicas y del procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados pueda ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 17 de mayo de 2008.—La Consejera de Admi-
nistraciones públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Mi-
goya Diego.—9.152.
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Anexo

Denominación: Letrado/a Coordinador Área Consultiva
Nivel: 28.
Dotación: 1.
Importe complemento específico: 20.859,63 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo: S.
forma de provisión: L.
Adscripción: A6.
Grupo: A1.
titulación: 1100.
Concejo: 44.

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN púbLICA ‘ADOLfO pOSADA’

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueban la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de tres plazas de Socorrista, en turno libre y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 
18-12-2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en 
turno de acceso libre, de 3 plazas de Socorrista, en régimen 
de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido, resultantes 
de acumular a una plaza convocadas para este turno, dos más 
que quedaron desiertas en el turno de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración pública “Adolfo posada” c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2.ª planta, Plaza de 
Oviedo) teléfono 012 y 98 527 91 00 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

presidencia:

fernando García fonseca, titulado Grado Medio (A.t.S.) 
titular, y José Manuel Suárez fernández, titulado Superior 

(Médico), suplente, ambos pertenecientes a la Administra-
ción del principado de Asturias.

Vocalías titulares:

Natalia pérez planchart, Mario Rodríguez Ortiz, ambos 
Socorrista, Luis Sánchez Gómez,  bombero Conductor, Jorge 
González Alfaro y Ángel Romero Nieto, ambos Socorristas, 
todos ellos pertenecientes a la Administración del principado 
de Asturias.

Vocalías suplentes: 

Leonor Díaz Losa, titulado Grado Medio (A.t.S.), An-
drés Ordoñez Álvarez, Socorrista, David folledo teleña, 
bombero Conductor, José Raimundo García Martínez y Juan 
Carlos Sánchez Álvarez, ambos Socorristas; todos ellos perte-
necientes a la Administración del principado de Asturias.

Secretaría: María Dolores Martín Diez, Auxiliar Adminis-
trativo, titular, y María Amparo Suárez García, perteneciente 
al Cuerpo Administrativo, suplente, ambas de la Administra-
ción del principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 13 de junio de 2008, 
a las 16.30 horas, en el Instituto Asturiano de Administración 
pública “Adolfo posada”, sito en la c/ Julián Clavería, n.º 11, 
de Oviedo.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.—La Directora del I.A.A.p. 
p.D. Resolución de 04-09-2007 (bOpA 13-09-2007).—9.089.

Anexo

pRUEbAS SELECtIVAS pARA LA pROVISIóN EN tURNO LIbRE DE 3 
pLAzAS DE SOCORRIStA, EN RÉGIMEN DE CONtRAtACIóN LAbO-
RAL pOR tIEMpO INDEfINIDO (bOpA DE 18 DE DICIEMbRE 2006)

pERSONAS EXCLUIDAS

DNI: 071884515Q.• 
Apellidos y nombre: García Morado Mario.
Motivos exclusión: fuera de plazo.

DNI: 071876296p.• 
Apellidos y nombre: García tocino Luis Daniel.
Motivos exclusión: fuera de plazo.

Oviedo, a 14 de mayo de 2008.

otras Disposiciones•	

CONSEJERíA DE SALUD y SERVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se encomienda al 
Hospital Monte Naranco la gestión de determinadas atri-
buciones de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

El Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 
137/1993, de 29 de enero, establece que no podrán tener ni 
usar armas ni ser titulares de las licencias y autorizaciones 
correspondientes las personas cuyas condiciones psíquicas o 
físicas les impidan su utilización y, especialmente, aquellas 
para las que la posesión o el uso de armas representen un pe-
ligro propio o ajeno. En el mismo sentido se recoge en la ley 
23/1992, de 30 de julio de Seguridad privada y en su Regla-
mento de desarrollo.

El Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, que re-
gula la acreditación de las aptitudes psicofísicas necesarias 
para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad 
privada, dispone que las pruebas y exploraciones procedentes 
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para determinar la aptitud psicofísica necesaria para tener y 
usar armas y para prestar servicios de seguridad privada serán 
practicadas por un centro de reconocimiento debidamente 
autorizado. No obstante establece igualmente que el informe 
podrá ser completado por el reconocimiento efectuado por 
los servicios sanitarios de la correspondiente Comunidad Au-
tónoma cuando los órganos responsables de la gestión así lo 
acuerden en los supuestos en que, con ocasión de la práctica 
de las pruebas de aptitud o en cualquier momento posterior, 
se adviertan en los aspirantes o en los titulares de las licen-
cias o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias 
físicas o psíquicas que así lo exijan o en el supuesto de que 
el centro que realiza el reconocimiento detecte que un solici-
tante, pese a no estar afectado de alguna de las deficiencias o 
enfermedades relacionadas en su Anexo, no está en condicio-
nes para la obtención o prórroga de licencia o autorización de 
armas, o de la habilitación o continuación como vigilantes de 
seguridad o como guardas particulares del campo.

Vistas las normas que determinan el régimen de compe-
tencias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
principado de Asturias y, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 18 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias, que 
regula la figura de la encomienda de gestión, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Encomendar al Servicio de Salud del princi-
pado de Asturias, a través de los profesionales sanitarios y 
medios disponibles del Hospital Monte Naranco que se de-
signen y de acuerdo con el procedimiento de gestión que es-
tablezca su Director Gerente, la ejecución de las actividades 
de carácter material y técnico que sea preciso realizar para el 
cumplimiento de las atribuciones que, de conformidad con la 
normativa vigente, ostenta la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios en materia de valoración de las aptitudes psicofísi-
cas necesarias para tener y usar armas y para prestar servicios 
de seguridad privada.

Segundo.—La gestión que se encomienda es la referida a 
las actuaciones que en la materia esté previsto en la normativa 
vigente sean llevadas a cabo por la autoridad sanitaria y que 
precisen de la valoración, colaboración y dictamen de un fa-
cultativo médico y, en particular, las referidas en orden a dar 
cumplimento a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 
2487/1998, de 20 de noviembre.

Tercero.—La encomienda de gestión no supone cesión de 
la titularidad de las competencias ni de los elementos sustan-
tivos de su ejercicio que, como autoridad sanitaria, detenta la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a quien correspon-
de dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den 
soporte o en los que se integre la concreta actividad material 
objeto de la presente encomienda de gestión.

Cuarto.—La encomienda de gestión tendrá una vigencia 
anual prorrogándose automáticamente hasta en tanto no se 
proceda a su revocación.

Quinto.—La presente resolución será efectiva desde el día 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

Lo que se publica para general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley del prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del principado de Asturias.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios.—8.450.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, pOLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 262/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
262/2004 interpuesto por doña María Jacinta prieto Cueto, 
contra el Jurado provincial de Expropiación forzosa y como 
parte codemandada el principado de Asturias versando el re-
curso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de las 
obras de acondicionamiento de la carretera de Cenera,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Estimar parcialmente el presente recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el procurador don Celso 
Rodríguez de Vera en nombre y representación de doña Ma-
ría Jacinta prieto Cueto, contra el Acuerdo del Jurado pro-
vincial de Expropiación forzosa de Asturias número 219/04, 
de fecha 19-2-04, que fijó el justiprecio de la finca de su pro-
piedad 59-O expropiada por la Consejería de Infraestructuras 
y política territorial del principado de Asturias, con motivo 
de las obras de acondicionamiento de la carretera de Cenera 
(Mieres), por no resultar el mismo totalmente ajustado a de-
recho. fijando el justiprecio en la cantidad de 12.085,39 euros, 
más el 5% como premio de afección, manteniendo en todo lo 
restante el Acuerdo impugnado, y con los intereses legales en 
la forma recogida en el precedente fD 5.º de la presente Re-
solución; todo ello sin hacer una expresa condena en costas.

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

Oviedo, 2 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.463.

— • —

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 759/2004, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. Expte. C-11/2003.

Visto el testimonio de sentencia dictada con fecha 28 de 
diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 
759/2004 interpuesto por Andrés Cajeao Alonso, contra la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del principado de Asturias versando el recur-
so sobre extinción de concesión administrativa en la zona de 
servicio del puerto Nuevo de Cudillero,
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R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto 
por la representación procesal de D. Andrés Cajeao Alonso, 
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras, de fecha 6 de 
septiembre de 2004, mediante la que se desestima el recuro 
de reposición interpuesto contra otra del mismo órgano, de 
fecha 18 de junio del mismo año, por la que se declaraba ex-
tinguida, por caducidad, la concesión administrativa en la zo-
na de servicio del puerto nuevo de Cudillero; resoluciones que 
se declaran válidas y con todos sus efectos por ser conformes 
a Derecho. Sin costas.

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.451.

— • —

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo n.º 40/2004, interpuesto 
por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 de 
febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, en el recurso contencioso-administrativo número 40/2004 
interpuesto por El principado de Asturias contra el Jurado 
provincial de Expropiación forzosa de Asturias y como parte 
codemandada D.ª Rita Fanjul Menéndez versando el recurso 
sobre justiprecio de la finca 12-0 expropiada con motivo de 
las obras de acondicionamiento y reparación de aceras en la 
carretera SI-2 tramo: intersección con la Carretera SI-3, en 
Viella, Siero,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por el principado de Asturias contra el acuerdo 
del Jurado provincial de Expropiación de 30 de octubre de 
2003, el cual se confirma en su integridad. Y todo ello sin ha-
cer especial pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.459.

— • —

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo número 601/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 22 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
601/2004 interpuesto por el principado de Asturias contra 
el Jurado provincial de Expropiación forzosa y como parte 
codemandada Coto Cajigal, S.L., versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de las obras del 
proyecto modificado n.º 1 de la vía de comunicación de las 
Áreas Residenciales e Industriales de Lugones y Llanera con 
Oviedo,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el principado de Asturias contra el Acuerdo 
del Jurado provincial de Expropiación n.º 650/2003, de 10 de 
junio de 2004, que resuelve de forma desestimatoria el recur-
so de reposición interpuesto contra el n.º 63/2003, de 17 de 
enero de 2003, que fijó el justiprecio de la finca 611-0 y se 
acuerda dejar sin efecto los mismos en el único sentido de fijar 
el justiprecio de la finca 610-0 en la cantidad de 882,41 euros, 
incluido el premio de afección. y todo ello sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas.

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

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.467.

— • —

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 207/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
207/2004 interpuesto por don Manuel Menéndez Menéndez 
contra el Jurado provincial de Expropiación forzosa y como 
parte codemandada la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras del principado de As-
turias versando el recurso sobre justiprecio de finca expropia-
da con motivo de las obras de acondicionamiento de la ctra. 
AS-18; tramo Veranes-porceyo,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
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ha decidido: Estimar en parte el recurso contencioso–admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de don 
Manuel Menéndez Menéndez contra el Acuerdo impugnado, 
resolución que revocamos por no ser ajustada a derecho en 
lo que se refiere al valor del metro cuadrado que debe ser de 
39 euros, manteniendo el justiprecio de las restantes partidas, 
por lo que la finca n.º 1190/03 tendrá el siguiente justiprecio:

Suelo 1.617 m² x 39,00 euros = 63.063 euros.

Cierre 45 ml x 18 euros = 810 euros.

Rápida ocupación = 69,12 euros.

total = 63.942,12 euros cantidad a la que se añadirá el 5% 
como precio de afección sobre las dos primera partidas.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.468.

— • —

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 367/2004.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 1 
de febrero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
367/2004 interpuesto por D.ª María Nieves Devesa Robledo 
contra el Jurado provincial de Expropiación forzosa de Astu-
rias, actuando como demandada la Consejería de Infraestruc-
turas del principado de Asturias, versando el recurso sobre 
justiprecio de finca expropiada con motivo de la reparación 
de la carretera AS-322 Santa Marina de piedramuelle-Soto 
de Ribera”,

R E S U E L V O

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

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal de doña María 
Nieves Devesa Robledo, contra el acuerdo impugnado por ser 
conforme a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se indica.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.456.

— • —

ACUERDO de 9 de abril de 2008, adoptado por la Eje-
cutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
al Plan General de Ordenación, Evaluación Ambiental y 
Catálogo Urbanístico de Caravia.

El plan General de Ordenación de Caravia se aprobó 
definitivamente por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la 
CUOtA de fecha 20 de octubre de 2006, concediéndose un 
plazo de un mes para la interposición de recursos de reposi-
ción (bOpA 26 de febrero de 2007).

Se interpone recurso por D.ª Beatriz Lamar de Diego.
Contenido del recurso:

La recurrente manifiesta que es propietaria, junto con 
otros interesados que suscriben el recurso, de las parcelas 138, 
228, 247, 248 y 249 del polígono catastral 7, incluidas en el 
pGO de Caravia en la Unidad de Actuación UA-08, de pro-
pietario único. Señala la recurrente que son igualmente pro-
pietarios de la parcela 138, colindante con las anteriores por el 
norte, e incluida en la Unidad de Actuación UA-09.

Solicitan que se incluya la parcela citada en la Unidad de 
Actuación UA-08 a efectos de mejorar la gestión y consiguien-
do una mayor coherencia en el desarrollo del suelo.

El informe del equipo redactor indica que el criterio ge-
neral para delimitar unidades de actuación fue ajustarse al 
parcelario y estructura de la propiedad, incluyendo el menor 
número de propietarios posible, para facilitar la gestión, por 
lo que se propone estimar el recurso.

La parcela objeto del recurso está incluida en el documen-
to de Aprobación provisional del pGO en el ámbito de la Uni-
dad de Actuación 09, en prado, colindante con la Unidad de 
Actuación 08. En la primera de ellas se prevé un desarrollo 
en tipología de Vivienda Unifamiliar de tipo 1 y 2, mientras 
que en la Unidad 08 se proponen unas calificaciones de Vi-
vienda Unifamiliar de tipo 1 y Vivienda Unifamiliar parea-
da. En ambos casos los aprovechamientos se determinan en 
función de las edificabilidades propias de cada tipología sobre 
las parcelas netas calificadas. Realizados los cálculos corres-
pondientes a partir de los datos contenidos en las respectivas 
fichas, se comprueba que la edificabilidad media en la UA-08 
es ligeramente inferior a la de la UA-09 (0,228 en el primer 
caso y 0,264 en el segundo).

teniendo en cuenta lo anterior y el criterio general de de-
limitación expuesto por el equipo redactor en su informe, se 
estima el recurso.

——

Se interpone recurso por D. Miguel Ángel Malga del 
Valle.

Contenido del recurso:

El recurrente es propietario de la parcela catastral 7 del 
polígono 1, en La Espasa, con una superficie de 1.200 m², in-
cluida en el documento de aprobación provisional del pGO de 
Caravia en el ámbito de la Unidad de Actuación UA-17.

En el recurso presentado da por reproducidos los argu-
mentos contenidos en dos escritos de alegación presentados 
tras la aprobación inicial y que se condensan en los tres apar-
tados siguientes:

fijar la línea de servidumbre de costas a 20 metros, apor-• 
tando copia de una sentencia dictada por la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo del tSJA contra el acuerdo 
de la CUOtA de 29 de septiembre de 1998 por el que se 
aprueba definitivamente el texto refundido de las NNSS 
de Caravia.
Eliminar la ampliación de un vial paralelo al paseo de • 
la playa.
Eliminar la Unidad de Actuación UA-17 al considerar • 
acreditado que la parcela es suelo urbano consolidado.

El informe del equipo redactor señala que el planeamien-
to traza la línea de servidumbre conforme a deslinde vigente 
y que el informe de la Demarcación de Costas estableció la 
condición de hacer constar en la ficha de esta Unidad su afec-
ción por la servidumbre.

Sobre el vial citado en el recurso, el informe considera que 
la ordenación propuesta es adecuada tanto en su relación con 
el trazado general del núcleo como para la parcelación en el 
ámbito de la unidad.

El informe emitido por la Dirección General de Costas 
sobre el documento de aprobación provisional del pGO se-
ñala que las de deslinde marítimo-terrestre, ribera de mar y 
servidumbre de protección grafiadas en los planos “coinciden 
sensiblemente (con la precisión que permite, según los casos, 
la escala utilizada), con las líneas definidas en el proyecto de 
deslinde aprobado por O.M. de 14/04/97”. Este informe es 
vinculante a la luz del artículo 117 de la Ley 22/88 de Costas.

Seguidamente se establece la observación de que en las 
fichas correspondientes a las Unidades de Actuación 17 y 18 
deberá constar su afección por la servidumbre de protección.

Consultados los planos de deslinde que obran en el Ser-
vicio de Gestión y Disciplina Urbanística se comprueba que 
las líneas de servidumbre grafiadas en ellos coinciden con las 
del pGO.

A la vista de los antecedentes citados, cabe concluir que 
la delimitación de la zona de servidumbre de protección del 
dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de la Unidad 
de Actuación 17 se corresponde con la aprobada por Orden 
Ministerial, por lo que se ha de considerar correcta a los efec-
tos de este acuerdo. La modificación del citado deslinde y de 
las servidumbres asociadas al mismo deberá realizarse ante el 
órgano competente. Ello no obsta para que desde la CUO-
tA y a la vista de los antecedentes, se solicite expresamente 
a la Dirección General de Costas la modificación puntual de 
la línea de servidumbre de protección, dado que existe una 
sentencia del tSJA de 29 de noviembre de 2005 que avala la 
reducción de dicha línea.

En cuanto a la ampliación del viario que se cita en el re-
curso, los argumentos contenidos en el informe elaborado por 
el equipo redactor se consideran correctos y dado que en es-
te caso, el interés público de la ordenación urbanística prima 
sobre el privado en este punto también ha de desestimarse el 
recurso.

Por último, en lo que se refiere a la calificación de la 
parcela como suelo urbano no consolidado, debe tenerse en 
cuenta que el pGO propone para este ámbito una ordenación 
sustancialmente diferente de la existente, con la apertura de 
nuevos viarios y la desaparición de diversas edificaciones, lo 
cual, conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 
114 del TROTU obliga a otorgarle la calificación recurrida y a 
incluirlo en un polígono o unidad de actuación.

——

Recurso interpuesto por D.ª Consolación García-Mauriño 
Ramírez.

Contenido del recurso:
La recurrente actúa en nombre de los propietarios de las 

parcelas catastrales 7 y 8 del polígono 6, con una superficie de 
14.108 m² y 5.327 respectivamente, incluidas en la Unidad de 
Actuación UA-03, en Caravia Alta, situadas frente al palacio 
de Las Mieres.

Los parámetros fijados en esta Unidad permitirían la cons-
trucción de 6 viviendas. En la ficha se señala un área para la 
localización de las edificaciones y se califica el resto del terre-
no como espacio libre.

En el recurso se solicita que se amplíe el área de movimien-
to, que es insuficiente para materializar el aprovechamiento, y 
se eleve el porcentaje de la superficie de parcela en la que se 
admite la modificación de la rasante, que la ordenanza VU-3 
fija en el 1% de la superficie neta.

El informe elaborado por el equipo redactor señala que la 
ubicación de las viviendas indicada en los planos es vinculan-
te y pretende situarlas en las zonas menos visibles desde los 
viarios, aunque el contorno exacto debe considerarse como 
orientativo.

Respecto al porcentaje de parcela en que se permite la 
modificación de las rasantes, el informe municipal considera 
que los parámetros establecidos en el pGO son adecuados.

La regulación contenida en la ficha y la contestación del 
equipo redactor permiten concluir que la ubicación de las vi-
viendas es vinculante en cuanto a su localización en el con-
junto de la parcela, si bien se admite cierta flexibilidad en la 
delimitación exacta, por lo que en principio y salvo mayor 
precisión que se alcanzará únicamente en el instrumento de 
desarrollo pormenorizado del ámbito, debe entenderse que 
no existirá inconveniente para la materialización de los apro-
vechamientos. Dado el carácter público de la ordenación ur-
banística y la suficiente motivación de la misma en función de 
los argumentos municipales antes señalados se desestima del 
recurso, enfatizando eso sí, el carácter orientativo del empla-
zamiento de las edificaciones.

——
Recurso interpuesto por D. Miguel Cano García.
Contenido del recurso:
El recurrente actúa en representación de la empresa pro-

moenol, S.L., como propietaria de diversas parcelas en prado, 
con una superficie global de 74.237 m², incluidas en el docu-
mento de aprobación provisional del pGO en el sector de sue-
lo urbanizable SUR. R-01.

En este sector, con una superficie de 78.165 m², el PGO 
asignaba una edificabilidad bruta de 0,35 m²/m² y una densi-
dad de 35 viv/ha, con un 75% de vivienda colectiva (b+2+bC) 
y 25% de vivienda unifamiliar.

El sector está afectado por la prescripción establecida en 
el acuerdo de aprobación definitiva en la que se indica que su 
ámbito debe ordenarse conjuntamente con los de los sectores 
02 y 03, liberando de edificación las zonas situadas al pie del 
monte.

En el recurso se argumenta que el cumplimiento de esta 
prescripción obligará a disponer una edificación de alta den-
sidad allí donde el pGO preveía desarrollos de baja densidad 
(sectores 02 y 03), con un mayor impacto visual desde la autovía 
y desde el barrio de Pumarín. Se pone de manifiesto que con 
esta modificación se altera sustancialmente el modelo territo-
rial propuesto en el documento de aprobación provisional, por 
lo que debería ser objeto de nueva información pública.
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Se solicita el mantenimiento de los tres sectores afectados 
con los parámetros establecidos en el pGO, liberando de edi-
ficación en el sector R-01 las partes más bajas situadas al pie 
del monte y ubicando la edificación en los suelos colindantes 
con la carretera, con un menor impacto.

El informe elaborado por el equipo redactor del plan se-
ñala que el traslado de la totalidad de la edificación hacia el 
ámbito situado al Norte del barrio de pumarín hace necesario 
modificar la tipología propuesta sustituyéndola por la de Edi-
ficación Abierta.

Señala igualmente que la zona está parcialmente afectada 
por la inestabilidad del terreno derivada de la industria ex-
tractiva colindante, lo que puede condicionar la ubicación de 
la nueva edificación.

por último, considera necesario valorar la posibilidad de 
ubicar parte de la nueva edificación en la zona situada al Sur 
de la carretera nacional, en los ámbitos con menor impacto 
visual.

La prescripción recurrida es consecuencia directa de los 
informes emitidos por la Dirección General de Recursos Na-
turales y por el condicionado ambiental de la Declaración 
Ambiental formulada sobre el plan General de Ordenación.

En el primer caso, el informe emitido con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006 señalaba que parte del suelo urbanizable pre-
visto al este de pumarín se encontraría dentro de los límites 
del paisaje protegido de la Sierra del Sueve, prescribiendo la 
corrección de esta circunstancia.

por su parte, la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras de 
fecha 17 de octubre de 2006, por la que se formula Decla-
ración Ambiental sobre el pGO de Caravia incluye entre su 
condicionado ambiental el siguiente contenido:

“Dentro de los espacios limítrofes con el paisaje protegido 
de la Sierra del Sueve, el desarrollo de los sectores resultan-
tes de las nuevas calificaciones de suelo urbano o urbaniza-
ble estará subordinado al mantenimiento de la morfología, 
la tipología y el carácter ambiental de los núcleos existentes. 
Los suelos urbanizables propuestos al suroeste de La barrera 
deberán mantenerse en su estado natural, ajustándose el pla-
neamiento con el fin de evitar la acción edificatoria dentro del 
paisaje protegido...”

Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo de aproba-
ción definitiva del PGO incluyó la siguiente prescripción:

“Respecto a los tres sectores de suelo urbanizable previs-
tos en el entorno del núcleo de prado, teniendo en cuenta el 
informe emitido por la Dirección General de Recursos Natu-
rales y protección Ambiental y la Declaración Ambiental de 
esta Consejería de fecha 17 de octubre de 2006 se considera 
más adecuado delimitar un único sector, englobando la tota-
lidad de la superficie clasificada más los espacios intersticiales 
necesarios para garantizar la conexión física de los ámbitos. 
Esto permitirá concentrar la edificabilidad resultante en los 
terrenos situados al Oeste del barrio de pumarín, liberando de 
edificación las zonas situadas al pie del monte, coincidiendo 
con el ámbito del sector R. 01. Se propone asignar al nuevo 
sector de suelo urbanizable un coeficiente de edificabilidad 
de 0,30 mn²/m², equivalente a la media de las edificabilidades 
previstas en el documento de aprobación provisional, así co-
mo una densidad máxima de 20 viviendas/ha.”

El objetivo de esta prescripción era doble: en primer lugar 
se pretendía liberar de edificaciones los espacios protegidos 
situados en el borde este del sector SUR. R-01, dando cumpli-
miento a lo señalado en el informe y resolución citadas ante-

riormente y, en segundo lugar, minimizar el impacto que esta 
liberación tendría necesariamente sobre los aprovechamien-
tos previstos por el pGO y su eventual materialización.

El recurso presentado incide en dos aspectos fundamen-
talmente, uno de ellos referido principalmente a cuestiones 
formales y el otro a cuestiones de carácter técnico.

Que la prescripción de la CUOtA cambia el modelo te-• 
rritorial planteado en el pGO y precisaría de una nueva 
tramitación.
Que la prescripción recurrida es de imposible cumpli-• 
miento, puesto que no es posible ubicar la edificabilidad 
prevista con un resultado razonable.

Cambio de modelo territorial

Respecto a la primera de las cuestiones planteadas, es 
criterio que la prescripción de la CUOtA no implica de he-
cho un cambio en el modelo territorial preconizado por el 
Ayuntamiento y plasmado en el documento de aprobación 
provisional. Según se manifiesta en la Memoria Urbanística 
del documento, en el apartado correspondiente a los suelos 
urbanizables, el pGO “opta por un modelo de ordenación 
que asegura la correcta funcionalidad y puesta en valor de los 
espacios urbanos ya existentes y la integración de los nuevos 
desarrollos urbanísticos con el núcleo consolidado. Se huye 
por tanto de los Suelos Urbanizables vinculados a Núcleo Ru-
ral o aislados en el territorio, sin conexión ni continuidad con 
asentamientos de población”.

y más adelante se añade

“El presente Documento de Aprobación provisional pro-
pone la ubicación de estos futuros desarrollos, contiguos con 
los Suelos Urbanos, y define un esquema de trama viaria que 
articule la conexión entre el conjunto de Suelos Urbanos y 
Urbanizables.

El plan General de Ordenación desarrolla una ordenación 
viaria detallada tanto para las áreas de Suelo Urbano como 
para los Suelos Urbanizables, proponiendo trazados de carác-
ter vinculante dentro de los ámbitos de crecimiento. Se evita 
de esta manera crear discontinuidades viarias que creen islas 
en los trazados, auténticas urbanizaciones de uso privado en 
la práctica, debido a los desarrollos a través de planes parcia-
les independientes.

La ordenación concreta asimismo las diferentes tipologías 
incluidas en los Suelos Urbanizables, atendiendo tanto a su 
posición relativa respecto al actual Suelo Urbano, como a las 
especiales características de la topografía.

Se definen parámetros que condicionan la adecuación me-
dio ambiental de los futuros Suelos Urbanizables, con especial 
atención a la conservación escrupulosa del arbolado autócto-
no existente y de la topografía, desde el convencimiento de 
que es posible el desarrollo edificatorio sin la destrucción sis-
temática de las características actuales del territorio.

La Normativa define asimismo las alturas concretas de ca-
da área, en atención a las vistas paisajísticas, evitando la for-
mación de barreras visuales que impidan la vista hacia la costa 
y hacia la Sierra del Sueve, ubicando la edificación de mayor 
altura en las posiciones menos visibles.”

La prescripción de la CUOTA no incide en las clasificacio-
nes de suelo propuestas ni plantea un aumento de los aprove-
chamientos previstos que supongan una mayor ocupación del 
territorio.

Antes bien, ha de entenderse que la citada prescripción 
incide exclusivamente en la propuesta de ordenación y ges-
tión urbanística concretas del ámbito conformado por los tres 
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sectores de suelo urbanizable afectados, cuestiones todas ellas 
que habrán de abordarse en los correspondientes instrumen-
tos de desarrollo. La jurisprudencia recaída en interpretación 
de estos preceptos señala que la expresión modificación sus-
tancial entraña un concepto jurídico indeterminado que hay 
que entender y precisar en el sentido de que los cambios in-
troducidos, ya en la aprobación provisional, ya en la definitiva, 
supongan una alteración del modelo de planeamiento elegido 
y aprobado que lo hagan aparecer como distinto o diferente 
en tal grado que pueda estimarse como un nuevo planeamien-
to, caso ante el que no nos encontramos.

Así el tribunal Superior de Justicia del principado de As-
turias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, 
Sentencia de 13 feb. 2001, rec. 859/1997 señala su fundamen-
to sexto.

“Sexto. Respecto al motivo de impugnación basado en 
que se ha introducido una prescripción sustancial respecto del 
Acuerdo de aprobación definitiva con la eliminación de un 
suelo clasificado como apto para urbanizar, calificándolo como 
suelo no urbanizable, y en tal sentido hay que decir que para 
que las modificaciones introducidas merezcan el calificativo 
de sustanciales es preciso que supongan un nuevo esquema de 
planeamiento y alteren, por tanto, de una manera sustancial las 
líneas y criterios básicos del plan y su propia estructura, que-
dando por ello afectado el modelo territorial del mismo, pero 
no cuando las modificaciones afecten a aspectos puntuales del 
plan sin que quede afectado el modelo territorial dibujado en 
él, señalando la sentencia del tribunal Supremo de 8 de ma-
yo de 1996, siguiendo la línea jurisprudencial de las que cita, 
que “el mero cambio en la clasificación de los terrenos de los 
actores, que pasaba de ser suelo urbanizable a ser suelo no ur-
banizable común, no goza de las características necesarias para 
estimarla sustancial”; y como en el caso ningún dato se aporta 
de que el cambio de calificación suponga una modificación del 
modelo territorial, la prescripción introducida no puede consi-
derarse sustancial ni exige una nueva información pública, y si 
a ello se une que dicha prescripción ha de entenderse dentro 
del ámbito del control de legalidad del órgano autonómico en 
la aprobación definitiva y que condiciona los suelos SAU.”

Así, el plan parcial será el instrumento adecuado para re-
solver la zonificación y localización de las distintas tipologías 
posibles, atendiendo eso sí a los criterios expresados en el 
pGO: trama viaria que garantice la continuidad con los suelos 
urbanos existentes, adecuación medioambiental y respeto por 
la topografía existente y localización de las edificaciones evi-
tando la formación de barreras visuales.

por su parte, las cuestiones relativas a la gestión del suelo 
y sus correspondientes procesos de equidistribución habrán 
de ser resueltas en el marco del proyecto de Actuación, con 
las simplificaciones contempladas en la legislación. En este 
contexto sí ha de reconocerse una mayor complejidad como 
consecuencia de la unificación de los sectores, en la medida 
en que se incrementa en número de afectados por un único 
proceso de gestión. No obstante, ha de tenerse en cuenta que 
el plan parcial podrá proponer en su caso una gestión escalo-
nada mediante la delimitación de Unidades de Actuación.

Cabe pues concluir que no existe una alteración del mode-
lo territorial ni se produce una modificación sustancial en el 
contenido del documento de aprobación provisional.

Imposibilidad de dar cumplimiento a la prescripción

Con objeto de dar cumplida respuesta a los argumentos 
contenidos en el recurso, procede analizar el alcance urbanís-
tico concreto de la prescripción.

Los parámetros asignados en el documento de aprobación 
provisional a los sectores de suelo urbanizable afectados por 
la prescripción citada son los siguientes:

La prescripción establecida implica la unificación de es-
tos sectores, conformando un ámbito con una superficie mí-
nima de 147.578 m², ello sin contar los eventuales espacios 
intersticiales a los que se hace referencia en la misma, si bien 
su incorporación está sujeta a una valoración detallada de su 
conveniencia. En este sentido, debe señalarse que no existe 
inconveniente ni técnico ni jurídico para que el sector resul-
tante se tenga un ámbito discontinuo.

Con el coeficiente de edificabilidad propuesto, la superfi-
cie edificable ascendería a 44.273 m², a distribuir entre las 295 
viviendas resultantes como consecuencia de aplicar la densi-
dad máxima.

La línea de delimitación del paisaje protegido de la Sierra 
del Sueve aportada en el informe de la Dirección General de 
Recursos Naturales deja libre una superficie de aproximada-
mente 37.436 m² en la zona Oeste del sector R-01 del docu-
mento de aprobación provisional, que podría incorporarse 
a los suelos netos procedentes de los otros dos sectores. De 
este modo, la superficie susceptible de acoger las edificacio-
nes resultantes ascendería a 106.849 m², de la que habrían de 
deducirse lógicamente los espacios destinados a viarios y equi-
pamientos que comporten edificación.

Si se supone que la totalidad de la superficie edificable 
resultante de los nuevos parámetros se materializa en edifi-
caciones de dos alturas y bajocubierta, la ocupación máxima 
ascenderá a 17.000 m² aproximadamente, lo que supone un 
porcentaje del 16% sobre la superficie neta, deducidos los es-
pacios a proteger. Dicho porcentaje se reduciría por debajo 
del 15% si se materializa parte de la edificabilidad prevista en 
edificios de tres alturas y bajocubierta.

Con el objeto de valorar adecuadamente las cifras seña-
ladas en el párrafo anterior, éstas deben compararse con las 
que resultarían previsiblemente en los sectores 01, 02 y 03 del 
documento de aprobación provisional. Así, en el sector SUR. 
R-01 el porcentaje de ocupación, con una distribución de vi-
viendas del 75% para vivienda colectiva y el 25% para vivien-
da unifamiliar, se situaría en torno al 12%, suponiendo que la 
totalidad de la primera se materializa en bloques de tres altu-
ras, lo cual previsiblemente no podría realizarse atendiendo a 
las dimensiones de las áreas delimitadas en la ficha.

por su parte, en los sectores SUR. R-02 y 03 la ocupación 
se situaría igualmente en torno al 12%, en el supuesto de que 
se agotase la totalidad de la superficie edificable asignada, con 
las alturas previstas.

A la vista de los datos anteriores, cabe concluir que, a fal-
ta de un estudio pormenorizado, con modelos de ordenación 
concretos (que no son propios de las determinaciones de plan 
general sino del planeamiento de desarrollo), que no ha sido 
aportado por el recurrente ni forma parte de la argumenta-
ción del equipo redactor del pGO, no existe una diferencia 
notable entre los parámetros propuestos por la CUOtA y los 
previstos en el documento de aprobación provisional, por lo 
que no se puede aceptar que la prescripción recurrida es de 
imposible materialización.

Conforme a los argumentos desarrollados en los apartados 
anteriores se desestima el recurso presentado, considerando 
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que la prescripción a la que se refiere no supone un cambio 
en el modelo territorial del pGO que precise de una nueva 
tramitación ni es de imposible materialización.

Igualmente, se estima parcialmente el recurso admitiendo 
la posibilidad de materializar parte de la edificabilidad en los 
terrenos del sector SUR. R-01 situados al Sur de la carretera 
nacional y fuera de la delimitación del paisaje protegido de la 
Sierra del Sueve. Al situar la edificabilidad fuera del ámbito se 
mantiene la protección requerida en el condicionado ambien-
tal de fecha 17 de octubre de 2006.

Se estima también parcialmente el recurso presentado en 
lo que se refiere a la necesidad de crear una continuidad físi-
ca entre los tres sectores inicialmente delimitados, debiendo 
considerarse que el contenido de la prescripción en este punto 
ha de ser entendido como posibilidad y no como obligación. 
En consecuencia, el sector resultante del cumplimiento de es-
ta prescripción puede ser discontinuo.

por último, como consecuencia del estudio realizado para 
elaborar esta propuesta de resolución del recurso presentado 
se detecta que el parámetro de densidad máxima propuesto 
en la prescripción es inferior al que resulta del cómputo con-
junto de los tres sectores iniciales (23,58 viviendas por hectá-
rea). Igualmente, debe tenerse en cuenta que una densidad 
más elevada, situada en torno a 25 viv/ha permitiría concen-
trar mayor superficie edificable en tipologías colectivas, lo 
que redunda en una menor ocupación y consumo de suelo. 
En consecuencia, se corrige este parámetro admitiendo una 
densidad máxima de 25 viviendas por hectárea, que respon-
de a la situación previa del acuerdo de aprobación definitiva 
y mejora las condiciones de implantación y su adecuación al 
condicionado ambiental exigido en la Resolución de fecha 17 
de octubre de 2006.

——

Recurso interpuesto por D. Manuel peón Suárez. 
Recurso interpuesto por D. Jesús fernández Álvarez.
Recurso interpuesto por D. Aurelio fernández Llaneza.
Recurso interpuesto por D.ª Luz María López Moriyón.
Recurso interpuesto por D. Enrique balbín Villar.
Recurso interpuesto por D. Néstor fernández pérez

Contenido del recurso:

Los recurrentes presentan sendos recursos idénticos. El 
contenido de estos recursos se centra en la supresión en el 
trámite de aprobación provisional de dos sectores de suelo ur-
banizables (SUR. R-04 y SUR. R-05) previstos y delimitados 
en el documento de aprobación inicial.

La eliminación de estos ámbitos se produce como con-
secuencia de un informe remitido por el Servicio de planea-
miento de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio y Urbanismo.

Según entienden los recurrentes, este hecho incide en los 
siguientes aspectos:

Supone una modificación sustancial del Plan aprobado • 
inicialmente puesto que elimina el 35% de las viviendas 
previstas y altera las alternativas de ordenación, estructu-
ra viaria y crecimiento del núcleo de Caravia La baja.
Se vulnera el modelo establecido en los documentos de • 
directrices de la ordenación y aprobación inicial, sustra-
yendo esta vulneración al debate y participación público.
Que en el mismo documento se clasificaron como suelo • 
urbanizable terrenos incluidos en el pORNA.

El recurso concluye solicitando que se incluya en el pGO 
de Caravia el sector SUR. R-05 con la calificación y condicio-
nes que le otorgaba en el documento de aprobación inicial o se 
declare la nulidad del documento aprobado definitivamente.

Antecedentes

El documento del pGO de Caravia aprobado inicialmente 
por el Ayuntamiento con fecha 15 de septiembre de 2005 in-
cluía entre sus determinaciones la clasificación y delimitación 
de 9 sectores de suelo urbanizable residencial, entre los que 
se incorporan el sector situado al Sur de La Espasa, desarro-
llado mediante el Plan Parcial aprobado definitivamente en 
septiembre de 2004 y el sector situado en la finca del Palacio 
de Manjón, en Duesos, con plan parcial aprobado, más un 
sector de suelo urbanizable industrial.

Las características numéricas y parámetros de estos secto-
res son los que se detallan en el siguiente cuadro:

Con fecha 12 de diciembre de 2005, la dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo remite al Ayunta-
miento de Caravia un informe elaborado por el Jefe del Ser-
vicio de Ordenación territorial y planeamiento. En dicho in-
forme se analizan los crecimientos residenciales previstos en 
el documento de aprobación inicial. Según los datos señalados 
en dicho informe, el número de nuevas viviendas de segunda 
residencia resultantes de este documento sería de 2.400, lo 
que supone una ratio de 12 a 1 en relación con las viviendas 
principales o de primera residencia, mientras que los coefi-
cientes de zonas turísticas más saturadas (La Manga del Mar 
Menor, Laredo o Calviá) se sitúan en 5, 2 y 1 respectivamente. 
por todo ello se concluye la necesidad de realizar una reduc-
ción del suelo urbanizable “afectando a aquellos sectores más 
desligados de la trama urbana existente (SUR. R-05, 535 vi-
viendas) o con mayores dificultades topográficas (SUR. R-04, 
156 viviendas)”.

El contenido de este informe se trasladó al documento del 
plan General de Ordenación de Caravia y fue asumido ex-
presamente por el pleno del Ayuntamiento en el acuerdo de 
aprobación provisional del mismo adoptado con fecha 10 de 
abril de 2006.

Con fecha 19 de octubre de 2006, el Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA emite un informe jurídico previo a 
la aprobación definitiva del PGO, en el que se analiza el con-
tenido del escrito presentado por diversas empresas afectadas 
por la eliminación del sector SUR. R-05. En este informe se 
concluye que la eliminación de los sectores 04 y 05 no supone 
una alteración del modelo territorial previsto en la aproba-
ción inicial el pGO, que cualitativa y cuantitativamente sigue 
estando dirigido al sector turístico y de segunda residencia, ni 
es preciso someter el documento resultante de estas reduccio-
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nes a un nuevo período de información pública puesto que no 
se produce una modificación sustancial del PGO.

Como se ha señalado anteriormente los recursos presenta-
dos inciden principalmente en que la eliminación de los secto-
res citados supone una alteración del modelo territorial y una 
modificación sustancial del documento de aprobación provi-
sional y que por tanto deberían haberse sometido al trámite 
correspondiente de información pública.

El documento de aprobación provisional, remitido para 
aprobación definitiva, planteaba las previsiones de suelos ur-
banizables que se reflejan en el cuadro adjunto. De los sec-
tores previstos en el documento de aprobación inicial se han 
eliminado los SUR. R 04 y 05, que se reclasifican como suelo 
no urbanizable, y el sector SUR. R-07 que se reclasifica como 
suelo urbano no consolidado, con una reducción del número 
de viviendas.

por otra parte la prescripción relativa a la inclusión de 
suelos urbanizables en el pORNA es consecuencia directa de 
los informes emitidos por la Dirección General de Recursos 
Naturales y por el condicionado ambiental de la Declaración 
Ambiental formulada sobre el plan General de Ordenación.

En el primer caso, el informe emitido con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006 señalaba que parte del suelo urbanizable pre-
visto al este de pumarín se encontraría dentro de los límites 
del paisaje protegido de la Sierra del Sueve, prescribiendo la 
corrección de esta circunstancia.

por su parte, la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras de 
fecha 17 de octubre de 2006, por la que se formula Decla-
ración Ambiental sobre el pGO de Caravia incluye entre su 
condicionado ambiental el siguiente contenido:

“Dentro de los espacios limítrofes con el paisaje protegido 
de la Sierra del Sueve, el desarrollo de los sectores resultan-
tes de las nuevas calificaciones de suelo urbano o urbaniza-
ble estará subordinado al mantenimiento de la morfología, 
la tipología y el carácter ambiental de los núcleos existentes. 
Los suelos urbanizables propuestos al suroeste de La barrera 
deberán mantenerse en su estado natural, ajustándose el pla-
neamiento con el fin de evitar la acción edificatoria dentro del 
paisaje protegido...”

Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo de aproba-
ción definitiva del PGO incluyó la siguiente prescripción:

“Respecto a los tres sectores de suelo urbanizable previs-
tos en el entorno del núcleo de prado, teniendo en cuenta el 
informe emitido por la Dirección General de Recursos Natu-
rales y protección Ambiental y la Declaración Ambiental de 
esta Consejería de fecha 17 de octubre de 2006 se considera 
más adecuado delimitar un único sector, englobando la tota-
lidad de la superficie clasificada más los espacios intersticiales 

necesarios para garantizar la conexión física de los ámbitos. 
Esto permitirá concentrar la edificabilidad resultante en los 
terrenos situados al Oeste del barrio de pumarín, liberando de 
edificación las zonas situadas al pie del monte, coincidiendo 
con el ámbito del sector R-01. Se propone asignar al nuevo 
sector de suelo urbanizable un coeficiente de edificabilidad 
de 0,30 mn²/m², equivalente a la media de las edificabilidades 
previstas en el documento de aprobación provisional, así co-
mo una densidad máxima de 20 viviendas/ha.”

El objetivo de esta prescripción era doble: en primer lugar 
se pretendía liberar de edificaciones los espacios protegidos 
situados en el borde este del sector SUR. R-01, dando cumpli-
miento a lo señalado en el informe y resolución citadas ante-
riormente y, en segundo lugar, minimizar el impacto que esta 
liberación tendría necesariamente sobre los aprovechamien-
tos previstos por el pGO y su eventual materialización.

A la vista de los datos anteriores hay que analizar si esas 
modificaciones inciden en el modelo territorial y si como con-
secuencia de ello se requiere una nueva información pública.

Respecto a la primer punto la jurisprudencia recaída en 
interpretación de estos preceptos señala que la expresión mo-
dificación sustancial entraña un concepto jurídico indetermi-
nado que hay que entender y precisar en el sentido de que 
los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional, ya 
en la definitiva, supongan una alteración del modelo de pla-
neamiento elegido y aprobado que lo hagan aparecer como 
distinto o diferente en tal grado que pueda estimarse como un 
nuevo planeamiento, caso ante el que no nos encontramos a 
la luz de lo señalado anteriormente.

Así el tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, 
Sentencia de 13 feb. 2001, rec. 859/1997 señala:

“Sexto. Respecto al motivo de impugnación basado en 
que se ha introducido una prescripción sustancial respecto 
del Acuerdo de aprobación definitiva con la eliminación de 
un suelo clasificado como apto para urbanizar, calificándolo 
como suelo no urbanizable, y en tal sentido hay que decir que 
para que las modificaciones introducidas merezcan el califi-
cativo de sustanciales es preciso que supongan un nuevo es-
quema de planeamiento y alteren, por tanto, de una manera 
sustancial las líneas y criterios básicos del plan y su propia 
estructura, quedando por ello afectado el modelo territorial 
del mismo, pero no cuando las modificaciones afecten a as-
pectos puntuales del plan sin que quede afectado el modelo 
territorial dibujado en él, señalando la sentencia del tribunal 
Supremo de 8 May. 1996, siguiendo la línea jurisprudencial 
de las que cita, que “el mero cambio en la clasificación de los 
terrenos de los actores, que pasaba de ser suelo urbanizable a 
ser suelo no urbanizable común, no goza de las características 
necesarias para estimarla sustancial”, y como en el caso nin-
gún dato se aporta de que el cambio de calificación suponga 
una modificación del modelo territorial, la prescripción intro-
ducida no puede considerarse sustancial ni exige una nueva 
información pública, y si a ello se une que dicha prescripción 
ha de entenderse dentro del ámbito del control de legalidad 
del órgano autonómico en la aprobación definitiva y que con-
diciona los suelos SAU”.

En este caso el tribunal analizaba un supuesto similar. 
La supresión de suelo urbanizable como consecuencia de una 
prescripción introducida en el acuerdo de aprobación defini-
tiva justificando la CUOTA dicha supresión en la no vincu-
lación con la trama urbana y el la falta de conexión con los 
sistemas generales.

En el caso que analizamos el modelo resultante de la 
aprobación inicial y provisional es el mismo. Es un modelo de 
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crecimiento extensivo basado en la segunda residencia. Los 
crecimientos propuestos en la aprobación provisional conti-
núan este modelo.

No obstante lo anterior pasemos a analizar, desde el punto 
de vista procedimental, la aprobación definitiva con subsana-
ción de deficiencias realizada por la CUOTA en el acuerdo 
recurrido. La jurisprudencia ha admitido “la posibilidad de 
una “aprobación definitiva parcial” y ha precisado el signifi-
cado y alcance de la “aprobación definitiva condicionada”. En 
el caso de esta última —que es la que interesa, a efectos del 
presente recurso— la aprobación definitiva condicionada a la 
subsanación de determinadas deficiencias ha de referirse a las 
de escasa entidad, pues si se trata de modificaciones sustan-
ciales será necesario devolver el expediente a la Administra-
ción municipal para que, una vez practicadas aquéllas, se abra 
nuevo período de información pública y se remita luego de 
nuevo para aprobación definitiva”.

El tROtU, en su artículo 88.2 ha recogido el concepto ju-
risprudencia “aprobación definitiva parcial”, que no estaba ex-
presamente regulado en el artículo 132 del Reglamento de pla-
neamiento. Se establece en este caso la necesidad de señalar las 
deficiencias y subsiguientes modificaciones que han de introdu-
cirse. En este ámbito la CUOtA utilizó el procedimiento de 
subsanación de deficiencias para ser corregidas posteriormente 
en un texto refundido, cuando a la luz de los datos aportado 
nos encontramos propiamente ante una aprobación definitiva 
parcial. por tanto, parece pertinente estimar parcialmente el 
recurso sometiendo los ámbitos afectados (SUR. R-04 y SUR. 
R-05) a un nuevo período de información pública, previo a una 
nueva aprobación definitiva, en su caso, de la ordenación plan-
teada en el documento de aprobación provisional.

——

Recurso interpuesto por D. Juan Carlos peñas Espinosa.
Contenido del recurso:

El recurrente actúa en nombre y representación de la em-
presa OCA Construcciones y proyectos, S.A., como propieta-
ria de diversas fincas incluidas en el sector de suelo urbaniza-
ble previsto en el documento de aprobación inicial del pGO 
SUR. R-05, eliminado en el trámite de aprobación provisional 
del documento.

Según entienden los recurrentes, este hecho incide en los 
siguientes aspectos:

Supone una modificación modelo territorial planteado • 
tanto en el Documento de prioridades como en el de 
Aprobación Inicial, sometidos a información pública, 
puesto que en ambos casos se articulan los nuevos cre-
cimientos previstos en torno a un vial de nuevo trazado 
que discurre entre los núcleos de Duesos y prado, al Sur 
de la autovía y que conectaría igualmente con el suelo ur-
banizable situado al Norte de la misma, ya desarrollado. 
El trazado de este vial en el entorno del núcleo de Due-
sos se realiza en el interior del sector SUR. R-05. En el 
recurso se pone de manifiesto que la eliminación de este 
sector compromete la ejecución de las conexiones cita-
das, señalando igualmente que el acuerdo de aprobación 
definitiva de la CUOTA incorpora una prescripción en la 
que se plantea la eliminación del trazado del vial antedi-
cho, incluido en el plano 1 del documento de aprobación 
provisional.
Las modificaciones introducidas en el documento de • 
aprobación provisional suponen un cambio sustancial en 
los criterios y soluciones del plan aprobado inicialmente 
y debieran haberse sometido a un nuevo trámite de infor-
mación pública.

La extralimitación de la CUOTA al introducir modifi-• 
caciones que no responden a razones de legalidad ni de 
tutela de intereses supramunicipales.

El recurso concluye solicitando que se incluya en el pGO 
de Caravia el sector SUR. R-05 con la calificación y condicio-
nes que le otorgaba en el documento de aprobación inicial o 
se declare la nulidad del documento aprobado definitivamen-
te y de la posterior aprobación definitiva.

El recurso reitera parcialmente los argumentos conteni-
dos en un escrito presentado ante la CUOtA previamente a 
la aprobación definitiva del PGO, y que fue objeto de aná-
lisis en el informe del Jefe del Servicio de la Secretaría de 
la CUOtA de fecha 19 de octubre de 2006. En este informe 
se concluye que la eliminación de los sectores 04 y 05 en la 
fase de aprobación provisional no supone una alteración del 
modelo territorial previsto en la aprobación inicial el pGO, 
que cualitativa y cuantitativamente sigue estando dirigido al 
sector turístico y de segunda residencia, ni es preciso someter 
el documento resultante de estas reducciones a un nuevo pe-
ríodo de información pública puesto que no se produce una 
modificación sustancial del PGO.

El documento del pGO de Caravia aprobado inicialmente 
por el Ayuntamiento con fecha 15 de septiembre de 2005 in-
cluía entre sus determinaciones la clasificación y delimitación 
de 9 sectores de suelo urbanizable residencial, entre los que 
se incluye el sector situado al Sur de La Espasa, desarrollado 
mediante el Plan Parcial aprobado definitivamente en sep-
tiembre de 2004 y el sector situado en la finca del Palacio de 
Manjón, en Duesos, con plan parcial aprobado, más un sector 
de suelo urbanizable industrial.

Las características numéricas y parámetros de estos secto-
res son los que se detallan en el siguiente cuadro:

Con fecha 12 de diciembre de 2005, la dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo remite al Ayunta-
miento de Caravia un informe elaborado por el Jefe del Ser-
vicio de Ordenación territorial y planeamiento. En dicho in-
forme se analizan los crecimientos residenciales previstos en 
el documento de aprobación inicial. Según los datos señalados 
en dicho informe, el número de nuevas viviendas de segunda 
residencia resultantes de este documento sería de 2.400, lo 
que supone una ratio de 12 a 1 en relación con las viviendas 
principales o de primera residencia, mientras que los coefi-
cientes de zonas turísticas más saturadas (La Manga del Mar 
Menor, Laredo o Calviá) se sitúan en 5, 2 y 1 respectivamente. 
por todo ello se concluye la necesidad de realizar una reduc-
ción del suelo urbanizable “afectando a aquellos sectores más 
desligados de la trama urbana existente (SUR. R-05, 535 vi-
viendas) o con mayores dificultades topográficas (SUR. R-04, 
156 viviendas)”.
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El contenido de este informe se trasladó al documento del 
plan General de Ordenación de Caravia y fue asumido ex-
presamente por el pleno del Ayuntamiento en el acuerdo de 
aprobación provisional del mismo adoptado con fecha 10 de 
abril de 2006.

Con fecha 19 de octubre de 2006, el Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA emite un informe jurídico previo a 
la aprobación definitiva del PGO, en el que se analiza el con-
tenido del escrito presentado por diversas empresas afectadas 
por la eliminación del sector SUR. R-05. En este informe se 
concluye que la eliminación de los sectores 04 y 05 no supone 
una alteración del modelo territorial previsto en la aproba-
ción inicial el pGO, que cualitativa y cuantitativamente sigue 
estando dirigido al sector turístico y de segunda residencia, ni 
es preciso someter el documento resultante de estas reduccio-
nes a un nuevo período de información pública puesto que no 
se produce una modificación sustancial del PGO.

Como se ha señalado anteriormente los recursos presenta-
dos inciden principalmente en que la eliminación de los secto-
res citados supone una alteración del modelo territorial y una 
modificación sustancial del documento de aprobación provi-
sional y que por tanto deberían haberse sometido al trámite 
correspondiente de información pública.

El documento de aprobación provisional, remitido para 
aprobación definitiva, planteaba las previsiones de suelos ur-
banizables que se reflejan en el cuadro adjunto. De los sec-
tores previstos en el documento de aprobación inicial se han 
eliminado los SUR. R 04 y 05, que se reclasifican como suelo 
no urbanizable, y el sector SUR. R-07 que se reclasifica como 
suelo urbano no consolidado, con una reducción del número 
de viviendas.

A la vista de los datos hay que analizar si esas modificacio-
nes inciden en el modelo territorial y si como consecuencia de 
ello se requiere una nueva información publica.

Respecto a la primer punto la jurisprudencia recaída en 
interpretación de estos preceptos señala que la expresión mo-
dificación sustancial entraña un concepto jurídico indetermi-
nado que hay que entender y precisar en el sentido de que 
los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional, ya 
en la definitiva, supongan una alteración del modelo de pla-
neamiento elegido y aprobado que lo hagan aparecer como 
distinto o diferente en tal grado que pueda estimarse como un 
nuevo planeamiento, caso ante el que no nos encontramos a 
la luz de lo señalado anteriormente.

Así el tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, 
Sentencia de 13 de febrero de 2001, rec. 859/1997 señala:

“Sexto. Respecto al motivo de impugnación basado en 
que se ha introducido una prescripción sustancial respecto 
del Acuerdo de aprobación definitiva con la eliminación de 

un suelo clasificado como apto para urbanizar, calificándolo 
como suelo no urbanizable, y en tal sentido hay que decir que 
para que las modificaciones introducidas merezcan el califi-
cativo de sustanciales es preciso que supongan un nuevo es-
quema de planeamiento y alteren, por tanto, de una manera 
sustancial las líneas y criterios básicos del plan y su propia 
estructura, quedando por ello afectado el modelo territorial 
del mismo, pero no cuando las modificaciones afecten a as-
pectos puntuales del plan sin que quede afectado el modelo 
territorial dibujado en él, señalando la sentencia del tribunal 
Supremo de 8 May. 1996, siguiendo la línea jurisprudencial 
de las que cita, que “el mero cambio en la clasificación de los 
terrenos de los actores, que pasaba de ser suelo urbanizable a 
ser suelo no urbanizable común, no goza de las características 
necesarias para estimarla sustancial”, y como en el caso nin-
gún dato se aporta de que el cambio de calificación suponga 
una modificación del modelo territorial, la prescripción intro-
ducida no puede considerarse sustancial ni exige una nueva 
información pública, y si a ello se une que dicha prescripción 
ha de entenderse dentro del ámbito del control de legalidad 
del órgano autonómico en la aprobación definitiva y que con-
diciona los suelos SAU.”

En este caso el tribunal analizaba un supuesto similar. 
La supresión de suelo urbanizable como consecuencia de una 
prescripción introducida en el acuerdo de aprobación defini-
tiva justificando la CUOTA dicha supresión en la no vincu-
lación con la trama urbana y el la falta de conexión con los 
sistemas generales.

En el caso que analizamos el modelo resultante de la 
aprobación inicial y provisional es el mismo. Es un modelo de 
crecimiento extensivo basado en la segunda residencia. Los 
crecimientos propuestos en la aprobación provisional conti-
núan este modelo.

En cuanto al tercer argumento del recurso, la extralimi-
tación de la CUOTA al introducir modificaciones que no 
responden a razones de legalidad ni de tutela de intereses 
supramunicipales, no cabe estimarlo dado que, dentro de los 
criterios de legalidad se encuentran las motivación y justifica-
ción en la memoria de los crecimientos propuestos, de con-
formidad con el artículo 65 a) del tROtU. En todo caso la 
modificación no fue introducida en el trámite de aprobación 
definitiva sino que fue asumida por el Ayuntamiento y apro-
bada provisionalmente por el mismo.

No obstante lo anterior pasemos a analizar, desde el punto 
de vista procedimental, la aprobación definitiva con subsana-
ción de deficiencias realizada por la CUOTA en el acuerdo 
recurrido. La jurisprudencia ha admitido “la posibilidad de 
una “aprobación definitiva parcial” y ha precisado el signifi-
cado y alcance de la “aprobación definitiva condicionada”. En 
el caso de esta última —que es la que interesa, a efectos del 
presente recurso— la aprobación definitiva condicionada a la 
subsanación de determinadas deficiencias ha de referirse a las 
de escasa entidad, pues si se trata de modificaciones sustan-
ciales será necesario devolver el expediente a la Administra-
ción municipal para que, una vez practicadas aquéllas, se abra 
nuevo período de información pública y se remita luego de 
nuevo para aprobación definitiva”.

El tROtU, en su artículo 88.2 ha recogido el concepto ju-
risprudencia “aprobación definitiva parcial”, que no estaba ex-
presamente regulado en el artículo 132 del Reglamento de pla-
neamiento. Se establece en este caso la necesidad de señalar las 
deficiencias y subsiguientes modificaciones que han de introdu-
cirse. En este ámbito la CUOtA utilizó el procedimiento de 
subsanación de deficiencias para ser corregidas posteriormente 
en un texto refundido, cuando a la luz de los datos aportado 
nos encontramos propiamente ante una aprobación definitiva 
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parcial. por tanto, parece pertinente estimar parcialmente el 
recurso sometiendo los ámbitos afectados (SUR. R-04 y SUR. 
R-05) a un nuevo período de información pública, previo a una 
nueva aprobación definitiva, en su caso, de la ordenación plan-
teada en el documento de aprobación provisional.

——

Recurso interpuesto por D.ª Margarita Vega Cortina.
Contenido del recurso:

La recurrente manifiesta que es propietaria de una parcela 
sita en el barrio de pumarín, sobre la que formuló un ale-
gación en el trámite de información pública, solicitando que 
la misma fuera edificable, que dicha alegación fue estimada 
parcialmente pero que se trasladó incorrectamente en el do-
cumento, puesto que el área edificable debería ser contigua 
no a las edificaciones existentes, sino a las fincas que albergan 
dichas edificaciones.

Informe municipal.

El informe elaborado por el equipo redactor reconoce que 
se produjo un error en la traslación gráfica de esta alegación, 
por lo que considera necesario corregirlo.

propuesta de resolución.

Se estima el recurso presentado con los argumentos apor-
tados por el Ayuntamiento.

——

Recurso interpuesto por D. Juan baena francoy.
Contenido del recurso:

El recurrente actúa en nombre y representación de la em-
presa LA TUERBA S.L., como propietaria de diversas fincas 
incluidas en el sector de suelo urbanizable previsto en el docu-
mento de aprobación inicial del pGO SUR. R-05, eliminado 
en el trámite de aprobación provisional del documento.

Según entienden los recurrentes, este hecho incide en los 
siguientes aspectos:

La falta de motivación de las modificaciones introducidas • 
en el trámite de aprobación provisional, que infringen el 
principio de igualdad con relación a otros propietarios 
cuyos suelos no fueron reclasificados.
Las modificaciones introducidas en el documento de • 
aprobación provisional suponen un cambio sustancial en 
los criterios y soluciones del plan aprobado inicialmente 
y debieran haberse sometido a un nuevo trámite de infor-
mación pública.
Se infringen las normas medioambientales al mantener • 
la clasificación de los suelos urbanizables incluidos en 
las inmediaciones del paisaje protegido del Sueve (SUR. 
R-01).
Nulidad de la aprobación del pGO por la intervención de • 
diversas personas en los distintos actos de aprobación.
La extralimitación de la CUOTA al introducir modifi-• 
caciones que no responden a razones de legalidad ni de 
tutela de intereses supramunicipales.

El recurso concluye solicitando que se incluya en el pGO 
de Caravia el sector SUR. R-05 con la calificación y condicio-
nes que le otorgaba en el documento de aprobación inicial o 
se declare la nulidad del documento aprobado definitivamen-
te y de la posterior aprobación definitiva.

El recurso reitera parcialmente los argumentos conteni-
dos en un escrito presentado ante la CUOtA previamente a 
la aprobación definitiva del PGO, y que fue objeto de aná-

lisis en el informe del Jefe del Servicio de la Secretaría de 
la CUOtA de fecha 19 de octubre de 2006. En este informe 
se concluye que la eliminación de los sectores 04 y 05 en la 
fase de aprobación provisional no supone una alteración del 
modelo territorial previsto en la aprobación inicial el pGO, 
que cualitativa y cuantitativamente sigue estando dirigido al 
sector turístico y de segunda residencia, ni es preciso someter 
el documento resultante de estas reducciones a un nuevo pe-
ríodo de información pública puesto que no se produce una 
modificación sustancial del PGO.

Respecto a la prescripción del acuerdo de aprobación de-
finitiva relativa al sector SUR. R-01, debe reiterarse lo ya ex-
presado en la propuesta de resolución del Recurso N.º 4, en el 
sentido de que su objetivo era doble: en primer lugar se pre-
tendía liberar de edificaciones los espacios protegidos situados 
en el borde este del sector SUR. R-01, dando cumplimiento a 
lo señalado en el informe y resolución citadas anteriormente 
y, en segundo lugar, minimizar el impacto que esta liberación 
tendría necesariamente sobre los aprovechamientos previstos 
por el pGO y su eventual materialización.

Respecto a las alegaciones formuladas con relación al 
sector SUR. R-06 del documento de Aprobación Inicial, que 
en el documento de Aprobación provisional pasa a llamarse 
sector SUR. R-04, cabe decir que ni en el acuerdo de aproba-
ción provisional ni en el acuerdo de aprobación definitiva se 
alternan en modo alguno ni su delimitación ni sus parámetros 
urbanísticos.

Se reproducen a continuación los argumentos esgrimidos 
en la contestación de los mencionados recursos.

El documento del pGO de Caravia aprobado inicialmente 
por el Ayuntamiento con fecha 15 de septiembre de 2005 in-
cluía entre sus determinaciones la clasificación y delimitación 
de 9 sectores de suelo urbanizable residencial, entre los que 
se incluye el sector situado al Sur de La Espasa, desarrollado 
mediante el Plan Parcial aprobado definitivamente en sep-
tiembre de 2004 y el sector situado en la finca del Palacio de 
Manjón, en Duesos, con plan parcial aprobado, más un sector 
de suelo urbanizable industrial.

Las características numéricas y parámetros de estos secto-
res son los que se detallan en el siguiente cuadro:

Con fecha 12 de diciembre de 2005, la dirección General 
de Ordenación del territorio y Urbanismo remite al Ayunta-
miento de Caravia un informe elaborado por el Jefe del Ser-
vicio de Ordenación territorial y planeamiento. En dicho in-
forme se analizan los crecimientos residenciales previstos en 
el documento de aprobación inicial. Según los datos señalados 
en dicho informe, el número de nuevas viviendas de segunda 
residencia resultantes de este documento sería de 2.400, lo 
que supone una ratio de 12 a 1 en relación con las viviendas 



23-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 119 11301

principales o de primera residencia, mientras que los coefi-
cientes de zonas turísticas más saturadas (La Manga del Mar 
Menor, Laredo o Calvia) se sitúan en 5, 2 y 1 respectivamente. 
por todo ello se concluye la necesidad de realizar una reduc-
ción del suelo urbanizable “afectando a aquellos sectores más 
desligados de la trama urbana existente (SUR. R-05, 535 vi-
viendas) o con mayores dificultades topográficas (SUR. R-04, 
156 viviendas)”.

El contenido de este informe se trasladó al documento del 
plan General de Ordenación de Caravia y fue asumido ex-
presamente por el pleno del Ayuntamiento en el acuerdo de 
aprobación provisional del mismo adoptado con fecha 10 de 
abril de 2006.

Con fecha 19 de octubre de 2006, el Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA emite un informe jurídico previo a 
la aprobación definitiva del PGO, en el que se analiza el con-
tenido del escrito presentado por diversas empresas afectadas 
por la eliminación del sector SUR. R-05. En este informe se 
concluye que la eliminación de los sectores 04 y 05 no supone 
una alteración del modelo territorial previsto en la aproba-
ción inicial el pGO, que cualitativa y cuantitativamente sigue 
estando dirigido al sector turístico y de segunda residencia, ni 
es preciso someter el documento resultante de estas reduccio-
nes a un nuevo perodo de información pública puesto que no 
se produce una modificación sustancial del PGO.

Como se ha señalado anteriormente los recursos presenta-
dos inciden principalmente en que la eliminación de los secto-
res citados supone una alteración del modelo territorial y una 
modificación sustancial del documento de aprobación provi-
sional y que por tanto deberían haberse sometido al trámite 
correspondiente de información pública.

El documento de aprobación provisional, remitido para 
aprobación definitiva, planteaba las previsiones de suelos ur-
banizables que se reflejan en el cuadro adjunto. De los sec-
tores previstos en el documento de aprobación inicial se han 
eliminado los SUR. R 04 y 05, que se reclasifican como suelo 
no urbanizable, y el sector SUR. R-07 que se reclasifica como 
suelo urbano no consolidado, con una reducción del número 
de viviendas.

por otra parte la prescripción relativa a la inclusión de 
suelos urbanizables en el pORNA es consecuencia directa de 
los informes emitidos por la Dirección General de Recursos 
Naturales y por el condicionado ambiental de la Declaración 
Ambiental formulada sobre el plan General de Ordenación.

En el primer caso, el informe emitido con fecha 25 de sep-
tiembre de 2006 señalaba que parte del suelo urbanizable pre-
visto al este de pumarín se encontraría dentro de los límites 
del paisaje protegido de la Sierra del Sueve, prescribiendo la 
corrección de esta circunstancia.

por su parte, la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras de 
fecha 17 de octubre de 2006, por la que se formula Decla-
ración Ambiental sobre el pGO de Caravia incluye entre su 
condicionado ambiental el siguiente contenido:

“Dentro de los espacios limítrofes con el paisaje protegido 
de la Sierra del Sueve, el desarrollo de los sectores resultan-
tes de las nuevas calificaciones de suelo urbano o urbaniza-
ble estará subordinado al mantenimiento de la morfología, 
la tipología y el carácter ambiental de los núcleos existentes. 
Los suelos urbanizables propuestos al suroeste de La barrera 
deberán mantenerse en su estado natural, ajustándose el pla-
neamiento con el fin de evitar la acción edificatoria dentro del 
paisaje protegido...”

Como consecuencia de lo anterior, el acuerdo de aproba-
ción definitiva del PGO incluyó la siguiente prescripción:

“Respecto a los tres sectores de suelo urbanizable previs-
tos en el entorno del núcleo de prado, teniendo en cuenta el 
informe emitido por la Dirección General de Recursos Natu-
rales y protección Ambiental y la Declaración Ambiental de 
esta Consejería de fecha 17 de octubre de 2006 se considera 
más adecuado delimitar un único sector, englobando la tota-
lidad de la superficie clasificada más los espacios intersticiales 
necesarios para garantizar la conexión física de los ámbitos. 
Esto permitirá concentrar la edificabilidad resultante en los 
terrenos situados al oeste del barrio de pumarín, liberando de 
edificación las zonas situadas al pie del monte, coincidiendo 
con el ámbito del sector R-01. Se propone asignar al nuevo 
sector de suelo urbanizable un coeficiente de edificabilidad 
de 0,30 mn2/m2, equivalente a la media de las edificabilidades 
previstas en el documento de aprobación provisional, así co-
mo una densidad máxima de 20 viviendas/ha.”

El objetivo de esta prescripción era doble: en primer lugar 
se pretendía liberar de edificaciones los espacios protegidos 
situados en el borde este del sector SUR. R-01, dando cumpli-
miento a lo señalado en el informe y resolución citadas ante-
riormente y, en segundo lugar, minimizar el impacto que esta 
liberación tendría necesariamente sobre los aprovechamien-
tos previstos por el pGO y su eventual materialización.

En cuanto al quinto argumento del recurso, la extrali-
mitación de la CUOTA al introducir modificaciones que no 
responden a razones de legalidad ni de tutela de intereses 
supramunicipales, no cabe estimarlo dado que, dentro de los 
criterios de legalidad se encuentran las motivación y justifica-
ción en la memoria de los crecimientos propuestos, de con-
formidad con el artículo 65 a) del tROtU. En todo caso la 
modificación no fue introducida en el trámite de aprobación 
definitiva sino que fue asumida por el Ayuntamiento y apro-
bada provisionalmente por el mismo.

A la vista de los datos hay que analizar si esas modificacio-
nes inciden en el modelo territorial y si como consecuencia de 
ello se requiere una nueva información pública.

Respecto a la primer punto la jurisprudencia recaída en 
interpretación de estos preceptos señala que la expresión mo-
dificación sustancial entraña un concepto jurídico indetermi-
nado que hay que entender y precisar en el sentido de que 
los cambios introducidos, ya en la aprobación provisional, ya 
en la definitiva, supongan una alteración del modelo de pla-
neamiento elegido y aprobado que lo hagan aparecer como 
distinto o diferente en tal grado que pueda estimarse como un 
nuevo planeamiento, caso ante el que no nos encontramos a 
la luz de lo señalado anteriormente.
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Así el tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, 
Sentencia de 13 feb. 2001, rec. 859/1997 señala:

“Sexto. Respecto al motivo de impugnación basado en 
que se ha introducido una prescripción sustancial respecto 
del Acuerdo de aprobación definitiva con la eliminación de 
un suelo clasificado como apto para urbanizar, calificándolo 
como suelo no urbanizable, y en tal sentido hay que decir que 
para que las modificaciones introducidas merezcan el califi-
cativo de sustanciales es preciso que supongan un nuevo es-
quema de planeamiento y alteren, por tanto, de una manera 
sustancial las líneas y criterios básicos del plan y su propia 
estructura, quedando por ello afectado el modelo territorial 
del mismo, pero no cuando las modificaciones afecten a as-
pectos puntuales del plan sin que quede afectado el modelo 
territorial dibujado en él, señalando la sentencia del tribunal 
Supremo de 8 May. 1996, siguiendo la línea jurisprudencial 
de las que cita, que “el mero cambio en la clasificación de los 
terrenos de los actores, que pasaba de ser suelo urbanizable a 
ser suelo no urbanizable común, no goza de las características 
necesarias para estimarla sustancial”, y como en el caso nin-
gún dato se aporta de que el cambio de calificación suponga 
una modificación del modelo territorial, la prescripción intro-
ducida no puede considerarse sustancial ni exige una nueva 
información pública, y si a ello se une que dicha prescripción 
ha de entenderse dentro del ámbito del control de legalidad 
del órgano autonómico en la aprobación definitiva y que con-
diciona los suelos SAU.”

En este caso el tribunal analizaba un supuesto similar. 
La supresión de suelo urbanizable como consecuencia de una 
prescripción introducida en el acuerdo de aprobación defini-
tiva justificando la CUOTA dicha supresión en la no vincu-
lación con la trama urbana y el la falta de conexión con los 
sistemas generales.

En el caso que analizamos el modelo resultante de la 
aprobación inicial y provisional es el mismo. Es un modelo de 
crecimiento extensivo basado en la segunda residencia. Los 
crecimientos propuestos en la aprobación provisional conti-
núan este modelo.

No obstante lo anterior pasemos a analizar, desde el punto 
de vista procedimental, la aprobación definitiva con subsana-
ción de deficiencias realizada por la CUOTA en el acuerdo 
recurrido. La jurisprudencia ha admitido “la posibilidad de 
una “aprobación definitiva parcial” y ha precisado el signifi-
cado y alcance de la “aprobación definitiva condicionada”. En 
el caso de esta última —que es la que interesa, a efectos del 
presente recurso— la aprobación definitiva condicionada a la 
subsanación de determinadas deficiencias ha de referirse a las 
de escasa entidad, pues si se trata de modificaciones sustan-
ciales será necesario devolver el expediente a la Administra-
ción municipal para que, una vez practicadas aquéllas, se abra 
nuevo período de información pública y se remita luego de 
nuevo para aprobación definitiva”.

El tRLOtU, en su artículo 88.2 ha recogido el concepto 
jurisprudencial “aprobación definitiva parcial”, que no estaba 
expresamente regulado en el artículo 132 del Reglamento de 
planeamiento. Se establece en este caso la necesidad de señalar 
las deficiencias y subsiguientes modificaciones que han de intro-
ducirse. En este ámbito la CUOtA utilizó el procedimiento de 
subsanación de deficiencias para ser corregidas posteriormente 
en un texto refundido, cuando a la luz de los datos aportado 
nos encontramos propiamente ante una aprobación definitiva 
parcial. por tanto, parece pertinente estimar parcialmente el 
recurso sometiendo los ámbitos afectados (SUR. R-04 y SUR. 
R-05) a un nuevo período de información pública, previo a una 

nueva aprobación definitiva, en su caso, de la ordenación plan-
teada en el documento de aprobación provisional.

——

Recurso interpuesto por D. Carlos fernández González.
Contenido del recurso:

El recurrente interviene en representación de la empresa 
LA ESpASA GOLf&MAR, S.A. UNIpERSONAL, propie-
taria mayoritaria de los terrenos incluidos en la Unidad de 
Actuación 16, en La Espasa.

Solicita que se modifique el contenido de la ficha corres-
pondiente a este ámbito, con el siguiente alcance:

Que la edificabilidad prevista en esta ficha sobre parcela • 
neta se considere como edificabilidad bruta, según inter-
pretación de la Ordenanza.
Que se modifique la sección de los viales previstos en el • 
interior de la Unidad.
Que se reduzca el frente mínimo de parcela edificable • 
a 15 metros, con un círculo inscribible de 15 metros, en 
consonancia con las condiciones de ordenación del suelo 
urbano de La Espasa.

El informe elaborado por el equipo redactor manifiesta 
que el diseño de los viales es el adecuado para el aprovecha-
miento de la Unidad y que su sección se dimensiona para 
crear plazas de aparcamiento.

Sobre el cómputo de edificabilidad se señala que este pa-
rámetro se aplica de igual forma a todas las Unidades de Ac-
tuación de La Espasa y que su conversión en edificabilidad 
bruta produciría volumetrías poco deseables.

En cuanto al método de asignación de edificabilidades, sin 
prejuzgar la bondad del mismo, cabe decir que es el empleado 
en la totalidad de las unidades de actuación delimitadas en La 
Espasa y el Duesos, y en un porcentaje elevado de las previstas 
en prado. por otra parte, se considera correcto el argumento 
incluido en el informe del equipo redactor señalando que la 
conversión directa de los coeficientes de edificabilidad neta 
en bruta se traduciría en volumetrías no deseables. Esta es 
una decisión discrecional motivada del Ayuntamiento. En el 
caso objeto de recurso, supondría un incremento de 1.535 m2 
edificables, que se materializarían en las mismas viviendas.

En cuanto a la modificación del diseño de los viarios inter-
nos, se propone desestimar el recurso en los mismos términos 
indicados por el informe municipal.

por último, no se aprecia la necesidad ni oportunidad de 
modificar el frente mínimo a viario establecido con carácter 
general en esta ordenanza en 20 metros. En este sentido, ha 
de tenerse en cuenta que el mismo diseño viario que se cues-
tiona en el recurso permite dotar a este ámbito de unos fren-
tes a viario nada despreciables, no siendo previsible que este 
parámetro dificulte el desarrollo de la unidad, ni la materiali-
zación de la totalidad de los aprovechamientos asignados.

——

Recurso interpuesto por D. Manuel Alonso Alonso.
Contenido del recurso:

El recurrente manifiesta que es propietario de la parcela 
55 del polígono catastral 16, colindante con el núcleo rural de 
Cerracín, sobre la que formulo alegación en el trámite de in-
formación pública solicitando su inclusión en el mismo. Dicha 
alegación fue desestimada.
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Solicita que se incluya la totalidad o parte de la finca en la 
delimitación del núcleo rural de Cerracín.

El informe elaborado por el equipo redactor señala que la 
delimitación del núcleo rural se realizó conforma e los crite-
rios empleados para la redacción del pGO, por lo que no se 
considera necesaria su modificación.

Se desestima el recurso con los argumentos incluidos en el 
informe municipal, dado que la parcela no cumple los requisi-
tos exigidos en el propio plan para que sea considerada como 
núcleo rural.

Contra este acuerdo se puede interponer Recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el Art. 
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de 
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de abril de 2008.—El Secretario de la 
CUOtA.—8.466.

— • —

ACUERDO de 23 de abril de 2008, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relati-
vo a la modificación puntual de normas subsidiarias en 
suelo urbano en La Formiga, Cudillero. Expte. CUOTA 
74/2008.

Se aprueba definitivamente, por unanimidad, la Modifica-
ción Puntual del las Normas Subsidiarias que se refiere a:

La modificación que plantea el Ayuntamiento de Cudi-
llero propone incluir la totalidad de una parcela dentro de 
los límites de suelo urbano en zona de ordenanza residencial 
colectiva RC II, ya que en la actualidad tiene una pequeña 
porción excluida de este suelo.

Las vigentes NSpM de Cudillero cuentan con Aprobación 
Definitiva por CUOTA, cuyo texto refundido fue publicado 
en el bOpA de 12 de junio de 2004.

La parcela en cuestión se encuentra en la calle La formi-
ga, en el límite del suelo urbano y su superficie es de 154 m², 
según cartografía catastral, aunque según el documento de la 
modificación presentado, la parcela es más amplia 261 m² y 
solo está ocupada al 58,50%. El exceso de superficie, en el 
plano catastral aparece como camino público.

Se solicita la variación de la delimitación del suelo urbano 
para la incorporación de la totalidad de la parcela al mismo.

La modificación tiene informe favorable del Servicio de 
patrimonio Histórico, preceptivo, ya que se encuentra en el 
entorno de protección del Conjunto Histórico de la villa de 
Cudillero. Cuenta, además, con informe de Carreteras y de 
la Confederación Hidrográfica del Norte, en el que no se en-
cuentra motivo de objeción a la propuesta.

Por todo lo expuesto, se aprueba la modificación propues-
ta, sin perjuicio de la necesaria justificación de la propiedad 
del suelo para hacer efectivo el derecho edificatorio, que la 
misma pudiera generar.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 
y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, bOpA 27-4-2004), en re-

lación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que 
se regula composición, competencias y funcionamiento de la 
CUOtA (bOpA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución 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, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te 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.

En Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Secretario de la 
CUOtA.—8.367.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMpLEO:

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Convenio Colectivo de la empresa European Bulk 
Handling Installation (EBHI, S.A.) en el Registro de Con-
venios Colectivos de la Dirección General de Trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa (có-
digo 3302322, expediente C-11/08) European bulk Handling 
Installation, S.A. (EbHI, S.A.), presentado en esta Dirección 
General de trabajo, Seguridad Laboral y Empleo el 15-4-08, 
suscrito por la representación legal de la empresa y de los tra-
bajadores el 1-4-08, 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 de septiembre de 2007, por la que se delegan competen-
cias 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,
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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, 22 de abril de 2008.—El Director General de tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo (p.D. autorizada en Reso-
lución de 8 de septiembre, publicada en el bOpA n.º 217, de 
17-9-07).—8.306.

VIII CONVENIO COLECtIVO—AñOS 2008/2009/2010

Acta de otorgamiento

En Gijón, a 1 de abril de 2008, en la Sala de Juntas de European bulk Han-
dling Installation, EbHI, S.A., se reúnen las representaciones de la Empresa 
y de los trabajadores de European bulk Handling Installation, EbHI, S.A., al 
objeto de suscribir el Convenio Colectivo de trabajo entre la Dirección y los 
trabajadores de la mencionada empresa. 

Intervienen en la negociación y firma de este Convenio los siguientes 
Señores: 

En representación de la Empresa:

D. José Antonio Lago Alba y don Sergio Noval Herrero. —

En representación de los trabajadores:

D. Luis García Salas (UGt) —

D. pedro pablo González Dou (UGt) —

D. faustino tamargo Rodríguez (UGt) —

D. José M. Requejo Hevia (UGt) —

D. francisco fernández González (UGt) —

D. Alejandro Viguera Escudero (CCOO) —

D. Gumersindo Ortiz Molina (CCOO) —

D. Jesús González González (CCOO) —

D. Arturo García Rosillo (CSI) —

D. Herminio Suárez Cuevas (Delegado Sindical UGt) —

D. Vicente blanco González (Delegado Sindical CCOO) —

Secretario:

D. Manuel Alba Mesa  —

tras las deliberaciones previas desarrolladas en torno a este pacto, ambas 
partes afectadas por el mismo, acuerdan y deciden suscribirlo con sujeción al 
texto que se adjunta.

VIII CONVENIO DE tRAbAJO

Capítulo I.—Ámbito de aplicación

Artículo 1.º.—Ámbito territorial. El presente Convenio Colectivo regula las 
condiciones de trabajo entre European bulk Handling Installation, S.A., y su 
personal de oficinas, Instalación de Descarga de Graneles y otras radicadas en 
El Musel y Aboño y, en general, las comprendidas dentro de un radio de diez 
kilómetros, contando desde el límite del casco urbano de Gijón.

Artículo 2.º.—Ámbito personal. Afecta este Convenio a la totalidad de per-
sonas pertenecientes a la plantilla de las instalaciones mencionadas y que se 
halle prestando servicio en la actualidad dentro del ámbito territorial expresado 
en el artículo anterior, así como el que ingrese dentro del referido ámbito du-
rante su vigencia.

Los trabajadores que hubieran ingresado en la Empresa con anterioridad al 
16 de agosto de 2006 con unas percepciones del sesenta y cinco (65) por ciento 
que se venían incrementando en el cinco por ciento anual, a partir de la entrada 
en vigor de este Convenio, el incremento será del diez (10) por ciento anual, 
hasta alcanzar el cien por cien del salario de la categoría.

Se excluye del ámbito de aplicación de este Convenio al personal que por 
sus responsabilidades profesionales así se designen por la Dirección de la Em-
presa y aquellos que previa su solicitud sean expresamente aceptados por la 
Dirección como “fuera de Convenio”. En ambos casos se informará al Comité 
de Empresa.

Artículo 3.º.—Ámbito temporal. El presente Convenio surtirá efecto desde 
el 1 de enero de 2008, hasta el 31 de diciembre de 2010.

Capítulo II.—Jornada de trabajo

Artículo 4.º.—Jornada. La jornada laboral será de 35 horas semanales y de 
1.580 horas en cómputo anual.

El personal que desarrolla su trabajo en turnos (3t5), disfrutará de los días 
de permiso retribuidos, que a continuación se relacionan, de acuerdo a lo esti-
pulado en los art. 13 al 18 y con arreglo a su turno de trabajo:

a) 5 de enero: De las 22 horas del día 5 de enero hasta las 22 horas del día 
6 de enero.

b) 1 de mayo: De las 6 horas del día 1 de mayo, hasta las 6 horas del día 2 
de mayo.

c) 16 de julio: De las 6 horas del día 16 de julio, hasta las 6 horas del día 17 
de julio.

d) 25 de diciembre y 1 de enero: Desde las 14 horas del día 24 y 31 de diciem-
bre respectivamente, hasta las 6 horas del día 26 de diciembre y 2 de enero. En 
Nochebuena y en Nochevieja se trabajará hasta terminar el buque en operacio-
nes, siempre que a juicio del Director de Operaciones se pueda terminar antes 
de las 18 horas. En caso contrario, se suspenderán las operaciones a las 12 ho-
ras, dejando a partir de ese momento, las máquinas en posición de seguridad.

e) 2 días de libre disposición, retribuidos, de acuerdo con la categoría profe-
sional, y según los art. 13 y 14.

Los trabajadores que desarrollan su jornada de trabajo ordinaria en mante-
nimiento y oficinas, además de los descansos reglamentarios de sábados, domin-
gos y festivos, disfrutarán el día 16 de julio y dos días de libre disposición, retri-
buidos, de acuerdo con la categoría profesional y según los artículos 13 y 14.

Artículo 5.º.—Horarios. El horario de mantenimiento, será de 7.30 a 15.30 
horas de lunes a viernes y el cincuenta por ciento de dicha plantilla descansará 
cada viernes saturando la jornada. El horario de oficinas será de lunes a viernes, 
de 7.30 a 14.30 horas.

El horario de turnos, será el denominado 3t5, con la frecuencia de 5-3, 5-2, 
5-5.

Artículo 6.º.—Vacaciones. para todo el personal afectado por este Conve-
nio y a partir del 1.º de enero de 2008, la vacación anual será de 30 días natura-
les que se disfrutarán de forma que queden siempre cubiertas las necesidades 
del servicio a juicio de la Dirección.

El importe de cada día de vacaciones, será el mismo que le correspondería 
en su jornada.

Artículo 7.º.—Disfrute de vacaciones. Las vacaciones anuales retribuidas, se 
disfrutarán en cada turno o sistema de trabajo, dentro de las normas generales:

a) La Dirección de la Empresa y el Comité de Empresa señalarán el cuadro 
de vacaciones con indicación de tandas, fechas y números de trabajadores por 
cada categoría que deben constituir las mismas.

En todo caso, se regularán de forma que, como máximo, el disfrute por ca-
tegoría sea:

a. Vigilantes, uno cada mes por turno.

b. Mecánicos, uno cada mes por turno.

c. palistas, uno cada mes por turno.

d. Eléctricos, uno cada mes en tres turnos, quedando siempre los otros dos 
turnos con dos oficiales.

e. Operadores de cuadro uno cada mes por turno.

f. Maquinistas uno cada mes por turno.

La rotación anual será la siguiente: Un mes para aquellas categorías cuyo 
período de vacaciones es de cuatro meses o inferior a cuatro, y dos meses para 
aquellas categorías cuyo período de vacaciones es de cinco meses, a excepción 
de los turnos que se pondrán de acuerdo con sus mandos turno a turno.

El período de disfrute será en época de verano, con las excepciones que or-
ganizativamente lo hagan posible a juicio de la Empresa y con el conocimiento 
del Comité.

b) Se podrán partir las vacaciones en dos veces como máximo, cuando una 
de ellas se disfrute fuera del período ordinario.

c) Los días contabilizados como vacación, serán el primero laborable y el 
último natural no trabajado, así como todos los comprendidos entre ambos.

d) Si el inicio de las vacaciones coincidiera con el último día del ciclo de su 
turno, se respetará el descanso y se iniciarán las vacaciones después del mismo. 
Sólo se respetará una vez, en el caso de haber partido las vacaciones.

La lista de vacaciones se publicará antes de que finalice el mes de febrero del 
correspondiente año, el plazo para presentar reclamaciones o modificaciones 
será de 20 días naturales, contados a partir de la publicación de la lista en el 
tablón de anuncios.
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Las reclamaciones que se presenten se resolverán en un plazo de quince días 
entre la Dirección y el Comité de Empresa.

f) Casos especiales. El tiempo de excedencia no produce derecho de vaca-
ciones. por el contrario, no supondrá la pérdida de tal derecho los períodos de 
baja por accidente de trabajo o enfermedad. El personal que fuera baja por 
enfermedad durante el transcurso de sus vacaciones anuales interrumpirá éstas 
mientras subsista dicha baja. Una vez obtenida el alta, se reincorporará a su 
tanda de vacaciones. En el caso de que su tanda ya las hubiera finalizado, se 
incorporará al trabajo, disfrutando los días pendientes de vacaciones cuando lo 
permitan las necesidades del servicio.

Como únicas excepciones se establecen los casos del personal que hallán-
dose de baja por enfermedad o accidente grave, no pueda disfrutar sus vaca-
ciones dentro del año natural. Este personal inmediatamente a la fecha de su 
alta y antes de incorporarse a su puesto de trabajo, disfrutará las vacaciones 
pendientes.

Artículo 8.º.—permisos. Se concederán permisos en los siguientes casos:

A) Retribuidos:

a) tres días naturales, comprendidos los del fallecimiento, entierro y funeral 
en los casos de defunción de padres, padrastros, abuelos e hijos, incluso políti-
cos, cónyuge, nietos, hermanos y hermanos políticos.

b) Cuatro días naturales en caso de alumbramiento de la esposa, hasta cinco 
si hay gravedad, con certificado de la Seguridad Social, que podrán ampliarse 
excepcionalmente a juicio de la Empresa.

c) Quince días naturales ininterrumpidos en los casos de matrimonio.

d) Dos días naturales en los casos de enfermedad o accidente grave, hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

e) Un día natural en el caso de matrimonio de padres, hijos, hermanos, in-
cluso políticos, y en el caso de fallecimiento de tíos y sobrinos carnales y tíos 
políticos. Asimismo, un día por primera Comunión y bautizo de hijos y nietos.

f) por el tiempo necesario en los casos de citación judicial, de asistencia y 
consulta médica de especialistas de la Seguridad Social, cuando coincida con el 
horario de trabajo de prescripción de la consulta por el facultativo correspon-
diente, debiendo presentar el trabajador en la oficina de personal el volante jus-
tificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos hasta el límite 
de 16 horas al año.

g) Un día natural en el caso de cambio de domicilio.

h) por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos ge-
nerales y de formación profesional en los supuestos y formas que regulen las 
disposiciones vigentes.

i) Si como consecuencia de lo dispuesto en los apartados a), b), d) y e), 
se produjera desplazamiento, se incrementarán dichos permisos en dos días 
naturales.

 Se entenderá que procede la ampliación prevista únicamente en los casos 
en que el desplazamiento tenga lugar a localidad situada fuera de la provincia, 
o a más de cien kilómetros de la residencia habitual.

j) Descanso por maternidad y lactancia. En las condiciones establecidas en 
la legislación general.

En los casos de los permisos de los apartados a), b) y e), se percibirá el 
salario y las primas igual que si hubiera trabajado dichos días de acuerdo con el 
respectivo turno de trabajo.

Las parejas de hecho, tendrán el mismo reconocimiento, a los efectos de los 
permisos anteriormente citados.

l) Todos los permisos necesitarán una justificación fehaciente y el cumpli-
miento de los mismos se corresponderá con el acto en cuestión.

b) No retribuidos:

todo trabajador tendrá derecho al disfrute de tres días al año de permiso 
sin retribución alguna, ampliable hasta 30 días en casos excepcionales y siempre 
con el acuerdo entre Comité y Dirección.

Los referidos permisos se concederán a solicitud del trabajador, el cual de-
berá cursarla al mando correspondiente con una antelación mínima de 24 horas 
a la iniciación del turno de trabajo.

únicamente podrán ser rechazadas estas peticiones cuando en el turno y 
fecha en que se solicita el permiso se pudieran plantear problemas funcionales 
para su concesión, debido a las ausencias previstas de otros trabajadores, comu-
nicándole al solicitante la causa de la denegación.

En el supuesto de que fueran varios los solicitantes en un mismo turno y por 
las razones expuestas en el párrafo anterior no fuera posible atender todas las 
peticiones, se atenderán aquellas que hubieran sido antes presentadas. A tal 
efecto, las solicitudes de los permisos serán cursadas por escrito en un talonario 
impreso al efecto.

En caso de reclamación, las causas de denegación serán estudiadas por el 
Comité y la Dirección de la Empresa.

Artículo 9.º.—Cambio de turno o descanso. Se permitirá el cambio de turno 
o día de descanso entre los trabajadores que pertenezcan a la misma instala-
ción, que ostenten la misma profesión o especialidades íntimamente relaciona-
das cuando quede cubierto el servicio y siempre con conocimiento previo del 
mando inmediato, quien únicamente negará la petición por causas razonables. 
En caso de reclamación, ésta será estudiada por el Comité y la Dirección de la 
Empresa.

Artículo 10.º.—Régimen de trabajo en los descargadores y bAt:

El sistema de trabajo para operar en los descargadores, en las rotopalas o 
en las máquinas combinadas, manteniendo el sistema 3t5 parte de una plantilla 
estimada de 25 maquinistas (5 por turno).

El maquinista tiene como funciones dentro del desempeño en el puesto de 
trabajo:

Manipular los pórticos, las rotopalas y el bAt vinculados a la empresa, ve-
lando por su adecuado funcionamiento y asegurándose al comienzo de cada tur-
no de que éstas se encuentren operativas, siendo el responsable de la operativa 
el jefe de operaciones, directamente o a través del encargado de maquinistas.

Describir averías mecánicas o eléctricas básicas en las máquinas manipu-
ladas, que deben ser comunicadas al responsable técnico del turno y quedar 
reflejadas en los partes diarios de incidencias.

Actuarán siempre bajo las instrucciones del responsable de la descarga.

La jornada de trabajo a cumplir será la que establezca el convenio colectivo, 
y en lo que respecta a operar en los pórticos DC1, DC2 y DC3, la secuencia de 
trabajo será la siguiente:

Tiempo en los descargadores 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min.

Descargador 3 Maquinista 3 Maquinista 4 Maquinista 3 Maquinista 5

Descargador 1 Maquinista 4 Maquinista 1 Maquinista 5 Maquinista 1

Descargador 2 Maquinista 2 Maquinista 5 Maquinista 2 Maquinista 4

Elaborarán el parte de trabajo supervisando los puntos recogidos en el mismo.

Colaborarán en las operaciones en el pórtico y rotopalas para trabajos de 
reparación y mantenimiento con el turno, mantenimiento o contratas auxiliares, 
operaciones que sean inherentes al manejo de la máquina.

Colaborarán en las maniobras de cambio de cuchara con emisora o señales 
con los mecánicos de turno.

Realizarán la puesta a punto de cabinas en pórticos o rotopalas: cambio de 
sinópticos, limpieza de cuadros de mandos, limpieza de cristales, etc.

Supervisarán la sala de máquinas, eliminando aquellos elementos que pue-
dan dificultar la maniobra o producir una avería.

Manejarán la grúa puente de la sala de máquinas en tareas de reparación 
con el turno.

Artículo 11.º.—Relevo en el puesto de trabajo. para conseguir una mejor 
operatividad, en las funciones de descarga y levante, y con la finalidad de obte-
ner unos rendimientos de producción adecuados, conforme al artículo 11, debe-
rán realizar, el relevo en el puesto de trabajo, maquinistas y panelistas.

El resto de trabajadores sujetos a Convenio, excepto personal de oficina:

permanecerán en su puesto de trabajo hasta cumplir el horario (satura- —
ción de jornada).

Se implantará la colaboración efectiva entre categorías, trabajos en roto- —
palas, máquinas y equipos de la instalación, siempre que se haga con ca-
rácter no habitual o permanente.

Cualquier trabajador que reciba la formación adecuada, igual o superior a 
su categoría, desempeñará aquel trabajo acorde con la formación recibida, que 
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le solicite la Empresa, siempre que se haga con carácter no habitual o perma-
nente y tomándose en consideración para futuros ascensos.

En caso de necesidad, a criterio del Jefe de turno, el trabajador continuará 
la jornada siguiente, para finalizar la reparación, siempre que el tiempo extraor-
dinario no exceda de dos horas, remunerándose en su valía.

El personal de oficinas que opte por la jornada partida, con horario de 9 a 14 
horas y de 16.30 a 18.30 horas, percibirá la cantidad mensual de 342,88 € bajo el 
concepto “prima de jornada partida” y 260,19 €, en concepto de “locomoción” 
durante nueve meses al año. Estos pagos no serán en ningún caso computados 
para el cálculo de la pensión a cargo de la empresa de los trabajadores incluidos 
en los expedientes de regulación n.º 113/2001 y 105/2006.

Capítulo III.—Rendimientos

Artículo 12.º.—Eficacia y rendimiento. Todo trabajador está obligado a tra-
bajar con eficacia correcta y rendimiento habitual.

Es eficacia correcta la que exige del trabajador la saturación de su jornada 
y puesto de trabajo, así como la calidad establecida para el producto obtenido 
o el servicio prestado.

Se considera rendimiento habitual, el rendimiento promedio superior al 
mínimo obtenido por cada trabajador en los seis meses anteriores, en similares 
condiciones técnicas.

Capítulo IV.—Retribuciones

Artículo 13.º.—Conceptos retributivos. Los únicos conceptos retributivos 
que integran la política salarial regulada por este Convenio son los siguientes:

Salario mensual, antigüedad, prima de 3t5, prima de puesto de trabajo, pa-
gas extraordinarias y gratificaciones.

Artículo 14.º.—Salario mensual. A todos los conceptos retributivos que figu-
ran en el artículo anterior, se les aplicará para el año 2008, una subida del IpC 
previsto (2%), sobre la tabla salarial de 2007.

para el año 2009 se aplicará el IpC previsto sobre tablas salariales de 2008.

para el año 2010 se aplicará el IpC previsto sobre tablas salariales de 2009.

Los salarios mensuales, trabajando a rendimiento habitual y eficiencia co-
rrecta, e incluyendo los conceptos de sueldo base, así como la parte relativa a 
los días de descanso semanal y festivos, serán abonados en su importe bruto de 
acuerdo con la siguiente escala:

Puesto de trabajo Salario mensual

Ingeniero Téc. Jefe de Turno, Mto. y Oficinas ................................................ 2.129,36 €

Jefe de Operaciones ........................................................................................... 2.129,36 €

Maestro ............................................................................................................... 1.837,01 €

Capataz ................................................................................................................ 1.721,37 €

Maquinista .......................................................................................................... 1.699,86 €

Jefe de Negociado .............................................................................................. 1.780,27 €

Oficial de 1.ª y asimilados .................................................................................. 1.684,46 €

Oficial de 2.ª y asimilados .................................................................................. 1.553,27 €

Operador de Cuadro .......................................................................................... 1.699,86 €

palista .................................................................................................................. 1.631,76 €

Oficial Administrativo........................................................................................ 1.613,54 €

Conductor ........................................................................................................... 1.553,27 €

Vigilante .............................................................................................................. 1.460,17 €

Se respetarán las condiciones económicas más beneficiosas que los trabaja-
dores de la empresa tengan reconocidas a título individual con anterioridad a 
la firma del acuerdo de 25 de agosto de 2006 (acta n.º 16/2006), a través de un 
complemento personal. En ningún caso este complemento personal podrá ser 
objeto de absorción ni compensación y seguirá la evolución del Convenio.

Artículo 15.º.—Antigüedad. Se establece un plus de antigüedad por cada 
período de tres años de permanencia en la Empresa, con sujeción a las siguien-
tes reglas:

a) Se tomará como fecha inicial la que figure en el libro de matrícula de la 
Empresa.

b) Se computará todo el tiempo aunque el trabajador haya estado en si-
tuación de incapacidad laboral transitoria, excedencia por cargo público o 
sindical.

c) En caso de baja en la plantilla, con posterior reintegro, sólo se computará 
la antigüedad a partir de la fecha de reingreso, excepto en los casos de exce-
dencia, en que se respetará la antigüedad que ya tuviera durante el período de 
permanencia en activo.

d) El número de trienios será ilimitado.

e) El importe de cada trienio comenzará a devengarse a partir del día prime-
ro del mes en que se cumpla.

f) El importe bruto de cada trienio será:

Puesto de trabajo Antigüedad/trienio

Ingeniero Téc. Jefe de Turno, Mto. y Oficinas ................................................ 41,63 €

Jefe de Operaciones ........................................................................................... 41,63 €

Maestro ............................................................................................................... 33,80 €

Capataz ................................................................................................................ 33,80 €

Maquinista .......................................................................................................... 33,80 €

Jefe de Negociado .............................................................................................. 33,80 €

Oficial de 1.ª y asimilados .................................................................................. 30,12 €

Oficial de 2.ª y asimilados .................................................................................. 25,50 €

Operador de Cuadro .......................................................................................... 33,80 €

palista .................................................................................................................. 27,63 €

Oficial Administrativo........................................................................................ 27,13 €

Conductor ........................................................................................................... 25,50 €

Vigilante .............................................................................................................. 23,04 €

Artículo 16.º.—prima de 3t5. El régimen de trabajo a turnos 3t5, es un 
sistema de trabajo continuado y su importe bruto se liquidará por mes traba-
jado, incluyendo los días de descanso y vacaciones. Este régimen de trabajo 
exige el trabajo a turnos, el trabajo en jornada de 6.00 a 14.00 horas, de 14.00 a 
22.00 horas y de 22.00 a 6.00 horas y exige además no interrumpir la jornada de 
trabajo durante el turno, es decir, esta prima incluye la turnicidad en el trabajo, 
el trabajo nocturno y la jornada ininterrumpida. Asimismo, este régimen de 
trabajo lleva implícito, para conseguir una mejor operatividad, en las funciones 
de descarga y levante y obtener unos rendimientos de producción adecuados, 
la permanencia en el puesto de trabajo hasta cumplir el horario (saturación de 
jornada).

El personal sujeto al sistema de trabajo continuado 3t5 percibirá la siguien-
te prima, cuyo importe bruto se liquidará por día trabajado, de descanso y vaca-
ciones, de acuerdo con la tabla que sigue:

Puesto de trabajo Valor mensual

perito ................................................................................................................... 713,01 €

Jefe de Operaciones ........................................................................................... 713,01 €

Maestro ............................................................................................................... 687,59 €

Capataz ................................................................................................................ 687,59 €

Operador de Cuadro .......................................................................................... 687,59 €

Maquinista .......................................................................................................... 687,59 €

Oficial de 1.ª........................................................................................................ 651,15 €

palista .................................................................................................................. 651,15 €

Oficial de 2.ª........................................................................................................ 625,43 €

Conductor ........................................................................................................... 625,43 €

Vigilante .............................................................................................................. 602,65 €

Artículo 17.º.—prima de puesto de trabajo.

Puesto de trabajo Valor mensual

Jefe de Negociado .............................................................................................. 378,98 €

Oficial Administrativo........................................................................................ 278,66 €

Supervisor ........................................................................................................... 347,33 €

Jefe de Equipo .................................................................................................... 173,67 €

Artículo 18.º.—Locomoción. todos los trabajadores sujetos al Convenio 
percibirán la cantidad de 26,02 € mensuales, excepto el mes de vacaciones.

Artículo 19.º.—prima de rendimiento EbHI. Durante la vigencia del pre-
sente Convenio, se establece una prima de rendimiento equivalente al 1% sobre 
el salario bruto anual de cada trabajador y año, vinculada a alcanzar el objetivo 
de productividad que, como rendimiento EBHI se fija en 1.119 t/hora en cóm-
puto anual para el ejercicio 2008. Los objetivos de rendimiento EbHI para los 
años 2009 y 2010 se fijarán entre el Comité y la Dirección antes del 30 de enero 
de cada uno de esos años, cuando se conozca la previsión de tráficos anual. A 
la finalización del Convenio, se consolidará el cincuenta (50) por ciento de las 
cantidades percibidas.

Artículo 20.º.—pagas extraordinarias. todo el personal de European 
bulk Handling Installation, S.A., percibirá anualmente las siguientes pagas 
extraordinarias:

1.ª Paga: Mes de abril.

2.ª Paga: Mes de junio.
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3.ª Paga: Mes de agosto.

4.ª Paga: Mes de octubre.

5.ª Paga: Mes de diciembre.

Estas pagas serán abonadas de acuerdo con las escalas del artículo 14 del 
Convenio, completadas con la antigüedad correspondiente establecida en el ar-
tículo 15, o liquidadas en la parte proporcional si es personal de nuevo ingreso 
o cesa antes de terminar el año.

todas estas pagas se abonarán en la primera quincena del mes 
correspondiente.

Gratificación de febrero.—Esta Gratificación, tendrá un valor para todo el 
personal y durante el año 2008 de 425,74 €, y será abonada en la primera quin-
cena de febrero. Para el año 2009 se incrementará en 150 €, más el IPC que 
corresponda. Igualmente, para el año 2010.

Artículo 21.º.—Revisión. Si a 31 de diciembre del año 2008, el IpC superara 
el previsto, será de aplicación inmediata tal exceso a todos los conceptos, desde 
el día 1 de enero de 2008.

Igual criterio se aplicará para los años 2009 y 2010, años sujetos a la vigencia 
del Convenio.

Capítulo V.—Previsión

Artículo 22.º.—Subsidio de natalidad. Se establece una ayuda de natalidad 
con motivo del nacimiento de un nuevo hijo en la cuantía de 740,00 €, que se 
abonará por la Empresa dentro de los 30 días siguientes a la fecha, durante la 
vigencia del Convenio.

Artículo 23.º.—Ayuda familiar. La Empresa abonará al personal que con-
traiga matrimonio durante la vigencia de este Convenio la cantidad de 750,00 
€.

Artículo 24.º.—Minusvalía. La Empresa en concepto de ayuda, abonará al 
trabajador con minusválidos psíquicos a su cargo una cantidad igual a la tabu-
lada por la Seguridad Social y bajo las mismas condiciones, y en todo caso un 
mínimo de 866,54 € anuales.

Igualmente la Empresa abonará en concepto de minusvalía física, la misma 
cantidad y en las mismas condiciones que a tal efecto, haya tabulado la Segu-
ridad Social.

Artículo 25.º.—Ayuda social a largo plazo. En caso de necesidad debida-
mente justificada (priorizando aquellas solicitudes que contemplen compra de 
primera vivienda, hipoteca, arreglo de vivienda, etc.) y con el informe favorable 
del Comité de Empresa, la Dirección deberá conceder ayudas en las siguientes 
condiciones:

1.º Que el total de las cantidades dadas en anticipos existentes en cada mo-
mento no exceda de 30.000 €.

2.º La cuantía máxima de cada anticipo será de 3.000 €.

3.º La amortización del citado anticipo será a razón de 120 € por paga, hasta 
su total devolución.

también se podrá hacer de distinta forma, siempre que se amortice en el 
plazo previsto en el punto anterior, equivalente a 25 pagas.

4.º todas estas ayudas que se concedan durante la vigencia de este Conve-
nio, llevarán de incremento un 3%, a favor de la Empresa.

Artículo 26.º.—Excedencias. para solicitar la excedencia voluntaria bastará 
tener un año de servicio en la Empresa.

En los supuestos que en lo sucesivo se produzca la ausencia al trabajo a 
causa de privación de libertad, por haberse incurrido en responsabilidad penal 
por razón de hechos cometidos fuera de la Empresa y que no afecten al tráfico 
de la misma ni a personas con ella relacionadas, la Dirección, conjuntamente 
con el Comité de Empresa, considerará la posible concesión de excedencia y 
fijará, en su caso, las condiciones de reincorporación del trabajador afectado; 
aún en el supuesto de no cumplirse el tiempo de servicio efectivo en la Empre-
sa, la excedencia se concederá en todo caso en los supuestos de que el hecho 
imputable no sea doloso.

Excedencia por seis meses. Cuando la excedencia se solicite por seis meses, 
la vacante originada se ocupará o bien por el suplente de su categoría o bien 
por cualquier otro productor. Una vez concluidos los seis meses, el excedente 
pasará a ocupar el mismo puesto que desempañaba con anterioridad a la exce-
dencia, volviendo el sustituto a integrarse en su puesto anterior. En caso de no 
producirse el reingreso por voluntad del excedente, el trabajador renuncia a 
cualquier indemnización que pudiera corresponderle por cualquier causa.

Excedencia por más de seis meses. En este caso y hasta que transcurran 
los seis meses, se mantendrán los mismos criterios que en el párrafo anterior. 
Una vez superado este período, el suplente pasará a ser titular de la plaza. La 
vacante que se origine será cubierta por un contratado temporal por el resto de 
la excedencia. El excedente retornará con la categoría que ostentaba anterior-

mente, y en caso de que no se produjese el reingreso por voluntad del exceden-
te, renuncia a cualquier tipo de indemnización que pudiera corresponderle por 
cualquier causa. En cualquier caso nunca se concederán más de 3 excedencias 
voluntarias que coincidan simultáneamente.

El tiempo mínimo de excedencia será de seis meses y el máximo de cinco 
años, siendo el período mínimo entre excedencia de dos años.

En cualquier caso nunca se concederán más de 3 excedencias voluntarias 
que coincidan simultáneamente.

La excedencia será forzosamente concedida por la Dirección de la Empresa 
cuando sea solicitada a petición de las Centrales Sindicales, para el desempeño 
por el trabajador de un cargo sindical, y alcanzará en el tiempo el período de 
desempeño de aquél.

En todos los casos de excedencia, una vez concluido el plazo de la misma, 
reingresará automáticamente en la plantilla.

Artículo 27.º.—Contrato relevo. Se establece, de manera voluntaria para am-
bas partes, empresa y trabajador, la jubilación parcial de aquellos trabajadores 
que reúnan las condiciones exigidas en las normativa vigente en cada momento 
en relación al contrato relevo, es decir, cumplir la edad exigida para acogerse al 
contrato relevo y tener derecho a la pensión contributiva de la Seguridad Social. 
podrán acceder a la jubilación parcial en las siguientes condiciones:

Los trabajadores que deseen acogerse a la jubilación parcial deberán so-• 
licitarlo a la Dirección de la Empresa con una antelación mínima de tres 
meses a la fecha prevista del cese en el trabajo. La reducción de jornada 
será la que establezca la legislación en ese momento.

El trabajador relevado se compromete con la empresa en el momento de • 
acogerse al contrato relevo a jubilarse voluntariamente a los 65 años de 
edad.

La garantía salarial del trabajador que se acoja al contrato relevo será del • 
90% de la retribución bruta anual del año en el cual se acoge a la jubilación 
parcial. Dicha cantidad seguirá la evolución del Convenio.

Las diferencias entre la pensión de jubilación parcial reconocida por el • 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y el 90% de la retribución anual 
bruta del año en el cual el trabajador se acoge a la jubilación parcial fir-
mando un contrato de relevo, será abonada por la empresa, de manera 
mensual, hasta la fecha de la jubilación total.

Simultáneamente, la empresa contratará a un trabajador mediante el co-
rrespondiente contrato relevo, cuya duración será igual a la del tiempo que le 
falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación. La duración 
de la jornada será como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada con 
el trabajador sustituido.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo que el del 
trabajador sustituido o uno similar, entendiéndose por tal el desempeño de ta-
reas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

El trabajador relevista se convierte en indefinido en el momento de finaliza-
ción del contrato de relevo.

Capítulo VI.—Participación en la empresa

Artículo 28.º.—participación en la empresa. La representación de los tra-
bajadores recibirá la información que establece el artículo 64 del Estatuto de 
los trabajadores.

Capítulo VII.—Ascensos

Artículo 29.º.—Ascensos. Los ascensos se regirán por las siguientes 
normas:

a) Los puestos de mando por designación directa de la Empresa.

Se entiende por puestos de mando del personal de categoría superior o igual 
a Maestro, Jefe de Muelle, Jefe de Almacén, Jefe de Negociado o similar.

b) Resto de personal. El ascenso se efectuará mediante examen entre el 
personal de categoría inferior o similar a la plaza que se convoca.

A estos efectos se crea un tribunal, compuesto por dos miembros nombra-
dos por el Comité de Empresa y uno por la Empresa, encargados de verificar la 
completa legalidad de los mismos.

Dicho tribunal determinará las pruebas a efectuar y resolverá con carácter 
inapelable sobre todas las incidencias que se susciten.

Los acuerdos del tribunal serán aceptados por unanimidad.

En caso de que se obtengan varias puntuaciones iguales se efectuará un nue-
vo examen, subiendo el nivel teórico práctico.

La Empresa organizará, a su cargo, aquellos cursos y prácticas de formación 
y perfeccionamiento encaminadas a mejorar la cualificación técnica de las dis-
tintas categorías, o a promocionar ascensos a cualquier otra categoría superior.
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Capítulo VIII.—Acción sindical en la empresa

Artículo 30.º.—Derechos sindicales. Sin demérito de las atribuciones conce-
didas por la Ley a los Comités de Empresa, de la representación que ostentan 
y de los derechos de los trabajadores a afiliarse o no, la Empresa considera a 
los Sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos básicos 
para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y 
empresarios.

La Empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a afiliarse libre-
mente a cualquier Sindicato: No podrá sujetar el empleo de un trabajador a la 
condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.

La Empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudicarle de cualquier 
forma a causa de su afiliación o actividad sindical.

La Empresa reconoce el derecho de los trabajadores afiliados a un Sindi-
cato a celebrar reuniones sin perturbar la actividad normal de la Empresa. Los 
Sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresas en las que se 
disponga de suficiente afiliación, a fin de que ésta sea distribuida por ellos, fuera 
de las horas de trabajo, y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda 
interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

La Empresa pondrá un tablón de anuncios en cada vestuario, distribuido en 
sectores, para su utilización por los Sindicatos o grupos independientes, en el 
que los mismos insertarán sus comunicaciones.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a los Sindicatos, que al menos 
cuenten con una afiliación superior al 15% de la plantilla, la Empresa descon-
tará en nómina el importe de la cuota sindical correspondiente. El trabajador 
interesado en tal operación remitirá a la Dirección de la Empresa un escrito en 
el que expresará la orden del descuento, el Sindicato a que pertenece, la cuantía 
de la cuota, así como el número de cuenta de la entidad bancaria a la que debe 
ser transferida la correspondiente cantidad.

El descuento aludido en el párrafo anterior lo efectuará la Empresa durante 
la vigencia del presente Convenio, pudiendo la orden de descuento ser revocada 
en cualquier momento por la persona interesa e indicándose con las mismas 

formalidades anteriormente dichas el cambio de cuota o cualquier variación en 
la forma, cuantía, etc., de la cuota a descontar.

El Delegado de aquellos Sindicatos que acrediten una afiliación superior al 
15% de la plantilla dispondrá de un crédito de horas mensuales retribuidas para 
sus funciones sindicales idéntico al de los miembros del Comité de Empresa.

Las horas mensuales retribuidas de los miembros del Comité de Empresa 
podrán ser acumuladas entre uno o varios de sus componentes sin rebasar el 
máximo total de 40 horas al mes por cada vocal, y sin perjuicio de su remunera-
ción y ello dentro de los miembros de un mismo Sindicato.

Las horas sindicales, deberán ser justificadas por el Comité de Empresa o 
los Sindicatos.

Capítulo IX.—Garantía de servicios

Artículo 31.º.—Garantía de servicio de la terminal.

Consecuencia del sector estratégico para el que presta sus servicios esta em-
presa, se hace imprescindible establecer una garantía de prestación de servicio 
de la Terminal, incluyendo supuestos de conflictos laborales convocados por el 
Comité de Empresa, sin conculcar derechos constitucionales de los trabajado-
res, y sin que sea necesaria la adopción de otras medidas supraempresariales o 
extraordinarias, por la que, a fin de garantizar un suministro mínimo, en todo 
caso, la empresa contará con los servicios de los siguientes puestos de trabajo, 
por oficio y turno:

En sistema de turnos 3T5: Un (1) operador de sala de control, un (1) ofi-• 
cial eléctrico, dos (2) oficiales mecánicos, dos (2) gruístas, dos (2) palistas, 
un (1) vigilante y dos (2) operarios de limpieza de bodegas.

total trabajadores por turno: Once (11).

Capítulo X.—Disposiciones transitorias

primera.—tabla salarial trabajadores ERE 113/2001 y 105/2006. Los tra-
bajadores incluidos en los Expedientes de Regulación de Empleo con Ayudas 
previas a la Jubilación Ordinaria n.º 113/2001 y 105/2006, seguirán para el cobro 
de sus retribuciones con la tabla salarial que a continuación se indica:

Categoría Sal/08 Noct/08 Tur/08 Jor/08 3T5/08 P.Mto/08 Ant/08

p. Jefe turno 2.129,35 16,46 5,04 9,68 15,50 6,71 41,63

Maestro y J. Muelle 1.837,01 15,24 4,65 8,20 14,50 5,79 33,81

Capataz 1.721,38 15,24 4,65 8,20 14,50 0,00 33,81

Maquinista 1.699,86 15,24 4,65 8,20 14,50 5,79 33,81

Jefe de Negociado 1.780,27 0,00 0,00 8,20 0,00 5,79 33,81

Jefe de Almacén 1.702,36 0,00 0,00 8,20 0,00 5,79 30,19

Electrónico 1.699,77 14,09 4,29 7,43 13,30 5,26 30,12

Of. 1ª y asimilados 1.684,45 14,09 4,29 7,43 13,30 5,26 30,12

palistas 1.631,77 12,92 3,92 6,61 12,46 0,00 27,62

Of. Administrat. 1.613,54 0,00 0,00 6,61 0,00 4,70 27,13

Of. 2ª y asimilados 1.553,26 12,92 3,92 6,61 12,46 5,26 25,50

Vigilante 1.460,17 12,30 3,75 6,14 11,71 3,06 23,04

Gratificac. febrero 2.907,44 Nuevo Sistema Maquinistas 186,00

prima Rendimientos 49,54

Relevo 342,88

prima Jorn. partida 342,88 Relevo Maquinistas 355,57

Locomoción 260,19

El pago por relevo, no será, en ningún caso, computado para el cálculo de la 
pensión a cargo de la empresa de los trabajadores incluidos en los expedientes 
de regulación n.os 113/2001 y 105/2006. Lo anterior, no se considerará renuncia 
a derecho alguno de los trabajadores afectados, al haber sido pactado con esta 
expresa condición, sin cuyo cumplimiento la empresa dejará sin efecto alguno 
este acuerdo referente al relevo.

Capítulo XI.—Disposiciones finales

primera.—baja por incapacidad laboral transitoria. únicamente la empresa 
complementará la cantidad que reciba el trabajador en incapacidad laboral por 
enfermedad, de forma que perciba la misma retribución que si estuviera traba-
jando, a partir del sexto día de baja y siempre que así lo determine el informe 
del médico de empresa.

El médico de Empresa, en el ejercicio de su responsabilidad, podrá requerir 
la presencia del trabajador en incapacidad temporal cuantas veces estime opor-
tunas, y la Empresa podrá retirar el complemento hasta el 100%, si el informe 
facultativo es negativo o el trabajador no se presenta.

A fin de obtener una reducción en el índice de absentismo de la plantilla, 
se fija como punto de partida el absentismo total al 31/12/2007 para toda la 
plantilla (6%) y se acuerda la reducción de un día de carencia por cada pun-
to porcentual que se reduzca el índice de absentismo del mes inmediatamente 
anterior a la baja del trabajador, siempre que sea por debajo del índice anual 
referido del 6%, llegando a la desaparición de la carencia si el índice se reduce 
por debajo del 4%.

Segunda.—Reconocimientos médicos. En cumplimiento de la obligación de 
garantía de la seguridad y salud de los trabajadores, el reconocimiento médico 
será obligatorio para todos los trabajadores de la plantilla que ocupen o des-
empeñen puestos de trabajo que, en la Evaluación de Riesgos Laborales, se 
contemplen riesgos a terceros y trabajos en altura.

Los trabajadores que tras el reconocimiento médico resulten no aptos para 
el desempeño de su puesto de trabajo podrán solicitar un segundo reconoci-
miento médico a cargo de la Empresa con las Mutuas Ibermutuamur/Asepeyo.

para el caso de que un trabajador resulte no apto con carácter permanente, 
la Empresa se compromete a tratar cada caso de manera individualizada, de 
forma que el trabajador sufra el menor perjuicio económico, a cuyo fin la Em-
presa optará, bien por complementar económicamente las percepciones que el 
trabajador perciba en caso de que le sea reconocida una incapacidad perma-
nente, hasta alcanzar las mismas que le corresponderían si se hubiera incluido 
en el ERE n.º 105/2006, bien por destinar al trabajador a otro puesto de trabajo 
alternativo dentro de la Empresa, si lo hubiera, adecuado a sus condiciones, 
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manteniendo las retribuciones de su puesto de trabajo anterior. El trabajador 
estará obligado a aceptar el puesto de trabajo propuesto por la Empresa.

tercera.—Comité de prevención y seguridad laboral. La Dirección y el Co-
mité de Empresa, acuerdan que la designación de los Delegados de prevención, 
puedan ser elegidos por los representantes legales del personal o por los pro-
pios trabajadores.

Cuarta.—Subrogación de empresa. En relación con la situación que se pue-
da plantear en el futuro por la ampliación del Puerto, la empresa manifiesta que 
cumplirá estrictamente el contenido del Estatuto de los trabajadores, en el caso 
de que se diera la situación de sucesión de empresa.

Ello no implicará la extinción de la relación laboral y, en su caso, el empresa-
rio estará subrogado en los derechos y obligaciones laborales de EbHI.

Quinta.—Régimen de cotización especial del mar. Ante la solicitud del Co-
mité de Empresa de tramitar la incorporación de los trabajadores de EbHI, al 
Régimen Especial del Mar, la Dirección de la empresa se compromete a faci-
litar, certificar y tramitar la documentación necesaria, asesorando en su caso, 
dentro de la legalidad vigente, sobre las gestiones administrativas necesarias, 
así como a favorecer la relación entre el Comité de Empresa y los trabajadores 
con los Organismos pertinentes.

Sexta.—preaviso. El presente Convenio se entiende prorrogado por años 
sucesivos, salvo que cualquiera de las partes firmantes lo denunciara oportuna-
mente. En este caso, el plazo de preaviso para el inicio de las conversaciones 
será de treinta días antes de la caducidad del Convenio.

— • —

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de 
la asociación denominada Asociación de Empresarios y 
Propietarios del Polígono de Los Peñones (depósito nú-
mero 33/1238).

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios y propieta-
rios del polígono de Los peñones y teniendo en cuenta los 
siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9:05 horas del día 28/04/2008 fueron 
presentados por doña Marisa Negrete plano en la U.M.A.C. 
de Oviedo los estatutos de la Asociación denominada Asocia-
ción de Empresarios y propietarios del polígono de Los peño-
nes, con domicilio en pol. Ind. Los peñones, nave 14-Lugones 
(talleres Mancheño), 33420 Siero, que se han tramitado con 
el número 33/1238, cuyo ámbito territorial se extiende al con-
cejo de Siero y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de 
su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución 
de fecha 17/04/2008 D. Manuel Mancheño Escalante (talle-
res Mancheño, S.L.), Carlos López Suárez (Alberto López e 
Hijos, S.L.), Avelino Rocho Martínez (Asturdem, S.A.) y uno 
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 De-
creto 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 Asociación de Empresarios y propieta-
rios del polígono de Los peñones con el número 33/1238.

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 29 de abril 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).—8.352.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se declara la utilidad 
pública de proyecto de alta tensión. Expte. AT-8223.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8223, incoado en esta Consejería solicitando declaración 
de Utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:

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

Instalación:

 Construcción de una línea aérea de alta tensión, 20 kV  —
sobre apoyos metálicos, de 514 m de longitud, con con-
ductores LA-56.

 Construcción de un centro de transformación de intem- —
perie, 250 kVA, relación de transformación 22/0,42 kV.
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Emplazamiento: tueya, parroquia de Lavandera, concejo 
de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro y atender las de-
mandas de energía.

presupuesto: 26.648,02 euros.

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

Por el propietario de la finca n.º 4, D. Marcelino Me- —
néndez Campal, se solicita la variación del trazado de 
la línea a su paso por dicha finca de modo que se aleje 
de la superficie calificada urbanísticamente como Suelo 
No Urbanizable Núcleo Rural y del camino privado de 
acceso a la finca, aproximándola a la zona llana, para, 
de este modo no perjudicar la capacidad edificatoria 
existente en la primera zona.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Hidrocantábri-
co Distribución Eléctrica, S.A.U. manifestó lo siguiente:

Que la línea no discurre por Suelo No Urbanizable Nú- —
cleo Rural sino por Suelo No Urbanizable de protec-
ción paisajística forestal, tal y como se desprende del 
plano que se acompaña. Además, no procede la varia-
ción del trazado propuesto ya que ello incrementaría 
la afección a otros propietarios, un incremento en la 
longitud de la línea, mayores afecciones al arbolado y, 
lo que es más importante, que una simple expectativa 
urbanística no consolidada no resulta suficiente para 
acceder a una variación del trazado. La declaración de 
utilidad pública está justificada desde el momento en 
que la garantía del suministro eléctrico prevalece so-
bre los intereses individuales, teniendo en cuenta que 
el objeto del proyecto es “atender nuevas demandas de 
energía y mejorar la calidad del suministro.

Con fecha 24 de septiembre de 2007 el Ayuntamiento de • 
Gijón emite informe técnico relativo a la instalación pro-
yectada en el que no se ponen objeciones a la ejecución 
de la misma pero se establecen como condiciones la pre-
via solicitud de licencia de obra e instalación industrial 
y la comunicación de los bienes y derechos municipales 
afectados.

Con fecha 16 de noviembre de 2007 la Direccion General • 
de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la Conseje-
ria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural emitió la de-
terminación ambiental aprobatoria con las condiciones 
que se incluyen en la misma con respecto a la resolución 
primaria de la EpIA, una vez informada por la Comi-
sión para Asuntos Medioambientales el 24 de octubre de 
2007.

Con fecha 3 de julio de 2007 el Servicio de patrimonio • 
Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo informa favorablemente el 
proyecto al carecer de afecciones a bienes del patrimonio 
cultural, a la vista de los documentos presentados y del 
informe del Arqueólogo del Servicio.

Con fecha 20 de noviembre de 2007 se autoriza y se • 
aprueba el proyecto de alta tensión sobre el que ahora se 
solicita la declaración de utilidad pública.

Con fecha 26 de febrero de 2008 la empresa Hidrocantá-• 
brico Distribución Eléctrica, S.A.U. comunica el acuerdo 
amistoso con el propietario de las fincas 2 y 5 por lo que 
las mismas quedan excluidas de la declaración de utilidad 
pública.

Con fecha 24 de marzo de 2008 el Ayuntamiento de Gi-• 
jón comunica que se ha sometido a información pública 
el proyecto de instalación eléctrica.

Visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 
10 de abril 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.

 Como quiera que la contestación de la empresa peticio-
naria a las alegaciones de los afectados es ajustada a derecho, 
las mismas se entienden desestimadas, por los motivos que a 
continuación se exponen:

Lo alegado por el propietario de la finca n.º 4 respecto  —
a la variación del trazado de modo que el mismo se 
aproxime a la zona llana de dicha finca y así evitar el 
impacto sobre la zona edificable calificada como Sue-
lo No Urbanizable Núcleo Rural no resulta viable por 
cuanto el trazado no invade dicha zona, la cual cons-
tituye tan solo un 10% de la superficie total, sino que 
transcurre por terrenos calificados como Suelo No Ur-
banizable de Especial protección paisajística y fores-
tal. Además, en el supuesto de que invadiera la zona de 
Núcleo Rural, la variación no resultaría justificada des-
de el momento en que una expectativa urbanística no 
consolidada ni acreditada documentalmente no sería 
suficiente para proceder a dicha variación, la cual tam-
bién resultaría contrario a lo establecido en el artículo 
161 del R.D. 1955/2000 debido a que debe respetarse 
en todo caso el principio de afección mínima según el 
cual la línea en su conjunto debe provocar el menor 
impacto posible, lo cual no es óbice para que algún 
propietario deba soportar mayor afección que el res-
to, debiéndose indemnizar patrimonialmente el daño 
producido de forma tal que el justiprecio le restituya 
íntegramente en su propiedad. En todo caso, no nos 
encontramos en la fase de aprobación del proyecto, lo 
cual ya se dilucidó mediante la Resolución de 20 de 
noviembre de 2007 sino que lo que se pretende es efec-
tuar la declaración de utilidad pública de la instalación, 
de modo que se establezca la prevalencia del objeto del 
proyecto (“atender nuevas demandas de energía y me-
jorar la calidad del suministro”) sobre los intereses in-
dividuales que se verán afectados por dicha instalación, 
de acuerdo con el artículo 52.1 de la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico, en relación con los 
artículos 140 y 149 del R.D. 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, así como con una abundante jurisprudencia (entre 
otras, la Sentencia del tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja de 18 de abril de 2002 y del tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León de 16 de mayo de 2003).

 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 
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Minería y Energía la competencia para resolver el presente 
expediente,

R E S U E L V E

Primero.—Declarar la utilidad pública del proyecto autori-
zado y aprobado por Resolución de 20 de noviembre de 2007, 
que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, im-
plicando la urgente ocupación de los bienes y derechos rela-
cionados 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 REELECtRIfI-
CACIóN zONA DE tUEyA, EN EL tÉRMINO MUNICIpAL DE GIJóN 

EXptE. At-8223

• Finca número: 1 (polígono 75, parcela 38).
Situación: tueya.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 635.
propietario: Don Gonzalo Aritio Armada.
Dirección: plaza Marqués de Salamanca, 9.
28006-Madrid.

• Finca número: 4 (polígono 75, parcela 27).
Situación: tueya.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 2.352.
propietario: Don Marcelino Menéndez Campal.
Dirección: Calle Jesús Revuelta Diego, n.º 1, bajo,
33203-Gijón.

Oviedo, 30 de abril 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.—8.455.

— • —

RESOLUCIÓN de 30 de abril 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-9580.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9580, 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:

 Construcción de una línea aérea de alta tensión   —
LAAt (12/20 kV), con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

Construcción LAAt (12/20 kV) Moreda derivación a • 
“Ct Moreda de Arriba 2”, LA-56/97 metros.

 Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(10/20 kV) de simple circuito (SC), con el conductor y 
longitud siguientes:

LSAt (12/20 kV) derivación a “Ct Moreda de Arriba • 
2”/ RHz1 (12/20 kV) lx150 mm k Al+H16/26 metros.

 Construcción de un nuevo centro de transformación  —
prefabricado con el nombre y potencias siguientes:

Construcción “Ct Moreda de Arriba 2” (250 kVA).• 

 Construcción de una línea de baja tensión (230/400 V),  —
con el conductor y longitudes siguientes:

Construcción LSbt (230/400 V), “Ct Moreda de • 
Arriba 2”, RV-240/26 metros.

Construcción LAbt (230/400 V), “Ct Moreda de • 
Arriba 2”, Rz-150/150 metros.

Emplazamiento: Moreda de Arriba, concejo de Aller.

Objeto: Atender demandas energéticas debido al desarro-
llo urbanístico de la zona.

presupuesto: 25.857,81 euros.

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

Por el representante de la propietaria de la finca n.º  —
1, D.ª Elvira González Ruisánchez, se alega que la 
servidumbre atraviesa por la mitad dicha finca y en su 
interior se ubica un apoyo, pudiéndose soterrar por el 
camino colindante, lo cual evitaría el importante demé-
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rito que sufre con el paso de la línea y con la servidum-
bre de acceso para su mantenimiento. por otro lado, 
no consta en el expediente la evaluación de impacto 
ambiental ni se han valorado los daños sanitarios que 
se puedan producir, debiendo de tener en cuenta a la 
hora de establecer la indemnización no solo la pérdida 
de valor del terreno en lo que se refiere a sus circuns-
tancias urbanísticas y a los conceptos establecidos en 
la normativa sobre expropiaciones en materia eléctri-
ca, sino que debe dejarse indemne patrimonialmente 
al propietario expropiado para lo cual deben valorarse 
todos los perjuicios provocados. por último solicita la 
variación del trazado o, al menos, una indemnización 
suficiente para poder efectuar el soterramiento de la 
línea por el lindero que vadea la finca.

Por el propietario de la finca n.º 2, D. Vidal Pando Tra- —
piello, se rectifican varios datos erróneos obrantes en la 
relación de bienes y derechos afectados en relación con 
su nombre y domicilio. Asimismo, solicita se le extien-
da un documento en el que la empresa se comprometa 
a variar el trazado en el caso de que la línea dificultase 
la construcción en la finca.

En respuesta a las anteriores alegaciones, Electra de Vies-
go Distribución, S.L., manifestó lo siguiente:

En relación con lo expuesto por el representante de la  —
propietaria de la finca n.º 1, que la afección impuesta 
es de 873 metros cuadrados sobre un total de 8.639 me-
tros cuadrados, correspondiendo con la afección míni-
ma para el conjunto de propiedades afectadas, ya que 
cualquier otro trazado aumentaría considerablemente 
el impacto de la línea y las servidumbres en su conjun-
to, tanto en longitud como en número de propietarios 
afectados y el coste sería superior en un 10% del pre-
supuesto total.

En relación con lo expuesto por el propietario de la  —
finca n.º 2, que la afección no incluye ningún apoyo y 
que la superficie afectada es de 181 metros cuadrados 
sobre una superficie total de 1.108 metros cuadrados. 
La variación del trazado resulta imposible ya que au-
mentaría el impacto de la línea en su longitud, número 
de afectados y coste de la misma.

Con fecha 25 de enero de 2008 el Ayuntamiento de Aller • 
emite informe técnico relativo a la instalación proyecta-
da estableciéndose como objeciones el que la ubicación 
del centro de transformación se encuentra en la zona de 
acceso a la parcela, dentro de la cual se encuentra el de-
pósito general de Moreda, y que la derivación que sale 
del apoyo existente cruza diagonalmente una finca a la 
que inutiliza por completo por lo que se podría buscar 
una mejor solución. Con fecha 15 de febrero de 2008 la 
empresa Electra de Viesgo Distribución, S.A., contesta 
a dichas objeciones en el siguiente sentido: que la ubi-
cación del Ct se replanteará de común acuerdo con los 
técnicos municipales y se habilitarán los trabajos de acon-
dicionamiento de accesos que se indiquen en la licencia 
de obras. El proyecto cumple con la reglamentación téc-
nica vigente y con el principio de afección mínima para 
el conjunto de propietarios, estando abierta la empresa 
distribuidora a aceptar las alegaciones propuestas por los 
propietarios, siempre y cuando sean aceptadas por todos 
los afectados.

Con fecha 17 de marzo de 2008 la Direccion General de • 
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural emitió la deter-
minación ambiental aprobatoria con las condiciones que 
se incluyen en la misma con respecto a la resolución pri-

maria de la EpIA, una vez informada por la Comisión 
para Asuntos Medioambientales el 4 de marzo de 2008.

Con fecha 11 de enero de 2008 el Servicio de patrimo-• 
nio Histórico y Cultural de la Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo informa favorablemente el 
proyecto al carecer de afecciones a bienes del patrimonio 
cultural, a la vista de los documentos presentados y del 
informe del Arqueólogo del Servicio.

Visto el informe de la Sección de Alta tensión de fecha 
17 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.

 Como quiera que la contestación de la empresa peticio-
naria a las alegaciones de los afectados es ajustada a derecho, 
las mismas se entienden desestimadas, salvo las relativas a la 
rectificación de datos que han sido aceptadas por la misma, 
por los motivos que a continuación se exponen:

Lo alegado por el representante de la propietaria de la  —
finca n.º 1 respecto a la variación del trazado de modo 
que el mismo vaya soterrado sobre el camino colindan-
te, ello resulta contrario a lo establecido en el artículo 
161 del R.D. 1955/2000 debido a que debe respetarse 
en todo caso el principio de afección mínima según el 
cual la línea en su conjunto debe provocar el menor 
impacto posible, lo cual no es óbice para que algún 
propietario deba soportar mayor afección que el res-
to, debiéndose indemnizar patrimonialmente el daño 
producido de forma tal que el justiprecio le restituya 
íntegramente en su propiedad. En relación con la ale-
gada falta de tramitación de la evaluación de impac-
to ambiental ello no resulta cierto ya que consta en el 
expediente la aprobación de la evaluación preliminar 
de impacto ambiental formulada por la empresa be-
neficiaria por parte del órgano ambiental. Por lo que 
respecta a los conceptos y cuantías indemnizables hay 
que esperar tanto al levantamiento de actas previas a 
la ocupación como a la apertura de la pieza separada 
de justiprecio.

Por lo que se refiere a las alegaciones formuladas por  —
el propietario de la finca n.º 2 no cabe aceptar la va-
riación planteada por cuanto cabe aplicar los mismos 
argumentos esgrimidos anteriormente.

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,
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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: CENtRO DE tRANSfORMACIóN “MOREDA DE ARRIbA 
2” y LíNEA AÉREA 12/20 kV DE ALIMENtACIóN EN MOREDA, EN 

EL tÉRMINO MUNICIpAL DE ALLER. EXptE. At-9580

• Finca número: 1 (polígono 25, parcela 95).
Situación: La Cortina.
Cultivo: frutales.
Superficie total afectada (m²): 8.639 m².
propietario: Doña Elvira González Ruisánchez.
Dirección: Calle Suárez de la Riva, n.º 7, 1.º
33007-Oviedo.

• Finca número: 2 (polígono 25, parcela 98).
Situación: La Cortina.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 1.108 m².
propietario: Don Vidal pando trapiello.
Dirección: Moreda de Arriba, n.º 55
33670-Moreda (Aller).

Oviedo, a 30 de abril 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.—8.462.

— • —

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se remite expediente ad-
ministrativo y se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo P.O. 0000153/2008, interpues-
to ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias. Expte. 003/2008.

En cumplimiento de lo interesado en providencia del tri-
bunal Superior de Justicia del principado de Asturias (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) de Oviedo, en re-
lación con el recurso contencioso-admistrativo, procedimien-
to ordinario 0000153/2008, interpuesto el 29/01/2008 por la 
Asociación de Empresarios de Autotaxi del principado contra 
el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26/12/2007 aproban-
do las tarifas de auto-taxi de Oviedo y, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 49, apartado 1, de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

R E S U E L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo arriba re-
ferenciado al tribunal Superior de Justicia del principado de 
Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) 
de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, en el plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias, sin que su personación pueda retro-
traer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica (p.D. Resolución 25 de septiembre de 2007.  bOpA 
de 8 de octubre de 2007).—8.302.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se actualiza la relación 
de ficheros automatizados de datos de carácter personal de 
la Universidad de Oviedo.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de Datos de Carácter personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de ficheros automa-
tizados de las Administraciones públicas sólo podrán hacerse 
por medio de disposición general publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado o diario oficial correspondiente.
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por Resoluciones de 29 de julio de 1994 (bOE de 29 de 
septiembre), de 18 de febrero de 2004 (bOpA de 9 de marzo), 
de 10 de septiembre de 2004 (bOpA de 2 de octubre), de 21 
de julio de 2005 (bOpA de 24 de agosto) y de 18 de julio de 
2007 (bOpA de 25 de agosto), se procedió a la regulación de 
los ficheros automatizados de carácter personal de esta Uni-
versidad. Resulta necesario, en la actualidad, incorporar un 
nuevo fichero a la relación ya existente.

En su virtud,

D I S p O N G O

primero.—Incorporación de fichero.

En el anexo I de esta Resolución se relaciona el fichero de 
nueva creación que se ha de incorporar al conjunto de fiche-
ros automatizados de datos de carácter personal de la Univer-
sidad de Oviedo, que se ha ido ampliando desde la primera 
Resolución de 29 de julio de 1994 (bOE de 29 de septiembre). 
Constan, respecto de cada uno de estos ficheros, el nombre, 
el órgano responsable y servicio o unidad ante el que pueden 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, la finalidad de usos, las personas o colectivos so-
bre los que se pretende obtener datos de carácter personal o 
que resulten obligados a suministrarlos, el procedimiento de 
recogida de datos, la estructura básica del fichero, las cesio-
nes de dichos datos, en su caso previstas, y la seguridad de los 
ficheros.

Las medidas de seguridad que aparecen en el apartado 
correspondiente del fichero que figura en este anexo son las 
que resultan de aplicación conforme a lo establecido en los 
artículos 89 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre.

Segundo.—Entrada en vigor.

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Rector.—8.358.

Anexo I

Nombre: Oficina del Defensor Universitario.

Responsable: El Defensor Universitario.

Finalidad: Datos de las personas que se dirigen a la Ofici-
na del Defensor.

Usos: Atender las quejas, consultas o ruegos que diri-
jan los miembros de la comunidad universitaria al Defensor 
Universitario.

personas o colectivos sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: todos los miembros de la comunidad universitaria 
(personal docente e investigador, alumnos, personal de admi-
nistración y servicios).

 Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de 
datos de carácter personal incluidos en el mismo: Contiene los 
datos personales y los motivos de la queja, consulta o solicitud 
de mediación dirigidas al Defensor Universitario.

procedimiento de recogida de datos: Del propio interesa-
do o de persona que lo represente legalmente.

Cesiones de datos y transferencias a países terceros: No.

Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Oficina del De-
fensor Universitario.

Medidas de seguridad: Nivel básico.

anuncios•	

CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

NOTIFICACIÓN de resolución. Expte. 236/2005.

De conformidad 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 Adminis-
trativo Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviem-
bre), se notifica a D. Fernándo Pérez Suárez, cuyo domicilio 
se ignora, la Resolución de la Consejería de bienestar Social 
de fecha 31 de marzo de 2008, referente al expediente n.º 
236/2005 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, a 23 de abril de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—8.310.

— • —

NOTIFICACIÓN relativa al expediente 20070038.

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.ª Yolanda Carpintero Suárez, la decisión de la 
Consejería de bienestar Social de 24 de abril de 2008, refe-
rente al expediente n.º 20070038 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 conocimiento íntegro del texto mencionado y la cons-
tancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Instituto 
Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y Ado-
lescencia, 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, a 25 de abril de 2008.—La Directora del Insti-
tuto Asturiano de Atención Social a la Infancia, familias y 
Adolescencia.—8.309.

— • —

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

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

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

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

77-IN/07 …. temsamani, Mohamed. —

223-IN/07 …. Romero Romero, Ramón. —

228-IN/07 …. Martínez pérez, María Mercedes. —

232-IN/07 …. Rodríguez Díaz, Honorina. —

242-IN/07 …. Ayala Velázquez, María Victoria. —

244-IN/07 …. Montoya Jiménez, Gabriel. —

321-IN/07 …. Montoya Montoya, María Mercedes. —

322-IN/07 …. Jiménez Jiménez, Josefa. —

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Subvenciones.—8.420.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución relativa al procedimiento 
de justificación de ayudas individuales a mayores. Ejerci-
cios 2006 y 2007 (BOPA de 20-1-07 y 11-4-06).

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

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

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

482-p3/06 …. fernández pardo, Sagrario. —

152-p3/07 …. barrera González, Carmen. —

464-p3/07 …. Asunción torralba, francisco de la. —

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Jefa de la Sección 
de Subvenciones.—8.418.

— • —

NOTIFICACIÓN de trámite de audiencia en pro-
cedimiento de revisión de pensión no contributiva.  
Expte. 33/326-I/96.

Intentada la notificación al interesado sin haber podido 
practicarse, relativa al trámite de audiencia en el procedimien-
to de revisión que se está siguiendo en la pensión no contribu-
tiva, se procede de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimien-
to Administrativo Común, a practicar dicha notificación por 
medio de anuncios en el tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de su último domicilio y en el bOLEtíN OfICIAL del prin-
cipado de Asturias, con somera indicación del contenido del 
acto, advirtiendo al interesado que podrá comparecer en el 
plazo de diez días siguientes a la última fecha de publicación 
del presente anuncio, en el servicio de Atención al público, c/. 
Alférez provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas, para conocimiento del contenido íntegro del acto y 
constancia del mismo.

Expte. de pensión no contributiva de invalidez.

N.º: 33/326-I/96.

Interesado: D. José Emilio portela fernández.

Acto a notificar: Trámite de audiencia.

transcurrido dicho plazo sin que formule las alegacio-
nes y/o presente los documentos y justificantes que estime 
convenientes, se procederá a adoptar la correspondiente 
resolución.

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de pensiones.—8.492.

— • —

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los/las beneficiarios/as que se re-
lacionan, ante la imposibilidad de practicar la notificación, tal 
y como dispone el artículo 59.1 de la mencionada Ley 30/1992, 
la Resolución de la Consejería de Vivienda y bienestar So-
cial relativa a la ayuda individual solicitada, y cuyo texto no 
se publica por afectar a sus derechos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 de la citada norma.

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

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

664-MI/07 …. barrio barton, David. —

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Jefa de Sección de 
Subvenciones.—8.422.



11316 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 119 23-V-2008

— • —

NOTIFICACIÓN de reconocimiento del derecho al com-
plemento para titulares de pensión no contributiva que re-
sidan en una vivienda alquilada. Expte. 33/527/07.

Mediante el presente anuncio se notifica al interesado el 
Reconocimiento del derecho al complemento para titulares 
de pensión no contributiva que residan en una vivienda alqui-
lada, con somera indicación del contenido del acto dictado, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y de procedimiento Administrati-
vo Común.

Expediente: 33/527/07.

Interesado: Manuel blanco García.

Acto a notificar: Reconocimiento del derecho a comple-
mento de ayuda al alquiler para titulares de pNC.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto puede comparecer en la Unidad de Atención al público, 
de la Consejería de bienestar Social, sita en la calle Alférez 
provisional, s/n, Oviedo, de 9 a 14 horas, en el plazo de 15 días 
a contar desde el siguiente a esta publicación.

En Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de pensiones.—8.490.

CONSEJERíA DE SALUD y SERVICIOS SANItARIOS:

SERVICIO DE SALUD DEL pRINCIpADO DE AStURIAS (SESpA)

RESOLUCIÓN del Órgano de Contratación del Hospital 
Universitario Central de Asturias por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de suministros 
33/08.008.

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros.

c) Número del expediente: 33/08.008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: 33/08.008 “Adquisición de dos 
ecógrafos”.

c) Boletín y diario oficial y fecha de publicación de la lici-
tación: bOpA n.º 289 de 14 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 presupuesto total: 125.000,00 euros.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 18 de abril de 2008.

b) Contratistas: toshiba Medical Systems S.A. y Grupo 
taper S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 124.860,00 €.

e) Desglose de la adjudicación:

 Lote n.º 1: toshiba Medical Systems, S.A., por un im-
porte total de 79.900,00 euros.

 Lote n.º 2: Grupo taper, S.A., por un importe total de 
44.960,00 euros.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—El Gerente (p.D. Res. 
12/11/03, modificada por Res. de 10/03/04).—8.311.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, pOLítICA 
tERRItORIAL y VIVIENDA:

ExPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 22/07, de tasa-
ción conjunta de los terrenos afectados para la ejecución 
de las infraestructuras y servicios del área residencial de 
Roces, Gijón.

En el marco de los artículos 33 y siguientes de la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, los artículos 201 y 202 del Reglamento de Gestión Urba-
nística de 25 de agosto de 1978, y los artículos 182 y siguientes 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, previo exa-
men de los documentos que integran el expediente y de los 
trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanis-
mo y Ordenación del territorio del principado de Asturias 
(CUOtA), en Comisión Ejecutiva, en su sesión de fecha 9 de 
abril de 2008, acordó:

Primero.—Dar su aprobación al expediente de expropia-
ción forzosa por el sistema de tasación conjunta llevado a 
cabo respecto a los titulares de bienes y derechos afectados 
por el proyecto de expropiación de los terrenos afectados 
para la ejecución de las infraestructuras y servicios del área 
residencial de Roces en el concejo de Gijón, resolviendo las 
alegaciones presentadas en período de información pública 
en los términos que resultan de los informes obrantes en el 
expediente.

Los terrenos están clasificados como Suelo Urbano con 
calificación de AUP2 y Suelo No Urbanizable (SNU) de dos 
categorías diferentes, una de ellas Núcleo rural (NR), en el vi-
gente pGO de Gijón, fuera del ámbito delimitado para el plan 
Especial (PE) de Roces. Las superficies afectadas son algunas 
de ellas temporales, por lo que generan dos tipos de derechos 
indemnizables, la ocupación definitiva de unos bienes y la ocu-
pación temporal de otros.

Los terrenos afectados se destinan a implantación de glo-
rieta (sistema viario), red de pluviales, red de saneamiento 
y red eléctrica. La superficie total expropiada es de 3.737,30 
m², se corresponde con cinco parcelas catástrales. Se ocupan 
1.195,30 m² definitivamente y 2.542 m² temporalmente.

Los suelos expropiados con calificación de AUP2 tienen 
un aprovechamiento de 0,15 m²/m² (ocupación del 30% y sin 
cesión del 10%) y los SNU no tienen aprovechamiento asig-
nado. La valoración aprobada se fundamenta en el valor asig-
nado a los suelos del pE al que da servicio la actuación que 
motiva este expediente. El método de valoración utilizado no 
es el reglado por la Ley de valoraciones y se obtienen valores 
superiores, fundamentados en lo expresado anteriormente.
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En la valoración general del sector urbanizable del pE de 
Roces, se aplicó el método Residual Dinámico de la Normati-
va Hipotecaria, obteniéndose un Vunitario= 43,32 €/m² + Pre-
mio de Afección (p.a.).

El suelo calificado como AUP2 se aprueba con un valor 
de 75,68 €/m² + p.a. en base al aprovechamiento asignado y a 
la actualización del precio a la fecha de valoración, estimada 
ésta en un 5% (año 2005 a 2007).

El SNU de NR se aprueba con un valor de 45,48 €/m² + 
p.a. valor obtenido por la corrección del valor unitario del pE 
de Roces en base a la actualización del mismo a la fecha de 
valoración, estimada en un 5% (año 2005 a 2007), y conside-
rando la asignación de un 100% del aprovechamiento.

El SNU fuera del ámbito del PE y no calificado como NR 
se aprueba con un valor de 40,94 €/m² + p.a. valor obtenido 
por la corrección del valor unitario del pE de Roces en base a 
la actualización del mismo a la fecha de valoración, estimada 
en un 5% (año 2005 a 2007), y considerando la asignación de 
un 90% del aprovechamiento.

Los bienes expropiados con ocupación temporal son valo-
rados con un 10% del valor unitario, siguiendo sentencia del 
tSJ de 1995.

Suelo AUP2 el 10% son 7,57 €/m².• 

SNU NR el 10% son 4,55 €/m².• 

SNU fuera de NR el 10% son 4,09 €/m².• 

Segundo.—Existe una caseta en la finca identificada como 
la 100-39.a en el proyecto de expropiación, que es valorada 
aplicando el art. 31 de la Ley 6/98. Se aprueba un valor de 
1.050 € + p.a.

Tercero.—Deberán corregirse los errores numéricos que 
se detectan en las páginas 30, 35 y 48 del documento. Se co-
rresponden con errores en la aplicación de porcentajes en el 
caso de los dos primeros y error en el sumatorio total en el 
tercer caso.

Cuarto.—A tenor del artículo 134.5 la Ley 6/1998, de 13 
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, en relación 
con el artículo 203 del Reglamento de Gestión Urbanística y 
el artículo 187.5 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanis-
mo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, 
el presente acuerdo implica la declaración de urgencia en la 
ocupación de los bienes y derechos afectados y el pago o de-
pósito de la valoración en él establecida producirá los efectos 
de los números 6, 7 y 8 del artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción forzosa.

Quinto.—Se notificará el presente Acuerdo al Ayuntamien-
to de Gijón, al beneficiario de la expropiación (SOGEPSA) y 
a los titulares interesados a fin de que, en caso de disconfor-
midad con la valoración establecida, pueda manifestarlo por 
escrito en el plazo de veinte días ante la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio del principado de Asturias 
a efectos de dar traslado de la hoja de aprecio impugnada al 
Jurado de Expropiación del principado de Asturias.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Secretario de la 
CUOtA.—8.424.

— • —

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación de las 
obras de instalación de pantalanes en el puerto de Lastres. 
Expte. PU/07/23-336.

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: pU/07/23-336.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de pantalanes en el 
puerto de Lastres.

c) Lotes...

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias, n.º 282, de fecha 4 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 552.379,76 euros.

b) por lotes...

5.—Adjudicación:

a) fecha: 28 de marzo de 2008.

b) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.

e) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 524.964,64 euros.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretaria General 
técnica (p.S. Res. de 31-1-2008, bOpA 8-2-08).—8.300.

— • —

NOTIFICACIÓN de emplazamiento a interesados en 
recursos contencioso-administrativos. Expediente expro-
piatorio SGDU-G 04/02, Unidad de Gestión 1-46 “Prieto 
Bances”, en Oviedo.

Habiéndose presentado por la Junta de Compensación 
de la Unidad de Actuación U.G. 1-46 prieto bances recursos 
contencioso-administrativos n.os 1038/07, 1050/07, 1053/07, 
1052/07, 1057/07, 1040/07, 1039/07, 1043/07 contra los Acuer-
dos del Jurado provincial de Expropiación en relación con 
las parcela n.º 7 (bajo izquierda y 3.º derecha), parcela n.º 
8 (3.º y 4.º derecha) y derechos n.os 7, 8, 9, 11 afectadas por 
el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes 
y derechos afectados por la Actuación Unidad de Gestión 
de prieto bances en Oviedo, y habiendo sido devuelta por el 
servicio de Correos la notificación del emplazamiento a D. 
Manuel Fernández García, Herederos de D.ª Teresa Marcos 
Foyo, D. José Veiga Raso, D.ª Gloria Roces García, D. Jesús 



11318 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 119 23-V-2008

fermín García Villanueva, en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, y del artículo 48.4 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio 
se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días po-
drán comparecer en la Sección tercera de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (de Oviedo), para conocimiento del contenido ínte-
gro de los procedimientos Ordinarios arriba referenciados.

En Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Gestión y Disciplina Urbanística.—8.453.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización de 
las ayudas que se citan y que precisan evaluación prelimi-
nar de impacto ambiental. Expte. 08/20051 y otros.

08/20051 solicitado por D. francisco González Riesgo, pa-
ra la realización de los siguientes trabajos en el Monte faedo, 
Ayones en el concejo de Valdés:

Repoblación con pino silvestre: (43,99 has).• 

Apertura de pistas (443 m).• 

Mejora de pistas (3.672 m).• 

tratamientos selvícolas en masa de abedul (5,35 ha).• 

Construcción de punto de agua de 24 m³ de capacidad.• 

08/31050 solicitado por forestaxa, S.L., para la realización 
de los siguientes trabajos en varias fincas situadas en el conce-
jo de Grandas de Salime:

Repoblación con pino silvestre: (13,3019 has).• 

Repoblación con pseudosuga: (0,5794 has).• 

Repoblación con fresno: (0,9607 has).• 

tratamientos en frondosas: (16,60 has).• 

Cortafuegos: 0,2849 has.• 

Apertura y mejora de pistas: 2.791 m.• 

08/50026 solicitado por D. Manuel Castro Riesgo, para la 
realización de trabajos forestales en el Monte de los Vecinos 
del pueblo de Resiellas (Cudillero).

prepoblación con pinus pinaster (50 has).• 

Apertura de pistas (1,30 km).• 

08/51014 solicitado por la Comunidad de propietarios del 
Monte fumarosa, para la realización de los siguientes traba-
jos en Montes de Villamar de Abajo, Salas:

Apertura de pista forestal (2.010 m).• 

Repoblación de pinus radiata (15,02 has).• 

tratamientos selvícolas en masa mixta (20,98 has).• 

08/51021 solicitado D. Sabino García Menéndez, para la 
realización de los siguientes trabajos en el pozo, Salas:

Repoblación con pinus pinaster (11,13 has).• 

Apertura y mejora de pistas (2,11 km).• 

08/72003 solicitado por Ayuntamiento de Ribera de Arri-
ba, para la realización de los siguientes trabajos en montes del 
concejo de Ribera de Arriba:

Ensanche y mejora de pisa forestal: 1.598 m.• 

Apertura de pista forestal: 723 m.• 

Repoblación con pino radiata: (6,55 has).• 

tratamientos selvícolas en masa mixta: (1,45 has).• 

Roza y reposición de marras: (14,78 has).• 

Construcción de faja perimetral: (2,68 has).• 

Colocación de cercado perimetral (3.149 m).• 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 38/94 de 
19 de mayo, por el que se aprueba el plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales del principado de Asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en la 
Dirección General de Política Forestal (Edificio de Servicios 
Administrativos Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, 
Oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones públicas y del procedimiento Ad-
ministrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.489.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/001633.

Intentada la notificación a Jiménez Jiménez, Manuel de 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/001633, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de residuos no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
“desconocido”.

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.486.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/016688.

Intentada la notificación a Dumitru Viziteu de providen-
cia de inicio, en relación con el expediente sancionador nú-
mero 2008/016688, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no 
se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Co-
rreos por “ausente”
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.485.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2008/016674.

Intentada la notificación a Mihai Viziteu de providencia 
de inicio, en relación con el expediente sancionador número 
2008/016674, tramitado en esta Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
“ausente”.

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

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.484.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/012185.

Intentada la notificación a Fernández Alonso, José Ma-
nuel de providencia de inicio, en relación con el expediente 
sancionador número 2008/012185, tramitado en esta Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de resi-
duos no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por “ausente”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.487.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013676.

Intentada la notificación a Muñiz Vázquez, Raúl de pro-
videncia de inicio, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/013676, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de residuos no se ha 
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por 
“desconocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle Co-
ronel Aranda n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, 33005 
Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del acto 
notificado y constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.488.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/010703.

Intentada la notificación a De la Chica Leiva, Antonio, de 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/010703, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“desconocido”.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.483.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de residuos. Expte. 2008/013753.

Intentada la notificación a Mihai, Vasile y a Rizea Cristian 
Constantin de providencia de inicio, en relación con el expe-
diente sancionador número 2008/013753, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en mate-
ria de residuos no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por “ausente”.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.482.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004989.

Intentada la notificación a Rodríguez Soto, Recaredo, de 
pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/004989, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
“ausente”.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.481.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/042755.

Intentada la notificación a Radu, Cristian de providencia 
de suspensión, en relación con el expediente sancionador nú-
mero 2007/042755, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca fluvial no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos 
por “desconocido”.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.480.

— • —

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/005191.

Intentada la notificación a González Escandón, José Luis 
de pliego de cargos, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/005191, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en materia de espacios natura-
les no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “desconocido”.

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

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.479.

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-8438.

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

Expediente: At-8438.

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

Instalación:

Centro de transformación “Calle La Industria.” tipo  —
interior en Edificio Prefabricado, en el que se instalará 
un transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, 
con relación de transformación 20 kV/0,42kV, con los 
equipos necesarios para su explotación.

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión  —
de 20 kV de tensión Nominal con 9 metros de longi-
tud y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² 
de sección, tipo HEpRz1 12/20 kV 1x240 k Al + H16 
para conexión del Centro de transformación “Calle La 
Industria.” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle La Industria, n.º 68 de Avilés, con-
cejo de Avilés.

Objeto: Atender la petición de suministro de las naves de 
Hnos. Antón de la torre, en Avilés.
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presupuesto: 27.750,98.

Oviedo, 11 de abril de 2008.—El Consejero de Industria y 
Empleo.—8.303.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8440.

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

Expediente: At-8440.

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

Instalación:

Instalación y montaje eléctrico del centro de transfor- —
mación “Biblioteca Candás”, tipo interior en edificio, 
en el cual se instalará un transformador de hasta 1.000 
kVA de potencia asignada y relación de transforma-
ción 22kV/b2.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión  —
de 20 kV de tensión nominal con 154 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/10 
kV de 240 mm2 de sección, para conexión del centro 
de transformación “biblioteca Candás” con la red de 
distribución.

Emplazamiento: Calle de la Iglesia, Jesús García prendes 
y terrenos de la biblioteca en Candás, concejo de Carreño.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

presupuesto: 24.360,09 euros.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—8.305.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9645.

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

Expediente: At-9645.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

 Ampliación de la subestación 132/30 kV existente de  —
Arbón, consistente en la instalación de una nueva posi-
ción de línea de 132 kV, denominada “Ceasa”.

Emplazamiento: Central Eléctrica de Arbón, Villayón, 
concejo de Villayón.

Objeto: Ampliación de la subestación.

Presupuesto: 404.484,54 €.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—8.319.

— • —

INFORMACIÓN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8109.

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 de-
claración en concreto de utilidad pública de las instalaciones 
comprendidas en la siguiente solicitud, autorizadas por esta 
Consejería por Resolución de fecha 4 de junio de 2007. A este 
efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en las oficinas de la 
Dirección General de Minería y Energía, Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007 
Oviedo).

En particular, al objeto del establecimiento de la servidum-
bre de paso, vuelo e instalación de la línea eléctrica de refe-
rencia sobre fincas de la titularidad del Ministerio de Fomen-
to, la presente declaración de utilidad pública, y a los efectos 
previstos en el art. 54.2 de la Ley 54/1997, llevará implícita la 
autorización para el establecimiento o paso de la instalación 
eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o 
patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, 
o de uso público, propios o comunales de la provincia o muni-
cipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre 
pública.

Se acompaña relación de interesados, bienes y derechos 
afectados.

Expediente: At-8109.

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

Instalación:

 Variante de una línea aérea de alta tensión, 24 kV, de- —
nominada variante LAt 24 kV forcón, sobre apoyos 
metálicos, de 625 metros de longitud, con conductores 
LA-78, entre los apoyos números 0 y 3.

Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión, 24 kV,  —
sobre apoyos metálicos, con los nombres, longitudes y 
conductores siguientes:

 Reforma LAt forcón (LA-56/541 metros), entre los  —
apoyos n.º 29 y n.º 32.

 Reforma LAt a CtI San Miguel 1 (LA-40/8 metros). —

 Construcción de un centro de transformación de in- —
temperie, 250 kVA, relación de transformación 24/0,42 
kV, denominado CtI San Miguel 1.
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 Construcción de una línea aérea de baja tensión, de- —
nominada LAbt San Miguel 1, sobre apoyos de hor-
migón, doble circuito, de 70 metros de longitud con 
conductor trenzado 3x150+1x80 mm² AL.

Emplazamiento: San Miguel de Arroes, concejo de Villa-
viciosa.

Objeto: Mejorar la seguridad de las instalaciones, elimi-
nando un tramo de LAt y un CtI en San Miguel de Arroes y 
mejorar la calidad del suministro eléctrico en la zona.

presupuesto: 48.684,40 euros.

LIStA CONCREtA E INDIVIDUALIzADA DE LOS bIENES y DERE-
CHOS AfECtADOS

• Finca número: 2 (Poígono 20, parcela 88).
Situación: San Miguel de Arroes.
Cultivo: Vertedero.
Superficie total afectada (m²): 1.088.
propietario: Ministerio de fomento.
Dirección: plaza de España, 4.
33007-Oviedo.

• Finca número: 7.
Situación: San Miguel de Arroes.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 502.
propietario: Ministerio de fomento.
Dirección: plaza de España, 4.
33007-Oviedo.

• Finca número: 10.
Situación: San Miguel de Arroes.
Cultivo: prado.
Superficie total afectada (m²): 949.
propietario: Ministerio de fomento.
Dirección: plaza de España, 4.
33007-Oviedo.

Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—8.452.

— • —

ANUNCIO de solicitud de demasía de las concesiones mi-
neras “1.ª Demasía a Pepito” n.º 16.946, “2.ª Demasía a 
Pepito” n.º 16.947, “4.ª Ampliación a Pepito” n.º 25.378 y 
“5.ª Ampliación a Pepito” n.º 25.715.

por la representación de la sociedad “Minerales y produc-
tos Derivados, S.A.”, titular y explotador de las Concesiones 
Mineras “1.ª Demasía a Pepito” n.º 16.946, “2.ª Demasía a 
Pepito” n.º 16.947, “4.ª Ampliación a Pepito” n.º 25.378 y “5.ª 
Ampliación a pepito” n.º 25.715 situadas en el concejo de Lla-
nera, se ha promovido expediente para el otorgamiento como 
Demasías a dichas Concesiones de los espacios francos no re-
gistrables existentes en su entorno.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el art. 57 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto), para que 
cuantos se consideren interesados en este expediente puedan 
presentar en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 

al de esta publicación y ante la Dirección General de Minería 
y Energía de la Consejería de Industria y Empleo, cuantas ale-
gaciones consideren pertinentes en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de 
promoción y Desarrollo Minero.—8.361.

— • —

ANUNCIO de solicitud de demasía de las concesiones mi-
neras “Moscona” n.º 29.811 y “Undécima 2.ª Fracción” 
n.º 29.862.

por la representación de la sociedad “Minerales y produc-
tos Derivados, S.A.”, titular y explotador de las Concesiones 
Mineras “Moscona” n.º 29.811 y “Undécima 2.ª Fracción” n.º 
29.862 bis situadas en los concejos de Carreño, Corvera y Gi-
jón, se ha promovido expediente para el otorgamiento como 
Demasías a dichas concesiones de los espacios francos no re-
gistrables existentes en su entorno.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estable-
cido en el art. 57 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto), para que 
cuantos se consideren interesados en este expediente puedan 
presentar en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente 
al de esta publicación y ante la Dirección General de Minería 
y Energía de la Consejería de Industria y Empleo, cuantas ale-
gaciones consideren pertinentes en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Jefe del Servicio de 
promoción y Desarrollo Minero.—8.364.

— • —

NOTIFICACIÓN de resolución por la que se acuerda de-
clarar inadmisible por extemporáneo el recurso interpues-
to. Expte. 2007/002224 (inicio de actividad).

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 10 de diciembre de 2007, 
del recurso de reposición interpuesto por “Cacho Hernán-
dez Francisco Borja”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y el procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Declarar inadmisible por extemporáneo, del 
recurso de reposición interpuesto por don francisco borja 
Cacho Hernández contra resolución de esta Consejería de 4 
de mayo de 2007 por la que se denegó la ayuda solicitada en 
concepto de inicio de actividad, resolución que se confirma en 
todas sus partes.”

“Contra la presente Resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente”
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Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, 6 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.354.

INStItUtO AStURIANO DE pREVENCIóN DE RIESGOS LAbORALES

RECTIFICACIÓN de error habido en la publicación del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto, 
para la contratación de la “Campaña móvil de formación, 
información y divulgación en materia de prevención de 
riesgos laborales” (BOPA n.º 99, del 29 de abril de 2008).

Advertido error material en la publicación de la Informa-
ción pública por la que se anuncia concurso por procedimien-

to abierto, para la contratación de la “Campaña móvil de for-
mación, información y divulgación en materia de prevención 
de riesgos laborales”, realizada en el bOpA n.º 99 del martes 
29 de abril de 2008, y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a su rectificación 
en el siguiente sentido:

En el punto 7. “Requisitos específicos del contratista”, 
apartado a) “Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría)”.

Donde dice:

“Grupo t, Subgrupo 1, Categoría D. (CpV: 74410000).”

Debe decir:

“Grupo t, Subgrupo 1, Categoría C. (CpV: 74410000).”

En Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Director del Institu-
to Asturiano de prevención de Riesgos Laborales.—8.393.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la 
notificación de la resolución sancionadora. Expte. 05/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte.: 05/08 t.

Denunciado: Decasa Sociedade de Construcoes, LDA.

fecha acta infracción: 12-6-2007.

Domicilio/localidad: Vilar de Andorinho Vila de Nova de 
Gaia (portugal).

Resolución: Multa de 12.002,00 euros. Infracción artículo 
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, plaza de España, n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Director del Área de tra-
bajo y Asuntos Sociales.—8.360.

— • —

Anuncio del Área de Trabajo y Asuntos Sociales relativo a la 
notificación de la resolución sancionadora. Expte. 06/08 T

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en 
el domicilio de la empresa afectada, que consta en el expe-
diente de su razón, se hacen públicas, a efectos de notificación 
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, las resolu-
ciones siguientes:

Expte.: 06/08 t.

Denunciado: D. Ángel González fernández.

fecha acta infracción: 17-10-2007.

Domicilio/localidad: C/ Leopoldo Alas, 27, 4.º, 33008-Oviedo.

Resolución: Multa de 12.347,19 euros. Infracción artículo 
54.1.d) Ley Orgánica 4/2000.

El interesado podrá comparecer, en el plazo de 10 días 
hábiles, en el Área de trabajo y Asuntos Sociales de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, plaza de España, n.º 6, para 
conocimiento del contenido íntegro de la resolución y cons-
tancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer el potestativo recurso de reposición, el 
cual deberá ser presentado ante esta Delegación del Gobierno 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este edicto, o de la comparecencia que fija 
el mismo, o ser impugnada directamente en el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente a partir del siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Oviedo, 29 de abril de 2008.—El Director del Área de tra-
bajo y Asuntos Sociales.—8.359.

— • —

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resolu-
ciones. Expte. 330020070005391 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público 
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento administrati-
vo Común, de las resoluciones siguientes:

• Afectado: D.ª Cira Piedad Espinoza Lavaye (ecuatoriana).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-

sidencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070005391.

• Afectado: D.ª Rkia Choukry (marroquí).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-

sidencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070009039.

• Afectado: Luis Manuel Gancedo Galván (Eladi Gonzá-
lez Jiménez, dominicana).

Domicilio: Nava.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070010140.

• Afectado: D. Claudiu Constantin Stefan (rumana).
Domicilio: Oviedo.
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Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización pa-
ra trabajar cuenta ajena inicial y archivo del expediente.

Expte: 330020070011346.

• Afectado: D. Víctor Hugo Silva Messias (brasileña).
Domicilio: Castrillón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de tarjeta de resi-

dencia familiar comunitario inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070008341.

• Afectado: D.ª Kenia Laila Santiago da Silva (brasileña).
Domicilio: Llanes.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de tarjeta de fa-

miliar residente comunitario cuenta ajena y archivo del 
expediente.

Expte: 330020070000007.

• Afectado: D.ª Lorena Natalia Osorio Bermúdez 
(colombiana).

Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución de Revocación tarjeta residencia de 

familiar de comunitario.
Expte: 330020060011063.

• Afectado: D. Ángel González Viana (venezolana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de residencia fami-

liar comunitario inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070010533.

• Afectado: Haixia Zhou (Jie Qiu, china).
Domicilio: Siero.
Acuerdo: Resolución de Desestimación Recurso Reposi-

ción contra denegación autorización residencia y trabajo.
Expte: 330020070008998.

• Afectado: D.ª Joan Margaret Irish (estadounidense).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autoriza-

ción residencia temporal segunda renovación y archivo del 
expediente.

Expte: 330020070005267.

• Afectado: D.ª Ricardina María de Jesús (brasileña).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de residencia 

familiar residente comunitario, no lucrativo y archivo del 
expediente.

Expte: 330020070003690.

• Afectado: D.ª Rosa Emilia Guilches Robles (chilena).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-

sidencia temporal circunstancias excepcionales y archivo del 
expediente.

Expte: 330020070008386.

• Afectado: D.ª Ana Flavio Araujo Barboza (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de estancia por es-

tudios y archivo del expediente.
Expte: 330020070000508.

• Afectado: D. Yahdih El Liazid Moh Alí (saharaui).
Domicilio: Gijón.

Acuerdo: Resolución de desistimiento de cédula de ins-
cripción y archivo del expediente.

Expte: 330020070009092.

• Afectado: Doris Cristina Peralta Guante (Elpidio Peralta 
de Luna, dominicana).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Denegación de Autorización de 

residencia temporal, por reagrupación familiar.
Expte: 330020070010177.

• Afectado: D.ª Catalina Bonilla Marin (colombiana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Revocación de tarjeta de familiar 

de residente comunitario.
Expte: 330020060002223.

• Afectado: D.ª Dania Mayela Marin Montoya (colombiana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Revocación de tarjeta de familiar 

de residente comunitario.
Expte: 330020060002221.

• Afectado: D.ª Dorca Eunice Sanguinetti Encina 
(paraguaya).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de residencia fami-

liar de comunitario inicial y archivo de expediente.
Expte: 330020070007283.

• Afectado: D.ª María Ivanir Dreher (brasileña).
Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de residencia fami-

liar de comunitario inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070009132.

• Afectado: D.ª Fátima Yoraima Araque de Riverol 
(venezolana).

Domicilio: Oviedo.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de tarjeta familiar 

residente comunitario y archivo del expediente.
Expte: 330020070000734.

• Afectado: D. Víctor Fernando Herdoiza Ramírez 
(ecuatoriana).

Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070011365.

• Afectado: D.ª Mercedes Noelia Rodríguez Mares 
(marroquí).

Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización resi-

dencia temporal y trabajo c/a inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070011482.

• Afectado: D.ª Brigitte Mendoza (colombiana).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-

sidencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070004252.

• Afectado: D. Kristian Gabriel Delgado Sergeev (rusa).
Domicilio: Gijón.
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Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-
sidencia temporal inicial y archivo del expediente.

Expte: 330020070010912.

• Afectado: D. Marselo Osvaldo Delgado Sergeev (rusa).
Domicilio: Gijón.
Acuerdo: Resolución de Desistimiento de autorización re-

sidencia temporal inicial y archivo del expediente.
Expte: 330020070010911.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, Plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la Resolución.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, a 29 de abril de 2008.—El Secretario 
General.—8.425.

JEfAturA ProVIncIAL DE tráfIco DE 
AsturIAs

Edicto de notificación de la iniciación de los expedientes para 
declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administra-

tivas para conducir. Expte. 33/00175/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 (bOE 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 ultimo 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 28 de abril de 2008.—El Jefe provincial de 
Tráfico.—8.357.

Expediente DNI/NIF Nombre Localidad Fecha
33/00175/pV 10897732 JAVIER GARCíA VEGA GIJóN 18/03/2008

33/00160/pV 53555407
JESúS fERNÁNDEz 
pUENtE GIJóN 18/03/2008

33/00129/pV 71886530
JESúS pAbLO CUERVO 
ARANGO fERNÁNDEz

SALINAS-
CAStRILLóN 06/03/2008

DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADo 
En AsturIAs

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación complementarias correspondientes 
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto: “Autovía del Cantábrico, A-8. Tra-

mo: Las Dueñas-Muros de Nalón”

Clave del proyecto: 12-O-4670.

término municipal: Cudillero.

provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2005, 
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

posteriormente, con fecha 29 de enero de 2008, esta Jefa-
tura ordena la incoación de un expediente complementario de 
expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar te-
rrenos adicionales a los ya expropiados, para acometer obras 
de ampliación del camino de acceso al vertedero.

Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
ción de derechos correspondientes a los fines de expropiación, 
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, 
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las re-
laciones que se harán públicas en el “bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias”, y que se encuentran expuestas 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cudillero, así 
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las Actas 
previas a la Ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fe-
chas y horas que a continuación se indican:

término municipal de Cudillero.

Lugar: Ayuntamiento de Cudillero.

fecha y horas: Día 5 de junio de 2008, de 10.00 a 11.00 
horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, la presente publicación servirá como notificación 
a los posibles interesados que no hayan podido ser identifica-
dos, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean 
desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
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recibo del Impuesto de bienes Inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España 
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—8.509.

Anexo

EXpEDIENtE DE EXpROpIACIóN fORzOSA INCOADO CON MO-
tIVO DE LA EJECUCIóN DE LAS ObRAS COMpRENDIDAS EN EL 
pROyECtO: “AUtOVíA DEL CANtÁbRICO. tRAMO: LAS DUEñAS-
MUROS DE NALóN”. pROVINCIA DE AStURIAS. (CLAVE: 12-O-4670)

RELACIóN DE INtERESADOS, bIENES y DERECHOS AfECtADOS

fincas afectadas en el término Municipal de: Cudillero.

Finca n.º Pol. Parc. Titular/es y domicilio Superficie 
afectada

Aprovecha-
miento

10007-V 45 665
MIGUEL ANGEL LOpEz 
MENENDEz   
C/ pELAyO 14-4.º b 33800-
CANGAS DE NARCEA

192 m² MONtE DE 
EUCALIptOS

10009-V 48 106

SALVADOR fERNANDEz 
AbAD, JOSE ADOLfO y 
JUAN IGNACIO fERNAN-
DEz MARtINEz  
LAS MURIAS N.º 29- CAS-
tRILLON. AStURIAS

376 m² MONtE DE 
EUCALIptOS

10019-V 48 107

SALVADOR fERNANDEz 
AbAD, JOSE ADOLfO y 
JUAN IGNACIO fERNAN-
DEz MARtINEz 
LAS MURIAS N.º 29- CAS-
tRILLON. AStURIAS

1.671 m² MONtE DE 
EUCALIptOS

10021-V 48 524
ISIDORO GONzALEz 
GARCIA 
SAN JUAN DE pIñERA 
33159-CUDILLERO

61 m² MONtE 
MADERAbLE

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio de solicitud de concesión de dominio público maríti-
mo-terrestre para el ordenamiento público peatonal y rodado del 
núcleo de Tazones, así como de su uso hostelero, en el término 
municipal de Villaviciosa. Ref. C-09/07. Peticionario: Ayunta-

miento de Villaviciosa

para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/88, de 
Costas, se somete a información pública el expediente rese-
ñado por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del 
siguiente a aquel en que se publique este anuncio en el bO-
LEtíN OfICIAL del principado de Asturias. El expediente 
junto con la documentación que define la solicitud estará a 
disposición de los interesados en el Servicio de Gestión del 
Dominio público de esta Demarcación de Costas de Asturias, 
Plaza de España n.º 3, 4.ª planta, Oviedo, pudiendo presen-
tarse dentro de dicho plazo, ante esta Demarcación o en el 
Ayuntamiento de Villaviciosa, las reclamaciones y observacio-
nes que se estimen oportunas.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Jefe de la 
Demarcación.—8.427.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIRECCIóN pROVINCIAL DE AStURIAS  

Anuncio de notificación relativa a incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa González Álvarez Ramón Abilio, con do-
micilio en urbanización Monsacro, 5, de Morcín, al ser devuel-
ta por el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

por resolución de fecha 18/02/2008, esta Dirección pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acordó 
declarar que D. José Lourido Lamas, está afectado de incapa-
cidad permanente, con efectos de 19/12/2007.

Declarar su derecho a percibir una pensión vitalicia equi-
valente al 100% de su base reguladora. De la base reguladora 
anteriormente citada, responderá la empresa “González Ál-
varez Ramón Abilio”, por falta de cotización.

Oviedo, 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.430.

— • —

Anuncio de notificación en relación con expediente instruido por 
falta de medidas de seguridad en el trabajo

Con el fin de dar cumplimiento al art. 11 de la Orden de 
18 de enero de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1300/1995 (incapacidades laborales), y conforme estipulan los 
arts. 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones públicas y del proce-
dimiento Administrativo Común, por medio de este adicto se 
comunica a la empresa Mina la Camocha, S.A., con domicilio 
en c/ Marqués de San Esteban, 6, de Gijón que instruido el 
expediente, abierto por falta de medidas de seguridad como 
consecuencia del accidente acaecido el 27 de junio de 1997 
en el centro de trabajo de esa patronal denominado San Ma-
tín de Huerces, dispondrá de un plazo de diez días, contados 
desde el día siguiente a la fecha de esta publicación, para exa-
minar el expediente, que se encuentra a su disposición en esta 
Dirección provincial, y alegar cuanto a su derecho convenga, 
así como presentar los documentos y justificantes que estimen 
pertinentes para que puedan ser tenidos en cuenta en la reso-
lución del mismo.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.429.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de responsabilidad par-
cial en el abono de la pensión de jubilación reconocida a un 

trabajador

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Ibérica de Calcomanías, S.A., con domi-
cilio en lugar Colloto, s/n, de Oviedo, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:
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por resolución de la Dirección provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 28 de 
marzo de 2008, se acordó:

Imputarle la responsabilidad parcial en el abono de la pen-
sión de jubilación reconocida a don José Antonio Rancaño 
Villanueva, derivada de la falta de cotización en los períodos 
indicados en los hechos de esta resolución, que se cuantifi-
cará en razón de la diferencia entre los capitales-coste de la 
pensión reconocida y la que le correspondería asumir a esta 
entidad gestora, si sólo se tuvieran en cuenta las cotizaciones 
efectivamente ingresadas.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de 
su recepción, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del texto refundido de la Ley de procedimiento Laboral, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(bOE del 11 de abril).

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.438.

— • —

Anuncio de notificación de revisión de pensión y de inicio de 
procedimiento de reintegro de percepciones indebidas

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Andrés Avelino Jovellanos González, con domi-
cilio en calle Arzobispo Lauzurica, 9, 3.º izda., de Oviedo, al 
ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
comunica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de D. Andrés Avelino Jovellanos Gon-
zález en aplicación del artículo 7.º del Real Decreto 1764/2004, 
de 28 de diciembre, iniciando procedimiento de reintegro de 
percepciones indebidas de 31/03/07 a 30/04/08 según lo esta-
blecido en el Real Decreto 148/1996 de 5 de febrero.

Asimismo se le da trámite de audiencia según el artículo 3 
del citado Real Decreto 148 informándole de que dispone de 
15 días para alegaciones o reintegrar la deuda.

transcurrido el plazo indicado se dispondrá de tres meses 
para dictar resolución en aplicación del artículo 42.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones públicas y del procedimiento Administrativo 
Común y en caso de no notificarla se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones (artículo 44.2 
de la misma ley).

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.437.

— • —

Anuncio de notificación de acuerdo relativo al complemento de 
mínimos

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Enrique Monleón Silvestre, con domicilio en c/ 
Diario El Comercio, s/n, Albergue Covadonga, de Gijón, al 
ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común, se 
comunica por medio de este edicto:

La Directora provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de no asignar 
a D. Enrique Monleón Silvestre el complemento de mínimos 
correspondiente a pensionistas de 60 años de edad al no ha-
ber recibido la documentación requerida en nuestro escrito 
de 29-2-2008. Por tanto, su pensión seguirá fijada en el mismo 
importe.

En el plazo de 30 días podrá el interesado interponer es-
crito de reclamación previa ante esta Entidad, transcurridos 
los cuales se dará traslado de la deuda a la tesorería General 
de la Seguridad Social.

Oviedo, 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.436.

— • —

Anuncio de notificación en relación con expedientes de incapa-
cidad temporal derivados de enfermedad común

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa paniceres tiendas Deportivas, con do-
micilio en Centro Comercial El Coto, Gral. Suárez Valdés, 
s/n, de Gijón, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

La dirección provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en relación con los expedientes de Incapacidad 
temporal derivados de enfermedad común, iniciados por 
la asegurada D.ª Eva Fernández González, el 25-3-2008, ha 
adoptado el siguiente acuerdo:

1.—Cumplimentar en todos sus términos la sentencia 
del Juzgado de lo Social n.º 4 de Gijón, de fecha 19-10-2007, 
Autos 367/2007, que reconoció a la trabajadora el cambio de 
categoría profesional y declaró extinguido el contrato de tra-
bajo que tenía con esa empresa con efectos desde la fecha de 
la sentencia, motivo por el que se procedió a regularizar el 
proceso de incapacidad temporal de una baja médica de fe-
cha 31-10-2006, extinguida el 27-11-2007, que pasó a percibir 
directamente de esta entidad a partir del 1-2-2007 al haber la 
citada empresa incumplido su obligación de abono en pago 
delegado de las prestaciones de incapacidad temporal confor-
me a lo preceptuado en el art. 16.1 de la Orden Ministerial de 
25-11-66.

En lo referente a dicho proceso de incapacidad temporal, 
resulta lo siguiente: desde el 1-2-2007 al 19-10-2007 se trata de 
una incapacidad temporal de pago Delegado, que a partir del 
20-10-2007 al 27-11-2007, fecha de extinción de dicha incapa-
cidad, pasa a ser de pago Directo al producirse la extinción del 
contrato de trabajo aplicándole el art. 222 de la Ley General 
de la Seguridad Social.

2.—Declarar a la empresa citada responsable en orden a 
las prestaciones que pudiera tener derecho la trabajadora des-
de el 1-2-2007 al 27-11-2007 en cuanto a las diferencias de ba-
se Reguladora por haber incumplido las obligaciones patrona-
les en materia de cotización (no cotizó por las diferencias de 
cotización del cambio de categoría) y, ello según lo dispuesto 
en el artículo 131.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (art. 129.1, Ley 28/1992, de 24 
de noviembre, de Medidas presupuestarias Urgentes).

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección provincial, en el 
plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la fecha 
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de su recepción, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71 del texto refundido de la Ley de procedimiento Labo-
ral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril (bOE de 11 de abril).

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.434.

— • —

Anuncio de notificación relativa a acuerdo de suspensión de 
pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Diego Díaz González, con domicilio en calle Soria, 
4, 4.º C, de Gijón, al ser devuelta por el servicio de Correos, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, se comunica por medio de este edicto:

La Directora provincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social de Asturias ha tomado el acuerdo de suspender 
cautelarmente la pensión de orfandad a D. Diego Díaz Gon-
zález al resultar incompatible con el nivel de rentas obtenidas 
en el trabajo, al mismo tiempo que se inicia expediente de re-
visión de oficio en reclamación de las percepciones indebidas 
en el periodo de 1-9-2007 a 31-3-2008.

En el plazo de 15 días podrá el interesado efectuar las ale-
gaciones que estime oportunas en trámite de audiencia, trans-
curridos los cuales esta Entidad dispondrá de tres meses para 
dictar resolución o, en otro caso, se entenderá caducado el 
procedimiento y se archivarán las actuaciones.

Oviedo, 28 de abril de 2008.—El Director provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—8.433.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIRECCIóN pROVINCIAL DE AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 49/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 07 
06 190378 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de ballesteros bermúdez Jesús, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
24 de junio de 2008 a las 10.00 horas, en la calle pérez de la Sa-
la 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (bOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca.

Descripción: Vivienda de 52,26 m².• 

Calle: Avd. Schultz, 52-2.º C.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código postal: 33208.• 

Datos registro.

Registro de la propiedad: Gijón n.º 1.• 

tomo: 1877 Libro: 271 folio: 52 n.º finca: 25577.• 

Descripción Registral: Urbana.—Departamento n.º 8, vi-• 
vienda en planta 2.ª, centro subiendo por la escalera de 
un edificio señalado con el n.º 52 de la avenida Schultz de 
Gijón. Tipo B. Tiene una superficie útil de 52,26 m², distri-
buida en varias dependencias y servicios. Linda: al frente, 
tomando por este el de su fachada principal, avenida de 
Schultz; derecha, desde ese frente callejón del Arroyo y 
vivienda izquierda de esta planta; izquierda, viviendas iz-
quierda y derecha de esta planta; y fondo, viviendas dere-
cha e izquierda de esta planta y rellano de escalera. tiene 
una cuota de 6,31%.

100% del pleno dominio, para su sociedad conyugal, por • 
título de compraventa.

Referencia Catastral: 4738311tp8243N0008EI.• 

En el Registro de la Propiedad figura: 4738311TP8243-
N0008E I.

Cargas:

Hipoteca a favor de Caja Duero (antiguo Credit Lyon- —
nais España, S.A.), inscripción 6.ª de 19/06/1999, por 
importe de 39.116,08 €, más los intereses, comisiones y 
gastos que se pudieran devengar hasta su total cancela-
ción, s/e de fecha 12/03/2008.

Embargo a favor del bbVA, S.A., con la letra b de  —
16/04/2002, prorrogada en la letra E de 23/02/2006, que 
se sigue en el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Vitoria 
Gasteiz en Juicio Ejecutiva n.º 7/88, por importe de 
2.541,50 €, s/e de fecha 31/03/2008.

Embargo a favor de la AEAt con la letra D de  —
28/07/2005, por importe de 369,84 €, s/e de fecha 
22/01/2008.

Embargo a favor de la AEAt con la letra f de 2/03/2006,  —
por importe de 375,96 €, s/e de fecha 22/01/2008.

Afecta al pago de Impuestos sobre transmisiones pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y lo que 
pudiera afectarle por las Servidumbres de Luces y Vis-
tas con las que está gravado el edificio del que forma 
parte.

Tipo de subasta: 120.649,62 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
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120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 

la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrán por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 18 de abril de 2008.—El Subdirector provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—7.804.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones anulatorias de las altas 
en el Régimen General de la Seguridad Social

La Directora de la Administración de la Seguridad Social nú-
mero 1 de Gijón, número 4 de Asturias,

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27), se procede a notificar 
las resoluciones anulatorias de las altas en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad que afectan a los trabajadores y empresas 
que se relacionan en el anexo.

todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 54, 55 
y 61 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empre-
sas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los traba-
jadores en la Seguridad Social (bOE del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director provincial de esta tesorería General 
de la Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 
30/1992.

Anexo

CCC: 33109664243.

Denominación: Alejandría Consulting, S.L.

trabajador: Elian batista Dos Santos.

NSS: 331034399364.

Resolución: Anulación del alta de 12-1-2007.

fecha: 30-1-2008.

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Directora de la 
Administración.—8.440.
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— • —

Edicto de notificación de resoluciones sobre altas y/o bajas prac-
ticadas de oficio por esta Administración a los trabajadores y 
empresas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios com-
prendidos dentro del campo de aplicación del Régimen General 

de la Seguridad

La Directora de la Administración de la Seguridad Social nú-
mero 1 de Gijón, número 4 de Asturias,

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27), se procede a notificar 
las resoluciones sobre altas y/o bajas practicadas de oficio por 
esta Administración a los trabajadores y empresas por cuya 
cuenta prestan o han prestado servicios comprendidos dentro 
del campo de aplicación del Régimen General de la Seguri-
dad Social, cuyos datos figuran relacionados en el anexo.

todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 
100 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(bOE del 29) y 29 y 35 del Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 
de datos de los trabajadores en la Seguridad Social (bOE del 
27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director provincial de esta tesorería General 
de la Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 
30/1992.

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Directora de la 
Administración.—8.442.

Anexo 

CCC Denominación Trabajador NSS Resolución Fecha
33109264523 Grupo nro Raidiquín, S.L. Diego fernando flórez Orozco 281235796912 Baja de oficio 22/12/06 17/05/2007

33109697181 Dinmark & trading, S.A. Sheila del Río García 331035981474 Alta de oficio 26/05/04 
Baja de oficio 21/02/05 08/06/2006

33109369405 Mª Teresa Busto Carro Alejandro González Miguélez 331033552535 Alta de oficio 01/06/06 
Baja de oficio 31/10/06 11/07/2007

33110152374 R. y G. Restaurantes, C.b. Constantino José fernández pérez 331028691825 Alta de oficio 22/02/07 
Baja de oficio 24/04/07 29/01/2008

33109693545 planet Rosuaz, S.L. Héctor pieiga Cuesta 331034457867 Alta de oficio 18/05/07 
Baja de oficio 20/05/07 03/04/2008

33109693545 planet Rosuaz, S.L. Mª Jesús Gancedo Valle 331031145723 Alta de oficio 18/05/07 
Baja de oficio 20/05/07 03/04/2008

33102954772 Robledo de Losada, S.L. Ozeilas Souza Dos Santos 401003769678 Alta de oficio 28/12/07 
Baja de oficio 17/01/08 05/03/2008

33104862238 patricia Navarro Vázquez Mª Natalia Simoes Ferreira 330116346129 Alta de oficio 13/09/05 
Baja de oficio 15/01/07 02/07/2007

33109877138 Iglesias Martín JL, Suárez Valbuena 
JI, C.b. Lucía Díaz Montes 330104305092 Alta de oficio 09/01/07 

Baja de oficio 27/03/07 22/10/2007

33110152374 R. y G. Restaurantes, C.b. Juan Alberto Viña piñera 330097290477 Alta de oficio 17/02/07 
Baja de oficio 18/04/07 01/02/2008

33110152374 R. y G. Restaurantes, C.b. Luisa Iglesias Arias 330086245413 Alta de oficio 01/02/07 
Baja de oficio 13/03/07 01/02/2008

33107362212 Sonia brea pérez Jorge Gordón García 331023848693 Alta de oficio 09/11/03 
Baja de oficio 18/01/04 31/05/2007

33108126589 Juan Luis González Varas Hugo González fernández 331033146953 Baja de oficio 03/04/07 25/06/2007
33108126589 Juan Luis González Varas Jonathan González fernández 331022380862 Baja de oficio 03/04/07 25/06/2007

33107979574 Náutica fácil, S.L. pablo Díez Vázquez 331026479316 Alta de oficio 12/12/05 
Baja de oficio 06/04/06 02/07/2007

33107632091 Javier puente Cristobal José Clemente Gómez García 33102003768 Alta de oficio 28/11/05 
Baja de oficio 29/11/05 25/10/2006

33102817053 Hidalgo Argenta, S.A. francisco González Rodríguez 3386019683 Alta de oficio 21/02/08 01/04/2008
33109586037 Eva Mª Álvarez Lledias Mª Margarita Barredo Muslera 33114956706 Baja de oficio 25/07/07 11/09/2007

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones denegatorias de las al-
tas en el Régimen General de la Seguridad Social

La Directora de la Administración de la Seguridad Social nú-
mero 1 de Gijón, número 4 de Asturias

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 

Administrativo Común (BOE del 27), se procede a notificar 
las resoluciones denegatorias de las altas en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad que afectan a los trabajadores y empre-
sas que se relacionan en el anexo.

todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 54, 55 
y 61 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empre-
sas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los traba-
jadores en la Seguridad Social (bOE del 27 de febrero).
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Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director provincial de esta tesorería General 
de la Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 
30/1992.

Anexo

CCC: 33100784295.
Denominación: zouhier baghdad.
trabajador: fadila Sebbar.
NSS: 331035450503.
Resolución: Denegación de solicitud de alta de 16-11-06.
fecha: 3-1-2007.

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Directora de la 
Administración.—8.441.

— • —

Edicto de notificación de las resoluciones anulatorias de las altas 
en el Régimen General de la Seguridad Social

La Directora de la Administración de la Seguridad Social nú-
mero 1 de Gijón, número 4 de Asturias,

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27), se procede a notificar 
las resoluciones anulatorias de las altas en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad que afectan a los trabajadores y empresas 
que se relacionan en el anexo.

todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 54, 55 
y 61 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empre-
sas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los traba-
jadores en la Seguridad Social (bOE del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Director provincial de esta tesorería General 
de la Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 
30/1992.

Anexo

CCC: 33107163764.
Denominación: Macoguse, S.L.
trabajador: Noelia Sánchez Molina.
NSS: 331006020093.
Resolución: Anulación del alta de 10-1-2003.
fecha: 22-1-2007.

Gijón, a 22 de abril de 2008.—La Directora de la 
Administración.—8.439.

— • —

Edicto de comunicación de recurso de alzada y resolución

El Director provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias.

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el in-
tento de notificación al interesado, por el presente edicto se 

procede a esta notificación, en virtud de lo dispuesto en el 
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, como responsable 
empresarial solidario a D. Julio Reguero Honrubia por falta 
de medidas de seguridad en el trabajo por el accidente sufrido 
por D. Carlos Alfonso Ruiz Cordón, del recurso presentado 
por la empresa Cañibano Grúas Industriales Reunidas, S.A., 
y de la resolución desestimatoria que confirma la procedencia 
de la reclamación de deuda emitida por recargo sobre la pres-
tación de Incapacidad temporal del trabajador citado.

Contra las 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: D. julio Reguero Honrubia.

Domicilio: C/ brigadas Internacionales n.º 6, 1.º A, 33400, 
Avilés.

Recurrente: Cañibano Grúas Industriales Reunidas, S.A.

tipo de recurso: Recurso de alzada.

N.º recurso: 33/101/2008/123.

tipo: Recargo de prestación de incapacidad temporal.

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 2 de mayo de 2008.—El Director 
provincial.—8.426.

— • —

Notificación de diligencia de ampliación de embargo de bienes 
inmuebles. Expte. 33 01 06 00357806

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 1, de 
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor 
Jesús Canal Romero, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo 
último domicilio conocido fue en c/ Jaime truyols Santonja, 
12, 3.º, Oviedo, se procedió con fecha 17/12/2007 al embargo 
de bienes inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia 
adjunta al presente Edicto.

Se notifica asimismo a D.ª Carmen Polo Gelancio, en su 
calidad de cónyuge.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 34 del texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
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cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOE del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—El Recaudador 
Ejecutivo.—8.362.

DILIGENCIA DE AMpLIACIóN DE EMbARGO DE bIENES INMUE-
bLES (tVA-504)

De las actuaciones del presente expediente administrativo 
de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido contra el 
deudor de referencia, con DNI/NIf/CIf número 009439969X 
y con domicilio en c/ Jaime tuyols Santonja, 12, 3.º A, resulta 
lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que se 
detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el 
Registro de la propiedad de Oviedo número uno, garantizan-
do la suma total de 1.398,79 euros, que incluyen el principal, el 
recargo de apremio, los intereses y las costas del procedimien-
to, con las letras que se indican:

Libro: 2399. tomo: 3144. folio: 54. finca núm.: 33357. 
Anotación letra: D.

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores, 
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Re-
gistro indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

33 05 016266846 05 2005/05 2005 0521

33 06 016010480 05 2006/05 2006 0521

33 06 017123960 06 2006/06 2006 0521

33 06 018670304 07 2006/07 2006 0521

33 06 019175916 08 2006/08 2006 0521

33 05 016728204 06 2005/06 2005 0521

33 05 017756505 07 2005/07 2005 0521

33 05 018506435 08 2005/08 2005 0521

33 05,019352557 09 2005/09 2005 0521

33 06 010066707 10 2005/10 2005 0521

33 06 010623748 11 2005/11 2005 0521

33 06 010623849 12 2005/12 2005 0521

33 06 020121462 09 2006/09 2006 0521

33 06 020939090 10 2006/10 2006 0521

33 07 010794283 06 2006/06 2006 0111

33 07 010794384 07 2006/07 2006 0111

33 07 010794485 08 2006/08 2006 0111

33 07 010794586 09 2006/09 2006 0111

33 07 010794687 10 2006/10 2006 0111

33 07 010794788 11 2006/11 2006 0111

33 07 010367786 11 2006/11 2006 0521

33 07 010935945 12 2006/12 2006 0521

33 07 012056903 01 2007/01 2007 0521

33 07 012882716 02 2007/02 2007 0521

33 07 013663059 03 2007/03 2007 0521

33 07 014288105 03 2007/03 2007 0111

33 07 015087545 04 2007/04 2007 0111

33 07 014444315 04 2007/04 2007 0521

Importe deuda:

principal: 7.906,42.

Recargo: 2.032,77.

Intereses: 655,03.

Costas devengadas: 0,00.

Costas e intereses presupuestados: 990,00.

total: 11.584,22.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas 
indicadas en la suma de 11.584,22 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de 
12.983,01 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de 
embargo al Registro de la propiedad.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—El/la Recaudador/a 
Ejecutivo/a.

Finca n.º 1.

DAtOS fINCA URbANA

tipo vía: pJ.
Nombre vía: La Corredoria-Este.
N.º vía:
bis-N.º vía:
Escalera:
piso:
puerta:
Cod.-post.:
Cod.-Muni.:

DAtOS REGIStRO

N.º reg.: 01.
N.º tomo: 3144.
N.º libro: 2399.
N.º folio: 54.
N.º finca: 33357.
Letra: D.

Oviedo, a 17 de diciembre de 2007.—El/la Recaudador/a 
Ejecutivo/a.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 57/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 07 
07 186668 que se instruye en esta Dirección provincial, se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de Mobiliario de Cocina parma, S.L., que fueron 
embargados en el procedimiento administrativo de apremio 
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/07 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamen-
to General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.E. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOtE úNICO

1 picadora Holz-Her typo 1210: 4.980,00. —

1 Escuadradora Ortza, modelo SE-300-t: 2.760,00. —

1 Canteadora Egurko, modelo V-200: 7.000,00. —

1 Lijadora Mabo, modelo baby.80: 525,00. —

1 tupí Moil, modelo G-50: 1.005,00. —

1 Desgruesadora S/M: 1.140,00. —

1 Canteadora Cehisa, modelo Ep-30: 7.600,00. —

1 prensa Ramarch: 1.680,00. —

1 taladro hidráulico SAM, modelo fM.29/S: 3.600,00. —

1 Abisagradora A-242/1,4: 1.400,00. —

1 Cepilladora N.º 07400181: 750,00. —

1 barrenadora blum, modelo 2000: 3.050,00. —

2 Mesas de madera marrones con alas y 2 cajones iz- —
quierda: 304,00.

1 Armario de madera, 1,80 con estanterías y 2 puertas  —
parte inferior: 80,00.

1 Ordenador Hansol: 480,00. —

1 Impresora Epson, modelo EpL-5900-L: 96,00. —

1 Mueble de madera 2 m: 120,00. —

1 Armario de madera con 2 puertas en parte superior y  —
2 puertas parte inferior: 135,00.

1 Mesa de oficina de madera con 4 cajones parte dere- —
cha y 1 puerta parte izquierda: 160,00.

2 Sillas de oficina negras: 60,00. —

1 Sillón giratorio respaldo bajo con 5 patas: 45,00. —

1 Estantería de madera con 4 baldas: 50,00. —

Tipo de subasta: 37.020,00 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domi-
cilio de la empresa.

fechas en que podrán ser examinados: ponerse en contac-
to con la URE 33/07 de Gijón, tfno 985320650.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.
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Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

En Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—El Subdirector provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—9.093.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles. Expte. 58/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 
06 22278 que se instruye en esta Dirección provincial, se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

 Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles, 
propiedad de García perez María José, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.E. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.E. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

LOtE úNICO

1 Cafetera: 998,66 €. —

1 Balanza mobba-activa: 1.279,42 €. —

1 Cámara refrigeración: 775,12 €. —

1 Congelador expositor: 1.517,25 €. —

1 Cámara botellero: 768,69 €. —

1 Cortafiambres: 346,51 €. —

1 Sierra medoc BG-200: 1.374,03 €. —

1 Embasadora vacío: 1.144,78 €. —

Tipo de subasta: 8.204,46 €.

Lugar de ubicación o depósito de los bienes: En el domi-
cilio de la empresa.

fechas en que podrán ser examinados: ponerse en contac-
to con la URE 33/05 de Luarca, tfno. 985642726.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento 
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la 
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, proce-
diendo en su caso, a la devolución de los cheques que se hu-
bieran formalizado para la constitución del depósito.
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Noveno.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por no-
tificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domi-
cilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el Regla-
mento General de Recaudación citado y en su modificación.

En Oviedo, a 6 de mayo de 2008—El Subdirector provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—9.097.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 63/08

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
06 239605 que se instruye en esta Dirección provincial se ha 
dictado por el Director provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de fernández Laso Luis, que fueron embargados 
en el procedimiento administrativo de apremio seguido en la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo por deu-
das a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 24 
de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle pérez de la Sala 
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. de 25), modificado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (b.O.E. de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: finca rústica de 12,55 áreas con casa de • 
planta baja y piso de 126 m² construidos y chabola de 
planta baja de 20 m².

Lugar: perabeles, 3–bj.–Santa bárbara.• 

Localidad: S.M. Rey Aurelio (Asturias).• 

Código postal: 33957.• 

Datos Registro:

Registro de la propiedad: pola de Laviana.• 

tomo: 1763 Libro: 395 folio: 24 N.º finca: 36624.• 

Descripción Registral: Rústica. Llamada “Ribayes” o • 
“Los Ribayos”, sita en términos de Santa bárbara, con-
cejo de San Martín del Rey Aurelio. Tiene una superficie 
de 12,55 áreas. Dentro de la cual hay una casa de planta 
baja y piso, construida en el año 1953, sobre un suelo de 
63 m², y una superficie total construida de 126 m², y una 
chabola de planta baja de 20 m². todo forma una sola 
finca, que linda: Norte, parcela 1289; Sur, parcela 1291, 
Este, parcela 1288; Oeste, camino vecinal. Referencia 
Catastral para la casa: D02307100tN89b0001Db y para 
la chabola: D02307300tN89b0001Ib.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial por títu-• 
lo de compraventa.

Referencia Catastral: 33060A012012900000HW.• 

Cargas:

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A., inscripción  —
2.ª de 7/03/2005, por importe de 79.845,14 €, s/e de fe-
cha 4/02/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A., inscripción  —
3.ª de 7/11/2005, por importe de 47.140,94 €, s/e de fe-
cha 4/02/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Hipoteca a favor del banco Sabadell, S.A., inscripción  —
4.ª de 27/04/2006, por importe de 15.128,36 €, s/e de 
fecha 4/02/2008, sin perjuicio de las responsabilidades 
pactadas en la escritura de constitución de la hipoteca.

Embargo a favor del Ayuntamiento de Santander, con  —
la letra A de 21/05/2007, por importe de 2.799,95 €, s/e 
de fecha 31/01/2008.

Tipo de subasta: 11.311,45 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
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blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Subdirector provin-
cial de Recaudación Ejecutiva.—9.096.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE boAL

Anuncio de la aprobación inicial de la modificación de la base 
3.ª del presupuesto prorrogado de 2007

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento pleno en se-
sión ordinaria celebrada el día 24 de abril de 2008 el expedien-
te de “Modificación del presupuesto prorrogado de 2007. Mo-
dificación de la Base 3.ª”, se expone al público por espacio de 
quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias, durante los cuales, los interesados podrán examinar-
lo en las oficinas de Secretaría y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

boal, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.316.

DE cAbrALEs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto único municipal 
para el ejercicio 2008, junto con la plantilla de personal

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento pleno, el 
presupuesto único Municipal para el Ejercicio 2008, junto con 
la Plantilla de Personal, estará de manifiesto al público en esta 
Secretaría, por plazo de quince días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias del presente edicto, a efectos de recla-
maciones y sugerencias, según lo dispuesto por el artículo 112 
de la Ley 7/1985, artículos 446 y 447 del Real Decreto 781/1986 
y el artículo 150.3 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre.

Si al término de la exposición no se han presentado recla-
maciones, se considerará aprobado definitivamente, según el 
siguiente detalle:

Resumen del ejercicio económico 2008

EStADO DE GAStOS

a) Gastos por operaciones corrientes

CAPÍTULO I: Gastos de Personal .......................................... 1.852.043,23 €.

CAPÍTULO II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios ...... 714.073,96 €.

CAPÍTULO III: Gastos Financieros ....................................... 30.000,00 €.

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes ............................ 88.595,93 €.

b) Gastos por operaciones de capital

CAPÍTULO VI: Inversiones Reales ........................................ 968.262,96 €.

CAPÍTULO IX : Pasivos Financieros ...................................... 44.074,20 €.

TOTAL: ...................................................................................... 3.697.050,28 €

EStADO DE INGRESOS

a) Ingresos por operaciones corrientes

CAPÍTULO I: Impuestos Directos ......................................... 504.137,66 €.

CAPÍTULO II: Impuestos Indirectos ..................................... 187.000,00 €.

CAPÍTULO III: Tasas y Otros Ingresos ................................. 615.500,00 €.

CAPÍTULO IV: Transferencias Corrientes ........................... 1.510.282,02 €.

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniales .................................. 21.100,00 €.

b) Ingresos por operaciones de capital

CAPÍTULO VI: Enajenación de Inversiones Reales ............ 1.000,00 €.

CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital ........................... 858.030,60 €.

TOTAL: ...................................................................................... 3.697.050,28 €.

plantilla de personal aprobada junto al presupuesto 
General 2008

a) personal funcionario Número de plazas

Secretario-Interventor ...................................................... 1

Administrativo ................................................................... 2

b) personal laboral:

Arquitecto técnico ........................................................... 1

Ingeniero técnico forestal .............................................. 1

Encargado de obras ........................................................... 1

Auxiliar de Ayuda a Domicilio ......................................... 13

Auxiliares administrativos ................................................. 5

Conductores ....................................................................... 2

Oficiales de Albañilería .................................................... 4

Limpiadoras ....................................................................... 3

trabajadora Social ............................................................ 2

Educadora Social ............................................................... 1

Auxiliar administrativo Servicios Sociales ...................... 1

Monitor rompiendo distancias ......................................... 1

Acciones complementarias p.L.E. .................................... 8

plan Local de Empleo ....................................................... 2

Auxiliar Oficina Turismo .................................................. 1

Auxiliar Consultorio Médico ........................................... 1

Limpieza y vigilancia ......................................................... 3

Auxiliar de jardinería ........................................................ 1

Auxiliar Dinamización tecnológica ................................ 1

Auxiliar personas Adultas ................................................ 1

taller de empleo:

personal Docente ......................................................... 3

Auxiliar administrativo ................................................ 1

Alumnos ........................................................................ 20

En Cabrales, a 29 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.443.

— • —

Anuncio de ordenanza reguladora del uso de las pistas de con-
centración parcelaria y pistas ganaderas debidamente señaliza-

das titularidad del Ayuntamiento de Cabrales

El objeto de la presente ordenanza se centra en regular la 
utilización de las pistas de concentración parcelaria y pistas 
ganaderas que sean titularidad del Ayuntamiento de Cabra-
les. El crear una ordenanza específica para este fin se justifica 
en las singularidades de este tipo de vías, fundamentales pa-
ra el sector agrícola, forestal y ganadero, y cuya razón de ser 
es precisamente favorecer un sector fundamental en la eco-
nomía, historia y cultura cabraliegas. El interés municipal se 
justifica en la protección de estas pistas de las que es titular el 
Ayuntamiento, a fin de proteger el deterioro que sufren por 
el paso de vehículos. Junto a estas razones existen otras de 
índole paisajístico y ecológico, ya que el uso indiscriminado de 
vehículos a motor en estas pistas no se considera compatible 
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con un desarrollo sostenible en un entorno privilegiado como 
el nuestro.

La competencia municipal se fundamenta en la regulación 
del artículo 2 de la Ley 7/85, reguladora de las bases de Régi-
men Local, en el cual se reconoce la competencia municipal 
para intervenir en cuantos asuntos afecten a su círculo de in-
tereses, en especial cuando redunden en beneficio de la comu-
nidad vecinal. De forma específica el artículo 25.2 reconoce 
el derecho de los municipios a intervenir, en todo caso, en 
determinadas materias, entre las que se incluyen la conserva-
ción de caminos y vías municipales, ordenación del tránsito de 
vehículos y personas en vías urbanas.

Artículo 1.—Objeto:

El objeto de la presente ordenanza lo constituye la regulación del uso de ve-
hículos de motor en las pistas de concentración parcelaria titularidad del Ayun-
tamiento de Cabrales, así como en el resto de pistas ganaderas siempre que en 
este último caso estén debidamente señaladas por el Ayuntamiento.

Artículo 2.—Uso de las pistas de concentración parcelaria titularidad del 
Ayuntamiento:

Con carácter general se prohíbe la circulación y tránsito de todo tipo de ve-
hículos a motor por las pistas de concentración parcelaria. tan solo se excluyen 
de esta prohibición los vehículos destinados usos ganaderos, agrícolas o foresta-
les, que cuenten con la pertinente autorización concedida por el Ayuntamiento 
de Cabrales. también esta permitida la circulación de vehículos para el servicio 
exclusivo de fincas enclavadas dentro de concentraciones parcelarias, siempre 
que dispongan de autorización municipal. Asimismo esta permitida la circula-
ción para usos cinegéticos en aquellas cacerías que cuenten con las autorizacio-
nes pertinentes de los órganos competentes del principado de Asturias.

El mismo régimen de uso es de aplicación a las pistas ganaderas que estén 
debidamente señalizadas por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, por acuerdo del pleno, podrá abrir a la circulación de 
vehículos a motor pistas de concentración parcelaria determinada, de forma 
temporal o permanente, siempre que se justifique en razones de interés gene-
ral. Para el ejercicio de esta potestad no será necesario la modificación de la 
presente ordenanza.

Artículo 3.—Autorizaciones:

Las autorizaciones a las que se refiere el artículo anterior serán otorgadas 
por el Alcalde. El Alcalde esta facultado para recavar de los interesados los 
datos necesarios para comprobar que las peticiones se ajustan a lo previsto en 
esta ordenanza.

Artículo 4.—Deber de Información:

todas las empresas que se dediquen al alquiler de vehículos a motor, en 
el municipio, ya sean quads, o de otro tipo, deberán tener a disposición de los 
clientes la relación de rutas por las cuales se podrá efectuar la circulación de los 
vehículos que se alquilan.

Artículo 5.—Infracciones:

Se considera infracción todo aquel comportamiento que contradiga lo dis-
puesto en la presente ordenanza, esté o no prevista de forma específica en el 
catálogo de infracciones.

Las infracciones se clasifican en leves y graves.

Artículo 6.—Infracciones graves:

Se consideran infracciones graves las siguientes:

Causar graves daños en pistas de objeto de la presente ordenanza. La  —
sanción en este caso será compatible con la exigencia de reponer los da-
ños causados a la vía de titularidad municipal.

La circulación por pistas de concentración y ganaderas de empresas de- —
dicadas al alquiler de vehículos cuando carezcan de la pertinente licencia 
municipal de apertura o funcionamiento.

La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año. —

Artículo 7.—Infracciones leves:

Se consideran infracciones leves las siguientes:

El paso de los vehículos por vías y caminos en los cuales no se encuentra  —
autorizado.

El no atender las prohibiciones que se señalen para el uso de este tipo  —
de vehículos tanto de forma permanente como temporal en las pistas 
municipales.

No poner a disposición del usuario, las empresas de alquiler de vehículos,  —
la relación de rutas en las cuales está permitida la circulación.

Cualquier otra actuación que constituya el incumplimiento de las condi- —
ciones señaladas en la presente ordenanza.

Artículo 8.—Sujetos responsables:

Serán responsables de las infracciones los sujetos que empleen los vehículos 
a motor en las pistas fuera de los supuestos permitidos en la ordenanza, ya se 
trate de propietarios particulares, las empresas dedicadas al alquiler como los 
posibles usuarios del servicio de alquiler. Las empresas dedicadas al alquiler de 
vehículos a motor serán responsables de la omisión del deber de información.

Artículo 9.—Sanciones:

Por la comisión de las infracciones tipificadas se impondrán las multas que 
a continuación se señalan:

Infracciones graves: Multa de 61 a 300 euros. —

Infracciones leves: Multa de 30 a 60 euros. —

Estas sanciones se aplicaran por cada vehículo que haya cometido la 
infracción.

Cuando los infractores sean titulares de licencias para lleva a cabo la activi-
dad de alquiler de vehículos, se podrá imponer la sanción de retirada de licencia 
municipal para las infracciones graves. En este caso no podrá obtenerse nueva 
licencia para la misma empresa o establecimiento por plazo de un año desde la 
firmeza de la sanción.

DISpOSICIóN fINAL úNICA

La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días desde la publica-
ción del texto completo en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

En Cabrales, a 2 de mayo de 2008.—El Secretario.—8.444.

DE cAngAs DEL nArcEA

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para apertura de guardería de vehículos en c/ Clarín 13-15

Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Cons-
trucciones Adralés, S.L.U., representado por D. David Álva-
rez Martínez, licencia municipal para la apertura de guardería 
de vehículos a emplazar en c/ Clarín, 13-15, de Cangas del 
Narcea, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 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 há-
biles, a fin de que durante el mismo —que empezará a contar-
se desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias— pue-
da examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por las personas que de algún modo se consideren 
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formular 
por escrito las reclamaciones u observaciones que se estimen 
oportunas.

Cangas del Narcea, a 28 de abril de 2008.—El Concejal de 
Urbanismo y Medio Ambiente.—8.318.

— • —

Anuncio de inicio de expediente de cesión de parcela municipal 
a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias para construcción de un Centro de Salud y otros servi-

cios públicos compatibles

En relación a expediente administrativo tramitado en este 
Ayuntamiento para la cesión de una parcela municipal a la 
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Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
Asturias para la construcción de un Centro de Salud y otros 
servicios públicos compatibles, el señor Alcalde-presidente 
ha dictado providencia en la fecha de 28 de Abril de 2008 
ordenando,

primero.—Iniciar el expediente relativo al asunto de refe-
rencia que culmine en la cesión de una parcela municipal de 
1.581,98 m², dentro del ámbito territorial del plan Especial 
de Reforma Interior de La Cortina (pERI La Cortina), a la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del principado de 
Asturias para la construcción de un Centro de Salud y otros 
servicios públicos compatibles, mediante el procedimiento 
que legalmente sea exigible.

Segundo.—En consecuencia, iniciar cuantos actos y trámi-
tes sean necesarios para poner a disposición de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del principado de Asturias la 
parcela anteriormente citada, con destino exclusivo al fin in-
dicado, arbitrando las medidas oportunas, fijación de las obli-
gaciones y condiciones, incluidas especialmente las necesarias 
para garantizar la vinculación permanente de la misma al 
Ayuntamiento, en caso de variación del destino o de cualquie-
ra de las citadas obligaciones impuestas al respecto.

tercero—De conformidad con lo establecido en el artí-
culo 110.1.f) del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, que 
aprueba el Reglamento de bienes de las Entidades Locales, se 
somete a información pública la prevista mutación demanial 
por cambio del sujeto titular del dominio público, de la parcela 
que será objeto de cesión a la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios del principado de Asturias, para la construcción de 
un Centro de Salud y otros servicios públicos compatibles, y 
que a continuación se describe:

“parcela en forma de trapecio, con su base mayor al Sur, 
y una superficie aproximada de 1.581,98 m², siendo sus lin-
deros: N: Muro de sostenimiento de hormigón de separación 
con más terreno del ámbito de ordenación del pERI La Cor-
tina, ligeramente en curva. S: Vial principal, ligeramente en 
curva, dentro del ámbito de ordenación del pERI La Cortina. 
E: terreno con destino a aparcamiento, en línea recta, dentro 
del ámbito de ordenación del pERI La Cortina, y O: Muro de 
tierra armada, en línea recta quebrada en su mitad aproxima-
damente, de separación con más terreno del ámbito de orde-
nación del pERI La Cortina.”

Lo que se hace público por espacio de quince (15) días 
hábiles contados a partir del siguiente al de inserción de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, para examen del expediente, en la Secretaría General de 
este Ayuntamiento en horas de oficina de 9.00 a 14.00 de cada 
día hábil, y presentar por los interesados las alegaciones, suge-
rencias o reclamaciones que estimen por conveniente.

Cangas del Narcea, a 29 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.365.

DE cArrEño

Edicto de solicitud de licencia para la legalización de adecua-
ción de nave para carpintería metálica, en Polígono Muniello, 

parcela 3, nave 2, Pervera

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don David Sán-
chez González, licencia para la legalización de adecuación de 
nave para carpintería metálica, en polígono Muniello parcela 
3, nave 2, pervera, Carreño (Asturias), cumpliendo lo dispues-
to 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 información pública 
por período de diez días hábiles, a fin de que durante el mis-

mo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias— pueda examinarse el expediente 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, a 28 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.366.

— • —

Edicto de información pública a efectos de concesión de licen-
cia para la legalización de actividad para almacén de distribu-

ción de productos industriales, en B.O Cascayo, s/n, Tamón

Habiendo solicitado de esta Alcaldía por don José Ramón 
pulido bárcena en representación de Inteco Astur, S.L., licen-
cia para la legalización de actividad para almacén de distribu 
ción de productos industriales, en b.O Cascayo, s/n, tamón, 
Carreño (Asturias), cumpliendo 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 información pública por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo (que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente 
edicto en el 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 con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas. 

Candás, 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.445.

DE cAstrILLón

Resolución de la Alcaldía por la que se deja sin efecto la dele-
gación genérica realizada a favor del Concejal José Ramón Ro-
dríguez Alonso, relativa al Área de Interior, Policía, Tráfico y 
Seguridad Ciudadana, durante el período comprendido entre los 

días 25 a 28 de abril de 2008, ambos inclusive

Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, por la que se nombra con carácter genérico Concejal 
Delegado de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana 
a D. José Ramón Rodríguez Alonso.

teniendo en consideración que el referido Concejal se en-
contrará ausente durante el período comprendido del 25 al 28 
de abril de 2008, ambos inclusive.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelvo:

primero.—Dejar sin efecto provisionalmente la Delega-
ción que con carácter genérico se efectuó en el Concejal D. 
José Ramón Rodríguez Alonso, por las razones expuestas y 
durante el período indicado, siendo sustituido en la Delega-
ción del Área de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciuda-
dana los días 24 y 28 de abril por la Alcaldía y los días 26 y 27 
por D. José Luis Garrido Gómez.
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Segundo.—Notificar la presente resolución a los interesa-
dos, así como a los Sres. portavoces de los Grupos políticos 
Municipales, Jefes de Servicio del Ayuntamiento y disponer 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

piedras blancas, a 24 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.370.

— • —

Resolución de Alcaldía por la que se restablece la delegación 
que con carácter genérico se efectuó en el Concejal José Ramón 
Rodríguez Alonso, relativa a la Concejalía de Interior, Policía, 

Tráfico y Seguridad Ciudadana

por resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de abril de 
2008, se deja sin efecto la delegación que con carácter genéri-
co se efectuó en el Concejal D. José Ramón Rodríguez Alon-
so, relativa al Área de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad 
Ciudadana, por encontrarse ausente y no poder hacer frente a 
las mencionadas Delegaciones.

teniendo en consideración que el referido Concejal se ha 
incorporado a sus funciones con fecha 29 de abril de 2008, ha-
biendo desaparecido por tanto las circunstancias que dieron 
lugar a la referida resolución.

Visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las En-
tidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, resuelvo:

primero.—Dejar sin efecto con fecha 29 de abril de 2008 
la resolución citada de 24 de abril de 2008 y restablecer la 
delegación que con carácter genérico se efectuó en el Conce-
jal José Ramón Rodríguez Alonso, relativa a la Concejalía de 
Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 29 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.368.

DE coLungA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de urbanización re-
lativo al ámbito del SAU LS 04.01 en La Isla

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en se-
sión celebrada el día 14 de abril de 2008 adoptó entre otros el 
siguiente acuerdo:

2.—Aprobación proyecto urbanización SAU LS 04.1. Ma-
nuel Suárez.

por unanimidad, se acuerda lo siguiente:

primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbaniza-
ción relativo al ámbito del SAU LS 04.01 en La Isla, Colunga 
suscritos por el arquitecto colegiado Sr. Enrique Suárez, si 
bien con carácter previo a la aprobación definitiva y sin per-
juicio de lo que resulte del período de información pública, 
deberá considerarse lo siguiente:

• Por el promotor se suscribirá aval bancario o se depo-
sitará fianza que garantice la ejecución de las obras por un 
importe equivalente al 85% del precio de contrata que recoge 
el propio proyecto.

• Se respetarán las prescripciones derivadas de la resolu-
ción de la Consejería de Cultura y cualesquiera otras resulten 
exigibles en atención a la normativa sectorial aplicable.

• Se aportará la documentación a que se hace referencia 
en el informe técnico municipal y las modificaciones que re-
sulten precisas para ajustarse a su contenido.

Segundo.—Abrir un período de información pública por 
un período de veinte días, mediante anuncios en el bOpA 
y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad 
Autónoma, al efecto se puedan formular alegaciones, obser-
vaciones o sugerencias por quienes tengan la condición de 
interesados.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo al promotor de la 
actuación y a quienes resulten titulares de derechos reales en 
el ámbito.

En Colunga, a 2 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.374.

DE corVErA

Anuncio de notificación a propietarios de vehículos retirados de 
la vía pública

No habiendo sido posible realizar notificación en la forma 
prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, a los interesados que más abajo se re-
lacionan, por resultar desconocido su domicilio o por otras 
causas no imputables a esta Administración y siendo todos 
ellos propietarios de los vehículos, que igualmente se indican, 
abandonados en la vía pública y posteriormente trasladados al 
Depósito Municipal, se les comunica a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 59.4 del ya mencionado texto legal, que en el 
plazo de 15 días hábiles, desde la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias, debe-
rán proceder a su retirada, previo pago de las tasas oficiales 
sobre depósito de vehículos, establecidas en las Ordenanzas 
Municipales y de no ser así, dicho vehículo será considera-
do como un residuo sólido urbano y sometido al tratamiento 
oportuno, mediante su destino para desguace, causando baja 
ante la Jefatura Provincial de Tráfico, según el artículo 71 del 
R. D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la 
Ley 5/1997 y el artículo 2 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de 
modificación de la Ley 7/1985, reguladora de Bases de Régi-
men Local, y otras medidas para el desarrollo del gobierno 
local en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial (bOE 22/4/99).

RELACIóN DE INtERESADOS DESCONOCIDOS y VEHíCULOS 
REtIRADOS DE LA VíA púbLICA A QUIENES VA DIRIGIDA EStA 

NOtIfICACIóN

Nombre Vehículo Dirección
francisco José D. Seixas Lancia Dedra O-2840-AW La Cantera, s/n, 611, Santullano-

Mieres

Carmen María Dacoba Vega Renault R-19 txe Chamade 
O-9136-bC

fray Ceferino, 12, 33208 Gijón

Corvera de Asturias, a 24 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.321.
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DE EL frAnco

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de “café-bar” en el local sito en Plaza de España, 3 

(planta baja Casa Consistorial)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por doña María 
teresa Álvarez pérez, que actúa en su propio nombre y de-
recho, licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 
“café-bar”, en local sito en plaza de España, 3 (planta baja 
Casa Consistorial), 33750 La Caridad, cumpliendo con lo dis-
puesto en el art. 30.2 a) del Reglamento de Actividades Mo-
lestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, y de conformidad con el art. 
86.2 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se somete a información pública por 
el período de veinte días hábiles a fin de que durante el mis-
mo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias— pueda examinarse el expediente 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.

La Caridad, a 23 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.454.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de “guardería de vehículos” en edificio de viviendas 

sito en avda. de Asturias, s/n, La Caridad

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Viviendas del 
principado de Asturias, S.A. (Rpte. Luis García Menéndez), 
que actúa en su propio nombre y derecho, licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de “guardería de vehículos”, 
en edificio de viviendas sito en avda. de Asturias, s/n, 33750 La 
Caridad, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 30.2 a) del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peli-
grosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, 
y de conformidad con el art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 30 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas y del procedimiento Administrativo Común, se somete 
a información pública por el período de veinte días hábiles a 
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el bO-
LEtíN OfICIAL del principado de Asturias— pueda exami-
narse 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.

La Caridad, a 23 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.458.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de 
la actividad de “CT interior de edificio de 630 KVA a edificio 
de viviendas (edificio Mananas)”, en edificio sito en avda. de 

Galicia, s/n

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por baniela Núñez 
promociones, S.L. (Rpte. fina Gayol baniela), que actúa en 
su propio nombre y derecho, licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de “CT interior de edificio de 630 KVA 
a edificio de viviendas (edificio Mananas)”, en edificio sito en 
avda. de Galicia, s/n, 33750 La Caridad, cumpliendo con lo 
dispuesto en el art. 30.2 a) del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, aprobado por De-
creto 2414/1961, de 30 de noviembre, y de conformidad con el 
art. 86.2 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, se somete a información pública por 
el período de veinte días hábiles a fin de que durante el mis-
mo —que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias— pueda examinarse el expediente 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.

La Caridad, a 25 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.457.

— • —

Edicto de exposición pública de la cuenta general del presupues-
to correspondiente al ejercicio de 2006

formulada y rendida la cuenta general del presupuesto 
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2006, 
e informada por la Comisión Especial de Cuentas con fecha 
29 de abril de 2008, se expone al público con los documentos 
que la justifican, por el espacio de 15 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el bOLEtIN OfICIAL del principado de Asturias, du-
rante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar re-
clamaciones, reparos u observaciones, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 212 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

La Caridad, a 29 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.460.

DE LAngrEo

Anuncio de aprobación inicial del Plan Parcial en Los Cuarteles 
de Peñarrubia

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 24 de 
abril de 2008 acordó por unanimidad  aprobar inicialmente el 
plan parcial, presentado por Galvasebal, S.L., y cuyo objeto 
es la reordenación pormenorizada de la edificación, zonifica-
ción y urbanización en el ámbito del suelo urbanizable, de uso 
industrial, de los Cuarteles de peñarrubia, y con destino a la 
implantación de actividad industrial.

Esta aprobación lo es a reserva de la precedente de Revi-
sión del plan General de Ordenación Urbana que de forma 
simultánea se tramita para este mismo ámbito.

De conformidad con lo prevenido en el art. 89.2 de la Ley 
del Suelo de Asturias, se abre información pública por plazo 
de un mes, contado a partir de su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias, pudiendo examinarse el 
expediente en la Oficina de Secretaría de este Ayuntamiento.

En Langreo, a 29 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.461.

DE LEnA

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de  
industria para la fabricación de espejos parabólicos

por Rioglass Solar, S.A. (expediente número 599/2007), se 
ha solicitado licencia de apertura para la instalación de “In-
dustria para la fabricación de espejos parabólicos”, con em-
plazamiento en polígono Industrial de Villayana (Lena).
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOLE-
tíN OfICIAL del principado de Asturias.

La pola, a 24 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.322.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
Unidad de Actuación UA-P.4 en Posada

Acuerdo adoptado por el pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada el día 16 de abril de 2008, por el que se aprueba 
definitivamente el “Estudio de detalle de la Unidad de Actua-
ción UA-p.4, en posada”.

Considerando que por resolución de la Alcaldía de fecha 
11 de julio de 2007 se aprobó inicialmente el expediente, sien-
do sometido a información publica mediante la inserción de 
anuncios en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias y diario El Comercio, durante el plazo de un mes se 
presentaron alegaciones por AVALL y Grupo Municipal del 
partido popular.

Considerando el informe de los Servicios, en el que se 
transcribe el informe de los Servicios técnicos de informe de 
alegaciones, que literalmente dice:

Don Luis Antonio pueyo Mateo, Vicesecretario-Interven-
tor, Secretario en funciones del excelentísimo Ayuntamien-
to de Llanes, en cumplimiento de orden del Sr. Alcalde y de 
conformidad con los artículos 92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modifi-
cada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del Gobierno Local; artículo 54-1-b) del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de Ré-
gimen Local; artículo 173-1-b) del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Enti-
dades Locales y artículo 3.b) del Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

Es objeto del presente informe el expediente de estudio de 
detalle de la Unidad de Actuación UA-p.4 En posada”, en su 
fase de aprobación definitiva.

peticionario: Ancecar 2004, S.L.• 

Arquitecto: Nicolás Arganza Álvaro.• 

por resolución de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2007 
se aprobó inicialmente el expediente, siendo sometido a in-
formación pública mediante la inserción de anuncios en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y diario El 
Comercio.

Durante el plazo de un mes se presentaron alegaciones por 
AVALL y Grupo Municipal del partido popular, que son in-
formadas por los Servicios técnicos, y que literalmente dice:

INfORME

ObJEtO

Como resultado del período de información pública del 
estudio de detalle mencionado en el encabezamiento para su 
tramitación se han recibido alegaciones en el Registro de En-
trada del Ayuntamiento de Llanes.

promotores: promociones y Construcciones Ancecar 2004, 
S.L., con documento redactado por el arquitecto Nicolás Ar-
ganda Álvaro.

ALEGACIONES

N.º Registro fecha de entrada Entidad alegante

1 12692 28 agosto 2007 Avall

2 12765 29 agosto 2007 partido popular

Alegación n.º 1.

Alegaciones formuladas:

1) Invalidez de procedimiento administrativo.

2) Vulneración de las condiciones de desarrollo de la uni-
dad de actuación. 

3) Medición incorrecta de superficies.

Solicitud: Nulidad de la propuesta presentada.

Alegación n.º 2.

Alegaciones formuladas:

1) Dotacional Espacio Libre (DEL).

2) parcela de cesión municipal.

Solicitud: Anulación del estudio de detalle e iniciar un ex-
pediente de Modificación Puntual del PGOU.

INfORME DE CONtEStACIóN DE ALEGACIONES 

Alegación n.º 1.

1) El proyecto de Delimitación de la UA-p4 es un docu-
mento técnico cuya aprobación puede hacerse simultánea-
mente con la del estudio de detalle presentado dado que la su-
perficie definida en el mismo coincide a menos de un 0,015%, 
con la reflejada en la Ficha de desarrollo.

También se coincide geométricamente con lo definido en 
la ficha de Desarrollo de la UA-p4 y correspondiendo a una 
promoción de propietario único por lo que no hay otros afec-
tados por la Delimitación presentada.

En este contexto de cosas se considera válida la trami-
tación simultánea de la Delimitación con la del estudio de 
detalle, máxime cuando del texto refundido (D.L. 1/2004 
de 22 de abril) no se desprende la obligatoriedad de proce-
der de otro modo en casos como éste con las características 
mencionadas.

2) El estudio de detalle alegado fue informado favora-
blemente por la Oficina de Urbanismo municipal entre otras 
cosas en cuanto a la disposición del suelo de cesión para Do-
tacional Espacio Libre (DEL), por proponerse un aumento 
de la superficie del mismo del 51’20% respecto a la previsión 
de la ficha de Desarrollo de la UA-p4 pasando de 1808’00 m² 
a 2733’22 m².

La distribución de dicho espacio dotacional se propone en 
las tres esquinas y lado Norte de la manzana prevista en el 
pGOU/Llanes vigente, ofreciendo mayores oportunidades de 
uso a los ciudadanos próximos o en tránsito peatonal a los 
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diversos hitos de la geometría de dicha unidad urbanística 
funcional.

La geometría, dimensiones y proporciones de las nuevas 
zonas verdes son aceptables para el uso previsto en el plan y 
adecuadas a las que corresponderían en un plan parcial como 
zona de juegos (Reglamento de planeamiento).

En consecuencia se considera que la propuesta de dispo-
sición de DEL en la UA-P4 informada por la Oficina de Ur-
banismo, no sólo no contraviene los parámetros urbanísticos 
definidos en el PGOU/Llanes vigente (Ficha de Desarrollo), 
sino que supone una sustancial mejora, tanto cuantitativa co-
mo cualitativa.

La recomposición del suelo destinado a DEL en la pro-
puesta de la UA-P4 con el sustancial aumento de superficie y 
distribución repartida en espacios aptos para su uso no supo-
ne variación significativa desde el punto de vista del modelo 
urbanístico diseñado en el pGOU/Llanes, ni afecta negati-
vamente a la promoción que es de propietario único ni a las 
condiciones de desarrollo de las zonas circundantes (DEC con 
patio de colegio y DA Cuartel de la Guardia Civil, todo ello 
al Sur de la UA-p4) no produciéndose pues perjuicio alguno 
en dichas zonas.

No hay pues ninguna razón mínimamente suficiente pa-
ra considerar la necesidad de plantear una modificación del 
PGOU/Llanes al respecto, ni se produce ninguna modifica-
ción encubierta del mismo con la propuesta planteada.

3) La ínfima diferencia de superficie de la UA-P4 que se 
aprecia entre los datos de la ficha de Desarrollo (pGOU/Lla-
nes) y la medición aportada en el estudio de detalle (t015%) 
es totalmente aceptable y no merece mayor comentario.

No se considera válida la apreciación sin documentación 
técnica fiable ni responsablemente avalada por técnico com-
petente la opinión vertida sobre la medición supuestamente 
efectuada mediante el sistema SIGpAC.

Alegación n.º 2.

1) El estudio de detalle alegado fue informado favora-
blemente por la Oficina de Urbanismo municipal entre otras 
cosas en cuanto a la disposición del suelo de cesión para Do-
tacional Espacio Libre (DEL), por proponerse un aumento 
de la superficie del mismo del 51’20% respecto a la previsión 
de la ficha de Desarrollo de la UA-p4 pasando de 1808’00 m² 
a 2733’22 m².

La distribución de dicho espacio dotacional se propone en 
las tres esquinas y lado Norte de la manzana prevista en el 
pGOU/Llanes vigente, ofreciendo mayores oportunidades de 
uso a los ciudadanos próximos o en tránsito peatonal a los 
diversos hitos de la geometría de dicha unidad urbanística 
funcional.

La geometría, dimensiones y proporciones de las nuevas 
zonas verdes son aceptables para el uso previsto en el plan y 
adecuadas a las que corresponderían en un plan parcial como 
zona de juegos (Reglamento de planeamiento).

En consecuencia se considera que la propuesta de dispo-
sición de DEL en la UA-P4 informada por la Oficina de Ur-
banismo, no sólo no contraviene los parámetros urbanísticos 
definidos en el PGOU/Llanes vigente (Ficha de Desarrollo), 
sino que supone una sustancial mejora, tanto cuantitativa co-
mo cualitativa.

La recomposición del suelo destinado a DEL en la pro-
puesta de la UA-P4 con el sustancial aumento de superficie y 
distribución repartida en espacios aptos para su uso no supo-
ne variación significativa desde el punto de vista del modelo 

urbanístico diseñado en el pGOU/Llanes, ni afecta negati-
vamente a la promoción que es de propietario único ni a las 
condiciones de desarrollo de las zonas circundantes (DEC con 
patio de colegio y DA Cuartel de la Guardia Civil, todo ello 
al Sur de la UA-p4) no produciéndose pues perjuicio alguno 
en dichas zonas.

No hay pues ninguna razón mínimamente suficiente pa-
ra considerar la necesidad de plantear una modificación del 
PGOU/Llanes al respecto, ni se produce ninguna modifica-
ción encubierta del mismo con la propuesta planteada.

2) El informe favorable redactado por la Oficina de Urba-
nismo en lo que se refiere a la parcela de cesión del 10% de 
aprovechamiento expresa claramente el carácter de la misma 
con el estricto cumplimiento de la legislación en cuanto a su-
perficie edificable y a superficie neta de la parcela.

Entendida pues la propuesta como aproximación al pro-
yecto de reparcelación sin carácter vinculante, en cualquier 
caso es perfectamente posible, dadas sus características di-
mensionales, la edificación del solar de cesión con régimen de 
protección diferente al colindante.

No se entra pues en suposiciones aleatorias sobre incon-
cretas sospechas de intenciones de la empresa promotora 
del desarrollo de la UA-p4 por no tener valor urbanístico 
procedimental.

Conclusión

Se desestiman las alegaciones presentadas por no conte-
ner argumentos suficientes y adecuados para la anulación del 
estudio de detalle ni para el inicio de expediente de Modifica-
ción puntual del pGOU.

Llanes, 9 de abril 2008.—El Arquitecto Municipal.

Normativa aplicable

primero.—La legislación aplicable en cuanto concepto, ti-
po de planeamiento, determinaciones, finalidades, competen-
cia y procedimiento, vienen regulada por los artículos 70 y 92 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRLSAS), 
artículos 79 y 80 del mismo cuerpo legal; título 1.º, Sección 
1.ª artículo 1.7 y Título X artículo 10.27.4 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por acuerdo de la 
CUOtA de la 10 de julio de 2002.

Segundo.—La aprobación definitiva corresponde al Ple-
no, —artículo 22.2.c) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de medidas para la modernización del Gobierno Local— con 
el quórum de mayoría simple —artículo 47.1 en relación con 
el punto 2.11) del mismo artículo— por considerarse los Estu-
dios de Detalle el ultimo eslabón del planeamiento, a la vista 
del artículo 26.2 (planes parciales, planes Especiales y Estu-
dios de Detalle) y Sección 2.ª artículo 70 del Decreto Legis-
lativo 1/2004.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el 
bOpA y se procederá a su inscripción en el Libro de Re-
gistro del Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de 
planeamiento).

Se remitirá copia del proyecto a las Administraciones que 
de forma sectorial fuesen afectadas por el documento.

Tercero.—En todos los planos aprobados definitivamente 
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna diligen-
cia, en la que se haga constar que dichos planos y documentos 
corresponden a los aprobados por la Corporación.
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Conclusión

por lo expuesto, se informa favorablemente, y por tanto, 
se estima que por el órgano correspondiente puede proceder-
se a la aprobación definitiva, debiéndose dar cumplimiento a 
los tramites expresados en párrafos precedentes, con desesti-
mación de las alegaciones efectuadas por AVALL y el Gru-
po Municipal del partido popular en base al informe técnico 
transcrito.

Llanes, a 9 de abril de 2008.

Considerando el dictamen favorable de la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Obras, transportes y Comunicaciones, 
con los votos favorables del pSOE y la abstención del partido 
popular.

La Corporación Municipal, en votación ordinaria, con los 
votos favorables del pSOE (10), que forman mayoría legal ab-
soluta y en sentido negativo del partido popular (6), acuerda:

primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por el 
Grupo Municipal popular y AVALL, con las consideraciones 
que obran en el informe de los Servicios técnicos transcrito.

Segundo.—Aprobar definitivamente el expediente de “Es-
tudio de detalle de la Unidad de Actuación UA-p.4, de posa-
da”, a instancia de ANCECAR 2004 S.L. según proyecto de 
Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto.

tercero.—proceder a la publicación íntegra del presente 
acuerdo en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Astu-
rias, de conformidad con lo estipulado en el artículo 97 del 
Decreto Legislativo 712004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, en relación 
con el artículo 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de mane-
ra individualizada a los propietarios y demás interesados di-
rectamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial 
del estudio de detalle.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del territorio de Asturias (CUOtA), 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004.

Quinto.—facultar a la Sra. Alcaldesa-presidenta, o Con-
cejal en quien delegue, para la suscripción de cuantos docu-
mentos, públicos o privados, sean precisos para el cumpli-
miento de este acuerdo.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso 
de reposición ante el pleno de la Corporación en el plazo de 
un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en 
el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de notifi-
cación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha 
de interposición del recurso de reposición no recae resolución 
expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, 
contado a partir del día siguiente a aquel en que se deba en-
tender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 7 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—9.216.

DE nAVA

Anuncio de delegación de competencias de esta Alcaldía en el 
Segundo Teniente de Alcalde

El Alcalde, el 30-4-2008, dictó el siguiente decreto:

por ausencia del titular de la Alcaldía de este Ayunta-
miento desde el 1-5-2008 al 4-5-2008, ambas fechas incluidas, 
y de conformidad con lo que dispone el artículo 47.2 en rela-
ción con los artículos 43 y 44 del Reglamento de Organiza-
ción, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales:

primero.—Delegar todas las atribuciones inherentes a la 
Alcaldía desde el 1-5-2008 hasta el 4-5-2008, ambas fechas 
incluidas, en el Segundo teniente de Alcalde D. benjamín 
fernández Queipo.

Segundo.—publicar esta resolución en el bOpA.

En Nava, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.375.

DE nAVIA

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación de 
la U.A.-1.A “La Paloma” y U.A.-17.A “El Bosque”, de Puerto 

de Vega

La Junta de Gobierno Local, en base a la resolución de la 
Alcaldía-presidencia de fecha 5-7-07, por la que delega com-
petencias propias a favor de aquélla, en sesión celebrada en 
fecha 28-4-08, acordó la aprobación inicial del proyecto de 
Reparcelación de la U.A.-1.A, “La paloma” y U.A.-17.A, “El 
bosque”, de puerto de Vega.

Dicho acuerdo se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde la publicación del presente en el 
bOpA; a efectos de que por los interesados se puedan pre-
sentar las observaciones y/o reclamaciones que tengan por 
conveniente.

En Navia, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.323.

DE PArrEs

Anuncio de las bases de la convocatoria para bolsa de trabajo de 
Agente de la Policía Local

bASES DE LA CONVOCAtORIA pARA LA SELECCIóN DE pERSONAL 
A EfECtOS DE CONfECCIóN DE bOLSA DE tRAbAJO DEL AyUN-
tAMIENtO DE pARRES pARA CUbRIR NECESIDADES tEMpORA-

LES pARA LOS pUEStOS DE: AGENtE DE LA pOLICíA LOCAL

(Aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 14 de abril de 2008).

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la creación de una 
bolsa de trabajo para la contratación con carácter interino de 
personal funcionario para los siguientes puestos:

Agentes de la policía Local.• 

perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Escala básica, Categoría, 
Agente de la policía Local, Grupo C, Subgrupo C1.

Las bases de la presente convocatoria constituirán la nor-
ma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar 
al propio Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspi-
rantes, sin perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio o en 
vía de recurso.
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Segunda.—Justificación de la bolsa.

Se crea esta bolsa de trabajo con el objeto de disponer de 
personal previamente seleccionado, para cubrir las necesida-
des temporales de plazas vacantes de Agentes de la policía 
Local que precise el Ayuntamiento de parres para atender el 
servicio como consecuencia bajas laborales, permisos, susti-
tuciones transitorias de titulares, ejecución de programas de 
carácter temporal, vacaciones del personal… etc., mediante 
nombramiento como personal funcionario interino, de apoyo 
a la plantilla de la policía Local, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 10 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatu-
to básico del Empleado público.

Tercera.—Características de los nombramientos como 
funcionarios interinos.

Los Agentes de la policía Local interinos tendrán rela-
ción funcionarial o estatutaria. Con las personas que resulten 
seleccionadas se formalizará el nombramiento como funcio-
nario interino de “Agente de la policía Local”, cuando se dé 
alguna de las siguientes circunstancias:

La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su • 
cobertura por funcionarios de carrera.

La sustitución transitoria de titulares (bajas por Its, ma-• 
ternidad, permisos, excedencia por cuidados de hijos, va-
caciones… etc.)

La ejecución de programas de carácter temporal.• 

El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de • 
seis meses, dentro de un período de doce meses.

El cese de los funcionarios interinos se producirá, además 
de por las causas previstas en el art. 63 del EBTP, cuando fina-
lice la causa que dio lugar a su nombramiento, cuando la plaza 
ocupada interinamente se provea por funcionario de carrera 
por alguno de los sistemas de provisión previstos reglamenta-
riamente, cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amor-
tizada, cuando la Administración considere que ya no existen 
las razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.

En el ejercicio de sus funciones los Agentes interinos de la 
policía Local deberán vestir el uniforme reglamentario.

A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto 
sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen ge-
neral de los funcionarios de carrera.

El/los nombrado/s estarán sujetos a la normativa de in-
compatibilidades prevista para los empleados públicos en la 
Ley 53/84 de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas.

Conforme a lo establecido en el art. 25 del EbEp, los fun-
cionarios interinos Agentes de la policía Local, percibirán las 
retribuciones básicas y las pagas extraordinarias correspon-
dientes al Subgrupo o Grupo de adscripción. percibirán asi-
mismo, las retribuciones complementarias a que se refieren 
los apartados b), c) y d) del art. 24 del EbEp y las correspon-
dientes a la categoría de entrada en el cuerpo o escala en que 
se les nombre.

Cuarta.—Jornada y horario de trabajo.

La jornada de trabajo será la establecida por la legislación 
vigente aplicable en cada momento, y se acomodará en todo 
caso a las exigencias impuestas por las necesidades del servi-
cio, pudiendo ser partida o continua. En todo caso, se adapta-
rá al horario establecido para los servicios a que se adscriba el 
puesto de trabajo de la presente bolsa.

Quinta.—funciones a desarrollar.

La prestación de servicios que consistirá en desempeñar 
las funciones específicas y propias correspondientes a los 
Agentes de la policía Local que vienen establecidas en el art. 
53 de la Ley orgánica 2/86 de fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
en la Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación de policías 
Locales y demás Disposiciones que resulten de aplicación.

Los Agentes interinos de la policía local tendrán los de-
beres establecidos para los funcionarios de la Administración 
Local, así como los que se deriven de los principios básicos 
de actuación en el ejercicio de sus funciones y que se contie-
nen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad y en la Ley 2/2007, de 23 de marzo de 
Coordinación de policías Locales del principado de Asturias.

Los Agentes interinos estarán bajo las directrices del Jefe 
de la policía Local.

Sexta.—publicidad.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el bO-
LEtíN OfICIAL del principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Parres. Asimismo, en las Ofici-
nas de Información Juvenil y Agencia de Desarrollo Local de 
la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias.

Se encuentran a disposición de los interesados en las Ofi-
cinas del Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publica-
rán exclusivamente en el tablón de Edictos del Ayuntamiento 
de parres.

Séptima.—Requisitos de los aspirantes.

1.—para ser admitido a las pruebas selectivas, los solici-
tantes deberán reunir, los siguientes requisitos:

a) tener la nacionalidad española.

b) poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas correspondientes a la plaza que se convoca.

c) tener cumplidos 18 años cumplidos y no exceder de 30 
años a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado.

e) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida o resulte incompatible con el desempeño de las funcio-
nes propias de la plaza.

f) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso 
en el Grupo y Subgrupo correspondiente, conforme al art. 76 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, es decir, título de bachiller 
o técnico, bachiller unificado polivalente, Formación Profe-
sional de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

g) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o in-
compatibilidad con arreglo a la legislación vigente. Este re-
quisito se entiende que ha de ir referido a la fecha de toma de 
posesión. y, comprometerse a prestar juramento o promesa 
conforme a lo previsto en el Real Decreto 707/1984, de 19 de 
diciembre.
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h) Estar en posesión de los permisos de conducir de las 
clases A, b y btp.

i) La talla del aspirante será, como mínimo, de 1,65 m para 
los varones, y 1,60 m para las mujeres.

2.—todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el 
momento de presentación de instancias y gozar de los mismos 
durante el procedimiento de selección, así como en cada su-
puesto en que los/as seleccionados/as sean requeridos/as para 
prestar sus servicios en este Ayuntamiento.

Octava.—presentación de instancias.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas de-
berán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de 
parres o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente hábil en que se publique en 
el bOpA la convocatoria, la siguiente documentación:

1. El modelo de solicitud oficial debidamente cumplimen-
tado y firmado por el/la solicitante, según modelo que figura 
como anexo a estas bases.

2. fotocopias compulsadas del documento nacional de 
identidad y de permiso de conducir del aspirante (A, b y btp) 
y del titulo exigido.

3. Certificado médico expedido en impreso oficial y firma-
do por colegiado en ejercicio en el que se haga constar expre-
samente que el opositor reúne las condiciones físicas precisas 
para el desarrollo de las pruebas físicas de esta convocatoria. 
No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su 
redacción a estos conceptos.

4. Declaración responsable del interesado en la que se es-
pecifique su talla de altura.

5. Aquellos aspirantes que no reúnan los requisitos exigidos 
quedarán automáticamente excluidos de esta convocatoria.

únicamente será admitida la documentación presentada 
dentro del período de presentación de instancias, o en su caso, 
de subsanación.

Novena.—Admisión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dic-
tará la resolución del Alcalde por la que se aprueba:

a) La lista de los admitidos y excluidos, con trascripción 
íntegra de la misma e indicación del motivo de la exclusión y, 
en su caso, plazo de subsanación cuando fuere susceptible la 
misma. Señalará igualmente los lugares y tablones de anun-
cios donde dicha lista queda expuesta al público.

b) La designación del Tribunal Calificador.

c) El lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración e 
las pruebas, se advierte en las solicitudes de los aspirantes 
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se 
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano 
convocante que resuelva tal exclusión.

toda publicación y anuncio se efectuará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Décima.—Tribunal calificador.

El Tribunal calificador que efectúe la selección se consti-
tuirá al efecto mediante nombramiento por la Alcaldía y es-

tará formado por cinco miembros, con un presidente y cuatro 
vocales, con voz y voto, asistido por un Secretario, que actuará 
con voz y sin voto. todos los miembros del tribunal deberán 
poseer titulación o especialización iguales o superiores a la 
exigida para el acceso a la plaza convocada.

El tribunal queda facultado para resolver las dudas y to-
mar los acuerdos necesarios para llevar a buen fin la selección 
convocada.

La composición será la siguiente:

presidente: Actuará como presidente del tribunal el Se-
cretario General del Ayuntamiento de parres, o funcionario 
en quien se delegue.

Secretario: Actuará como Secretario del tribunal, un 
funcionario de carrera del Ayuntamiento nombrado por el 
Alcalde.

Vocales:

El Director, Jefe del respectivo Servicio o funcionario • 
asimilado, dentro de la especialidad o, en su defecto, 
un técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación.

Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de pa-• 
rres, de igual o superior grupo de titulación o categoría 
profesional, elegido con criterios de idoneidad técnica, 
imparcialidad y profesionalidad, y a cuyo efecto, serán 
consultados los representantes legales de los trabajado-
res, y en su defecto un técnico o experto designado por el 
presidente de la Corporación.

Un técnico a propuesta del Instituto Asturiano de Ad-• 
ministración pública, o en su defecto, un funcionario de 
carrera perteneciente al Cuerpo de la policía Local de la 
Administración Local.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del presidente, Secretario y de la mitad al menos de los Vo-
cales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se 
produzca el titular o bien su suplente.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o hubieran realizado 
tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la 
función pública en los cinco años anteriores a la publicación 
de la convocatoria.

Cualquier interesado podrá promover recusación en 
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran 
las anteriores circunstancias. A efectos de recusación de los 
miembros del tribunal, la composición del mismo se hará pú-
blica en el tablón de anuncios, al menos con un día de antela-
ción a la selección.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre 
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente 
convocatoria, serán resueltas por el tribunal.

Undécima.—Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sis-
tema de Oposición.

En cada prueba, la comparecencia de los/las aspirantes, 
que deberá efectuarse previa acreditación de la personalidad, 
portando en todo momento su documento nacional de iden-
tidad, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la 
fotografía del/la titular, será requerida de viva voz, en llama-
miento único (en los de realización simultánea, todos al co-
mienzo; en los de realización sucesiva y en lectura pública de 
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los ejercicios, paulatinamente, según el orden de actuación), 
resultando excluidos /as quienes no comparezcan en el acto.

No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de 
realización simultánea, el tribunal podrá decidir un segundo 
llamamiento, acto seguido, para la correcta acomodación de 
todos los/las aspirantes.

Cuando el tribunal acuerde que la lectura de los ejerci-
cios se efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será 
pública, en cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el 
tribunal lo comunicará de viva voz a los comparecientes indi-
cando lugar, día hora de la lectura y la no comparecencia del 
aspirante se entenderá como retirada, determinando la elimi-
nación del mismo.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo 
de la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de dos días y un 
máximo de veinte. No obstante lo anterior, el tribunal podrá 
podrá decidir otro ritmo de celebración de las pruebas, y a 
instancia de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los 
intervalos de tiempo previstos anteriormente.

El anuncio de éstas, comprensivo además de la calificación 
de la anterior, se expondrá en el tablón de edictos del Ayunta-
miento y, en todo caso en la sede del tribunal, con un mínimo 
de doce horas de antelación, si se trata de la continuación de 
un ejercicio, o de cuarenta y ocho si se trata del comienzo de 
otro.

Duodécima.—Pruebas selectivas y calificación.

Las pruebas selectivas consistirán en la realización de los 
siguientes ejercicios:

1.—primer ejercicio: pruebas de aptitud física.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondien-
te para comprobar los requisitos de talla y peso exigidos.

Descripción de las pruebas físicas a realizar por los aspi-
rantes en el orden que determine el tribunal:

A) Carrera de velocidad: 100 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 100 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, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen las 
marcas mínimas que se detallan a continuación:

Marcas mínimas:

Hombres: 15 segundos.

Mujeres: 16 segundos.

b) Carrera de resistencia 1.000 metros.

posición inicial: Similar a la carrera de velocidad.

Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre una 
superficie lisa, plana y dura. 1 intento.

Las marcas mínimas de la prueba serán:

Hombres: 4 minutos.

Mujeres: 4,30 minutos.

Quedarán eliminados los aspirantes que no alcancen las 
marcas mínimas.

C) Natación 100 m.

posición inicial en pie, en borde exterior de la piscina. Eje-
cución: cubrir nadando 100 m en un tiempo máximo de:

para hombres 2,30 minutos.

para mujeres 2,40 minutos.

No se permite apoyarse en las corcheras ni impulsarse en 
el fondo de la piscina, quedando eliminados aquellos que lo 
incumplan. Se eliminará igualmente a quien realice dos sali-
das nulas.

todas las pruebas físicas se harán por orden alfabético del 
primer apellido, y en caso de haber dos iguales por el segundo 
y el nombre respectivamente.

2.—Segundo ejercicio: prueba de conocimientos.

Consistirá en contestar por escrito a las pruebas de conoci-
mientos que determine el tribunal y que consistirán en:

El desarrollo de uno o varios temas de carácter general 
y/o, en diversas preguntas relacionadas con los temarios que 
figuran en el anexo I de estas bases.

En contestar por escrito un test de 20 preguntas, relacio-
nadas con los temas del programa anexo a estas bases.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de-
terminado por el tribunal.

3.—tercer Ejercicio: prueba práctica.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prác-
ticos de carácter policial a determinar por el tribunal.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 
60 minutos.

Calificación de los ejercicios.

todos los ejercicios de la oposición tienen carácter obliga-
torio y eliminatorio.

La calificación del ejercicio primero, será de “apto” o “no 
apto”.

En la realización de las pruebas físicas cada aspirante de-
berá obtener la calificación de apto en cada una de ellas. En 
el momento de no conseguir dicha calificación en una de las 
pruebas, no podrá continuar con las siguientes, quedando el 
aspirante eliminado.

Los ejercicios segundo y tercero se calificarán hasta un 
máximo de 10 puntos cada uno, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno 
de ellos.

La calificación final de la oposición será la media aritméti-
ca de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de las dife-
rentes pruebas de carácter obligatorio superadas.

Excepto en caso de que se suscitare decisión unánime o 
consensuada del tribunal, la puntuación de los aspirantes en 
las diferentes pruebas será la media aritmética de las califi-
caciones de todos los miembros del tribunal asistentes a la 
sesión, excluido el Secretario. Las calificaciones extremas que 
otorguen los miembros del tribunal, cuando disten entre sí 
más de 2 puntos, serán rechazadas, apreciándose únicamente 
las restantes calificaciones, entre las cuales se hará la media 
aritmética.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribu-
nal, aunque no se recoja en el acta más que la media, deberán 
conservarse en documento aparte anexo a la misma.
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Excepto lo señalado para el ejercicio primero (pruebas de 
aptitud física), cuando una misma prueba esté integrada por 
dos o mas ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio 
entre sí, por lo que, a efectos de su calificación, se efectuará 
la media aritmética entre ellos, aun cuando alguno no hubiera 
obtenido un mínimo de cinco puntos. La puntuación media 
resultante, será la que sirva para determinar la calificación de 
la prueba a efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones 
medias.

En el caso de darse un empate en la puntuación final entre 
varios aspirantes con opción a la plaza, se realizará un nuevo 
ejercicio de carácter voluntario, sobre cuestiones del progra-
ma o materias que reflejen la competencia o actividad de la 
plaza a cubrir, conforme determine el tribunal; en caso de 
persistir el empate, se resolverá el mismo por sorteo. La pun-
tuación obtenida en la prueba voluntaria de desempate, sólo 
será tenida en cuenta, para determinar el número de orden 
respectivo de los aspirantes que hubieran obtenido la misma 
puntuación.

El tribunal, por circunstancias objetivas determinadas por 
él mismo, podrá alterar el orden de realización de las distintas 
pruebas.

Decimotercera.—Características de la bolsa. Regulacion 
de la disponibilidad y procedimiento.

Concluidas las pruebas y terminada la calificación de los 
ejercicios, el tribunal elaborará la bolsa de trabajo confec-
cionando una lista de los aspirantes aprobados por orden de 
puntuación obtenida, que determinará el orden de prelación 
para el nombramiento.

El tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de parres la confección de la bolsa de trabajo.

El Tribunal calificador remitirá al Alcalde el acta o actas 
levantadas al efecto, en donde figura la clasificación obtenida 
por los aspirantes a las plazas a que se contrae la presente 
bolsa de trabajo.

La bolsa de trabajo se aprobará y quedará constituida de-
finitivamente por resolución de la Alcaldía, y la misma inclui-
rá todos los aspirantes aprobados por el orden de puntuación 
que hubieran obtenido, estableciéndose el orden de preferen-
cia en base a la puntuación obtenida por cada aspirante apro-
bado. Dicho orden de preferencia deberá ser respetado en el 
momento de efectuar cada nombramiento que se precise.

Los aspirantes que resulten incluidos en la lista con la que 
se configurará la Bolsa de Trabajo no ostentarán derecho sub-
jetivo alguno, salvo el orden de prioridad en el llamamiento 
que pueda efectuar el Ayuntamiento, conforme a las necesi-
dades del servicio pudieran ser precisos.

Regulación de la disponibilidad y procedimiento.

La bolsa entrará en vigor una vez aprobada por resolu-• 
ción de la Alcaldía.

Las necesidades de Agentes de policía interinos se cu-• 
brirán con los aspirantes incluidos en la presente bolsa. 
No obstante, no será de aplicación la presente bolsa a los 
puestos de Agentes que se encuentren cubiertos interi-
namente a la fecha de aprobación de las presentes bases, 
salvo razones debidamente justificadas, previo informe 
del Jefe de la policía Local al respecto.

La incorporación de un aspirante a la bolsa de trabajo • 
no generará ningún derecho subjetivo, sino que es me-
ramente indicativo para el Ayuntamiento, de forma que 
si se creyera oportuno, el Ayuntamiento podrá convocar 

procesos selectivos singularizados para el caso de que se 
desee cubrir interinamente.

La cobertura de necesidades temporales que surjan en el • 
Servicio de la policía Local del Ayuntamiento de parres, 
se hará siguiendo el orden de preferencia en base a la 
puntuación obtenida.

El orden de preferencia deberá ser respetado en el mo-• 
mento de efectuar un nuevo nombramiento. Dicho orden 
de preferencia deberá ser respetado en el momento de 
efectuar una nueva contratación, y no se perderá el turno 
de rotación hasta que no se haya completado el perío-
do de seis meses, bien seguidos o alternos, salvo razones 
debidamente justificadas, previo informe del Jefe de la 
policía Local al respecto.

En el momento en que surja la necesidad concreta, se • 
realizará informe por la Jefatura de la policía Local en el 
que se concrete la necesidad.

Aprobada la propuesta por la Alcaldía, el Jefe de la poli-• 
cía Local se pondrá en contacto con los componentes de 
la lista que no se encuentren trabajando para el Ayunta-
miento de parres como Agentes, siguiendo el orden de 
puntuación.

El llamamiento se realizará vía telefónica. La comunica-• 
ción telefónica se realizará efectuando un máximo de tres 
llamadas por aspirante realizadas en horario de 8 a 15, 
mediando entre ellas un mínimo de 4 horas. A los efectos 
anteriores el aspirante deberá ponerse en contacto con 
la Jefatura de la policía Local contestando en el plazo de 
24 horas. En cualquier caso, de no ser posible la comu-
nicación o no haber contestado a la misma en el plazo 
indicado, se pasará al aspirante siguiente. La Jefatura de 
la policía Local podrá intentar el contacto de forma con-
junta para varios aspirantes. En todo caso tendrán prefe-
rencia para ocupar las plazas los componentes de la bolsa 
que se encuentren ya trabajando para el Ayuntamiento 
de parres como Agentes interinos.

Renuncia: Se entiende que se renuncia al puesto si el in-• 
teresado no se presenta en el Ayuntamiento de parres en 
el plazo de 24 horas desde el llamamiento.

La renuncia supone la exclusión del aspirante a la lista • 
de espera, salvo que concurra alguna de las siguientes cir-
cunstancias que impidan el desempeño del puesto y que 
sean debidamente acreditadas:

1. parto o baja por maternidad.

2. Enfermedad o accidente común.

En estos dos únicos casos se respetará el orden del aspi-
rante en la lista para cuando se produzca la próxima vacante.

Si en el momento de efectuar el llamamiento, la perso-• 
na se encuentra trabajando, pasará al último lugar de la 
lista, debiéndolo acreditar documentalmente para que se 
le mantenga en este puesto; de lo contrario, si no lo justi-
fica, también será excluido de la lista.

Cada rotación de turno no será inferior a seis meses, sal-• 
vo razones debidamente justificadas, previo informe del 
Jefe de la policía Local al respecto.

La gestión de la bolsa de empleo corresponde a la Jefatu-• 
ra de la policía Local del Ayuntamiento de parres.

Si algún aspirante no desea que sus datos consten en la • 
base de datos personales para la elaboración de las bolsas 
de empleo, o bien precisa rectificar o actualizar sus datos 
personales, lo deberá hacer constar, una vez concluidos 
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los correspondientes procesos selectivos mediante escrito 
dirigido al área de personal del Ayuntamiento de parres.

Los integrantes de la bolsa de esta convocatoria también 
podrán optar a las plazas de Auxiliar de policía Local que se 
precisen. En todo caso, tendrán prioridad y preferencia para 
ocupar dichos puestos los aspirantes que figuren en la bolsa 
de trabajo específicamente convocada para Auxiliares de la 
policía Local.

Decimocuarta.—Duración de la bolsa de trabajo.

La bolsa de trabajo resultante estará en vigor en tanto 
existan aspirantes en la lista correspondiente y no sea sustitui-
da por otra nueva, en cuyo caso, la presente quedará anulada 
automáticamente. En todo caso, se entenderá prorrogada has-
ta la realización de un nuevo proceso selectivo a tal efecto.

En el caso de entrada en vigor de normativa que altere 
prescripciones legales que afecten a esta bolsa de empleo, la 
Alcaldía del Ayuntamiento de parres podrá realizar las adap-
taciones que sean precisas.

Decimoquinta.—presentación de documentos.

Los aspirantes seleccionados deberán presentar la docu-
mentación acreditativa de los requisitos de capacidad de la 
presente convocatoria, junto con la que se le indique en su 
momento, en la Secretaría General del Ayuntamiento, en el 
plazo que se señale al efecto, cuando sean llamados para la 
cobertura de las eventuales vacantes/necesidades y ello con 
carácter previo a su nombramiento.

Deberán presentar, asimismo, certificado médico expedi-
do en impreso oficial y firmado por colegiado en ejercicio en 
el que se haga constar expresamente que el opositor no pade-
ce enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de 
la plaza.

Si de la comprobación de la documentación se observara 
inexactitud o falsedad se resolverá la exclusión del proceso se-
lectivo decayendo el interesado/a en los derechos e intereses 
legítimos a ser nombrado.

 El nombrado deberá tomar posesión en el plazo de dos 
días a contar desde el día siguiente al que le haya sido notifica-
da la resolución de nombramiento. Si no lo hiciese en el plazo 
indicado, sin causa justificada, quedará sin efecto alguno la 
resolución de nombramiento.

Decimosexta.—Sin perjuicio de su revisión de oficio, la 
presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deri-
ven de la misma, podrán ser impugnados en los casos y forma 
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes públicas y del procedimiento Administrativo Común.

Al presente proceso selectivo le será de aplicación la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado pú-
blico, Ley 2/2007 de 23 de marzo de Coordinación de policías 
Locales del principado de Asturias, Ley 30/84, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la función pública; la Ley 
7/85 de 2 de abril, de bases del Régimen Local; R.D.L. 781/86 
de 18 de abril, texto refundido de Disposiciones Legales vi-
gentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 
7 de junio; las bases de la presente convocatoria, y supletoria-
mente el R.D. 364/95, de 10 de marzo.

Anexo I

pROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

A) Materias comunes.

tema 1. La Constitución Española de 1978: principios Ge-
nerales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes funda-
mentales en la Constitución Española. El sistema de garantías 
de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los 
derechos y libertades. El tribunal Constitucional.

tema 2. Las Comunidades Autónomas. La Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias. El Estatuto de Autono-
mía para Asturias. Competencias. órganos constitucionales: 
La Junta General; el presidente y el Consejo de Gobierno

tema 3. La Administración Local. El Municipio: concepto 
y elementos esenciales. El término municipal. El padrón de 
Habitantes.

tema 4. Las fuentes del Derecho en el Ordenamiento 
Jurídico Español. El Derecho comunitario. La Ley. Normas 
del Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto y 
clases. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. 
La notificación de los actos administrativos. Los recursos ad-
ministrativos. Objeto y Clases.

tema 5. Los órganos de Gobierno municipales: El Alcal-
de. Competencias del Alcalde. forma de elección. Moción de 
censura y cuestión de confianza. La Junta de Gobierno Lo-
cal: Composición y competencias. El pleno: composición y 
competencias.

B) Materias específicas.

tema 1. La Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre 
protección de la Seguridad Ciudadana.

tema 2. La Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad.

tema 3. El Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y peligrosas. La Ley de Espectáculos públi-
cos y Actividades Recreativas del principado de Asturias. El 
Decreto 90/2004, de 11 de noviembre por el que se regula el 
Régimen de horarios de los establecimientos, locales e insta-
laciones para espectáculos públicos y actividades recreativas 
en el principado de Asturias. El Decreto 91/2004, de 11 de no-
viembre, por el que se establece el catálogo de los espectácu-
los públicos, las actividades recreativas y los establecimientos, 
locales e instalaciones públicas en el principado de Asturias.

tema 4. La Ley 2/2007, de 23 de marzo, de Coordinación 
de las policías Locales del principado de Asturias.

tema 5. Las Ordenanzas municipales: Concepto, antece-
dentes y contenido. Cumplimiento de las ordenanzas munici-
pales. Clases de ordenanzas. trámite de aprobación. Especial 
referencia a la normativa municipal del concejo de parres.

tema 6. El mando. La autoridad. La disciplina. Las órde-
nes y forma de transmitirlas. Tipos de ordenes. Verificación 
de la ejecución de las órdenes.

tema 7. personal al servicio de las Corporaciones Locales, 
con especial referencia a la policía Local. Adquisición y pérdi-
da de la condición de funcionario/a. Situaciones. Derechos y 
deberes. Incompatibilidades. Régimen Disciplinario.

tema 8. 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 9. Delitos cometidos por los/las funcionarios/as pú-
blicos/as contra las garantías constitucionales.

Tema 10. Delitos contra la Seguridad del tráfico y otros 
afines. La imprudencia.
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Tema 11. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990. Los Re-
glamentos de Desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

tema 12. Autorizaciones administrativas en materia de 
tráfico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para con-
ducir. Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación, re-
vocación e intervención de autorizaciones.

Tema 13. 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 14. Accidentes de tráfico: Investigación de acciden-
tes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoholemia 
y tráfico: legislación y actuación policial en la materia.

Tema 15. Deontología: concepto y significado. La Deonto-
logía policial. El concepto de policía. El Código de conducta 
para funcionarios/as y encargados/as de hacer cumplir la Ley. 
Las funciones de la policía en las sociedades modernas; fun-
ciones coercitivas y funciones sociales. Especial referencia a 
la policía Local.

tema 16. Mujer, juventud y tercera edad: la violencia con-
tra la mujer, situación actual, recursos, centros e información, 
casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos. La 
delincuencia juvenil, definición, características, formas delic-
tivas y comportamientos desordenados. La tercera edad, poli-
cía Local y asistencia a los ancianos.

Tema 17. El concejo de Parres, Características geográfi-
cas, históricas y económicas. Conocimiento del Concejo, ca-
racterísticas y vías de comunicación.

Anexo II

SOLICItUD pARA tOMAR pARtE EN LAS pRUEbAS SELECtIVAS
pARA AGENtE DE LA pOLICíA LOCAL CON CARÁCtER INtERINO

D. ______________________________mayor de edad, con 
DNI n.º ___________________ y con domicilio a efectos de 
notificaciones en C/ ___________________________________
_____________, teléfono n.º_______________,

Expone:

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la 
provisión, con carácter interino y por procedimiento de opo-
sición, de la bolsa de trabajo para las plazas de Agente de la 
policía Local de parres,

Manifiesta:

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria.

Solicita:

tenga por presentada la presente solicitud dentro del pla-
zo concedido al efecto y sea admitido a las pruebas selectivas 
a que se refiere la presente instancia y declara que son cier-
tos los datos consignados en ella y de que reúne los requi-
sitos exigidos para el ingreso en la Administración pública y 
los especialmente señalados en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos 
los datos que figuran en esta solicitud.

Documentación que se acompaña a la solicitud.

fotocopias compulsadas del documento nacional de • 
identidad y de permiso de conducir del aspirante (A, b 
y btp)

Certificado médico expedido en impreso oficial y firma-• 
do por colegiado en ejercicio en el que se hace constar 
expresamente que el opositor reúne las condiciones fí-
sicas precisas para el desarrollo de las pruebas físicas de 
esta convocatoria.

Declaración responsable del interesado en la que se es-• 
pecifique su talla de altura.

fotocopia compulsada de la titulación exigida.• 

En ________________,a_____ de _____________ de 2008

firma:

SR. ALCALDE pRESIDENtE DEL AyUNtAMIENtO DE pARRES

— • —

Anuncio de aprobación de la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos a las pruebas de selección convocadas para la plaza de 

Encargado de las instalaciones de la Piscina Municipal

por Resolución de la Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2008 
se ha aprobado la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas de selección convocadas por el Ayuntamiento 
de parres para la provisión de una plaza de Encargado de 
las Instalaciones de la piscina Municipal, la cual se encuen-
tra expuesta en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de 
parres.

Conforme a lo señalado en el art. 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, se pone en conocimiento de los aspirantes 
excluidos provisionalmente que el plazo de subsanación de 
errores se establece en diez días, con la expresa advertencia de 
que si no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, 
decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente de 
la lista de aspirantes. 

Lo que se hace público para conocimiento de los intere-
sados y a los efectos de dar cumplimiento a lo señalado en la 
base quinta, apartado 2 de las bases generales de la convoca-
toria, publicadas íntegramente en el bOpA n.º 62 de fecha 14 
de marzo de 2008 y extracto de las mismas en el bOE n.º 77 
de 29 de marzo de 2008.

Arriondas, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde.—8.449.

DE LAs rEguErAs

Anuncio de aprobación y puesta al cobro del padrón de las tasas 
de suministro de agua, recogida de basura y canon de sanea-

miento, correspondiente al 1.er trimestre de 2008

El Alcalde-presidente, por resolución de fecha cinco de 
Mayo de dos mil ocho, aprobó el padrón de las tasas de sumi-
nistro de agua, recogida de basura y canon de saneamiento, 
correspondiente al 1.er  trimestre de 2008.

El padrón se expone al público para su examen en las 
oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el bO-
LEtíN OfICIAL del principado de Asturias, hasta el último 
día del plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.

Contra las liquidaciones incluidas en el padrón, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al 
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-presidente, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finali-
zación del período de exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencio-
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so-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los 
siguientes plazos:

a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notifi-
cación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición.

b) Seis meses contados desde la fecha de interposición del 
recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto de forma 
expresa.

plazo de ingreso:

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de co-
branza el comprendido entre los días 20 de mayo y 20 de julio 
de 2008.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General 
tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se 
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio, 
con los efectos previstos en los arts. 28 y 161 de la Ley ante-
riormente citada.

Las Regueras, a 5 de mayo de 2008.—El Alcalde.—9.009.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de concurso para la adjudicación de la autorización 
municipal para la instalación y explotación de un bar en el “Prau 

San Juan”, en la noche del 23 al 24 de junio de 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Autorización municipal para 
la instalación y explotación de un bar en el “prau San 
Juan”, en la noche del 23 al 24 de junio de 2008.

b) plazo de duración de la concesión: Noche del 23 al 24 
de junio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

2.000 euros.

5.—Garantías:

a) provisional: 300 euros.

c) Definitiva: 500 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría.

Domicilio: plaza María Cristina, n.º 1, 33560, Ribadesella. —

teléfono: 985 86 02 55. —

fax: 985 85 76 44. —

b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas se someten a información pú-
blica por plazo de quince días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

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

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláu-
sula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro 
General.

2. Domicilio: plaza María Cristina, n.º 1, 33560, 
Ribadesella.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) fecha: Dentro de los cinco días hábiles a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto si 
fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a do-
cumentación, sobre “A”. El acto público de apertura de 
las ofertas económicas, sobre “b”, se desarrollará a con-
tinuación, salvo si se detectan defectos materiales sub-
sanables en la documentación presentada por los ofer-
tantes, señalándose en anuncio publicado en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella, en el que 
se detallará igualmente la documentación a subsanar 
por los licitadores, plazo para llevarlo a cabo, y fecha de 
apertura de las ofertas económicas sobre “b”.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Ribadesella, a 8 de mayo, de 2008.—El Alcalde.—9.106.

DE sALAs

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la ac-
tividad de sidrería, a emplazar en plaza Príncipe de Asturias n.º 5

por Eva fernández Vázquez, DNI: 33537824-L se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de:

Sidrería, a emplazar en plaza príncipe de Asturias, n.º 5 
(Salas).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento 30 de noviembre de 1961 se hace público, 
para que, los que pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días 
hábiles a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

En Salas, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.376.

DE sAntA EuLALIA DE oscos

Anuncio de nombramiento de Alcalde de barrio

por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de abril de 2008, 
se ha procedido al nombramiento como Alcalde de barrio de 
Pousadoiro de D.ª Isabel García Señor, vecina, residente en 
el mismo.

Santa Eulalia de Oscos, a 30 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.447.
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DE sIEro

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo 
de baja de oficio en el padrón

Vista la petición efectuada por D.ª Isabel Romero Gómez, 
de fecha 28 de febrero de 2008, solicitando de este Ayunta-
miento la baja en el padrón Municipal de Habitantes de, D. 
José Alberto Sanz Alonso, con DNI 8034168-S, manifestando 
que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en la calle Ería 
del Hospital, n.º 9, 6.º G, de pola de Siero.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de población y Demarcación terri-
torial de las Entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la resolución 
de 1 de abril de 1997, de la presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la resolución de la Concejalía Delegada de Econo-
mía, Hacienda, patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 19 de marzo de 2008, por la que se inicia ex-
pediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de, D. José Alberto Sanz Alonso, con DNI 
8034168-S y, habiéndose intentado la notificación al interesa-
do en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible 
efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede un 
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos 
y alegaciones considere oportunos, al objeto de acreditar su 
residencia en este municipio.

pola de Siero, a 2 de abril de 2008.—El Concejal Delegado 
de Economía, Hacienda, patrimonio, Recursos Humanos y Ré-
gimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.377.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de nave des-
tinada a gestión de residuos de papel y cartón en Polígono Indus-

trial de Naón, Urb. Monsagre, naves 9-10

por Reisswolf Norte, S.L. (expte. 241S2025) se solicita de 
este Ayuntamiento autorización para apertura de nave desti-
nada a gestión de residuos de papel y cartón en polígono In-
dustrial de Naón Urb. Monsagre naves 9-10 Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamacio-
nes, dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el bOpA.

pola de Siero, a 15 de abril de 2008.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo.—8.464.

— • —

Anuncio relativo a la publicación del texto íntegro de los Estatutos 
y Bases de Actuación de la UH 20 Bda UZ del Suelo Urbanizable 

de Lugones

En el bOpA de fecha 18 de abril de 2008, se publicó el 
anuncio de aprobación inicial del proyecto de Actuación para 
el desarrollo de terrenos integrados en la Unidad Homogé-
nea 20 bda Uz del ámbito 4 del Suelo Urbanizable de Lugo-

nes, promovido por la entidad fadesa Inmobiliaria, S.A., con 
las observaciones y consideraciones que en dicho acuerdo se 
señalan.

por error no se acompañó el texto íntegro de los Estatutos 
y bases de Actuación a las que se hace referencia, omisión que 
se subsana mediante la publicación del presente anuncio.

El período de información pública por plazo de un mes, 
conforme a los artículos 172.6 y 92 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, comenzará a contar a partir de la publi-
cación de este anuncio (Expte.: 242R101V).

El texto íntegro de los Estatutos y bases de Actuación de 
la Unidad Homogénea 20 bda Uz del ámbito 4 del Suelo Ur-
banizable de Lugones es el siguiente:

pola de Siero, a 25 de abril de 2008.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo.—8.470.

bASES DE ACtUACIóN

primera.—Objeto:

Las presentes Bases de Actuación se refieren a la Junta de 
Compensación del ámbito territorial delimitado por el plan 
General de Ordenación Urbana de Siero como Unidad Ho-
mogénea 20 bda Uz del ámbito 4 de Suelo Urbanizable.

La finalidad de estas Bases es reglamentar la incorpora-
ción de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración de 
sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora y a 
la liquidación de los derechos de la Junta, mediante el seña-
lamiento de las normas referentes al reparto de beneficios y 
cargas entre sus componentes, contemplando al Ayuntamien-
to como órgano de fiscalización y receptor de los terrenos de 
cesión obligatoria y del porcentaje de aprovechamiento que, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 119.2 del tRLSA, 
le corresponde.

Segunda.—Eficacia:

La aprobación de estas bases por parte del Ayuntamiento 
y la incorporación de los terrenos a la Junta de Compensación 
suponen que los miembros de la misma aceptan como normas 
de obligada observancia todas las contenidas en las bases de 
Actuación, en los términos en que fueron aprobadas.

tercera.—De los criterios para valorar las fincas aportadas:

1. La valoración de las fincas aportadas se determinará, en 
primer lugar, por acuerdo entre todos los propietarios afec-
tados siempre que dicho acuerdo no sea contrario a la ley o 
al planeamiento, ni lesivo para el interés público o de tercero 
y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
sobre Régimen del Suelo y Valoraciones y demás legislación 
aplicable.

2. El valor de las fincas se determinará por la superficie 
acreditada aplicando el mismo módulo por metro cuadrado a 
la totalidad de los terrenos afectados.

3. Las superficies computables se acreditarán mediante 
Certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, 
mediante testimonio notarial del título de adquisición. A falta 
de ambos, el propietario deberá presentar declaración jurada 
en la que se haga constar la superficie, los propietarios colin-
dantes y el título de adquisición, acompañando a dicha decla-
ración jurada croquis de los terrenos y cuantos documentos 
puedan acreditar su condición de propietario, tales como re-
cibo justificativo del pago de la contribución territorial, certi-
ficación de estar la finca catastrada o amillarada a su nombre, 
etc. En caso de discrepancia entre la superficie registral y la 
real según medición reciente, preponderará en todos los casos 
ésta sobre aquélla.
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Cuando la superficie acreditada en los títulos no coincida 
con la realidad física, se determinarán las respectivas cuotas a 
las que se refiere el artículo 13 de los Estatutos, por convenio 
entre los interesados, y en su defecto, conforme a lo estable-
cido en las disposiciones legales vigentes. provisionalmente se 
tomará la superficie acreditada en el Registro de la Propiedad 
para determinar las cuotas.

4. Cuando alguna de las fincas aportadas a la compensa-
ción hubiera sido objeto de doble inmatriculación, fuera de 
titular desconocido o registralmente constare que su titulari-
dad es controvertida y, de conformidad con el artículo 10 del 
Real Decreto 1093/1997, por el que se aprueban las Normas 
Complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley 
Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la propiedad 
de Actos de Naturaleza Urbanística, se aplicarán las siguien-
tes reglas:

a) En caso de fincas doblemente inmatriculadas, se con-
siderarán interesados en el proceso los titulares registrales, 
lo que supondrá el mantenimiento de la situación de doble 
inmatriculación en la adjudicación de las fincas de resultado 
y en su posterior inscripción registral, la cual se practicará a 
favor de quien acredite mejor derecho en el Juicio declarativo 
ordinario que corresponda por su cuantía en el orden juris-
diccional civil. todo ello, sin perjuicio del convenio entre los 
titulares afectados formalizado en escritura pública.

b) Cuando la finca de origen fuera de titular desconoci-
do, la finca de resultado se adjudicará provisionalmente y se 
inscribirá a favor de la Administración actuante, con carácter 
fiduciario para su entrega a quien acredite mejor derecho so-
bre la misma. Si el titular de la finca de origen estuviera en 
ignorado paradero, la defensa de sus intereses durante el pro-
ceso, corresponderá al Ministerio fiscal, salvo que el ausente 
tuviera designado representante con facultades suficientes.

c) Se considerará que existe titularidad controvertida 
cuando constare anotación preventiva de demanda de propie-
dad. En este caso la finca de resultado se adjudicará y se ins-
cribirá a favor del titular registral de la finca de origen, pero 
trasladando, igualmente, la anotación preventiva que sobre la 
misma conste practicada.

5. En el supuesto de discrepancias sobre la propiedad de 
terrenos no inmatriculados o en la fijación de lindes, la super-
ficie discutida se considerará perteneciente por iguales partes 
a los discrepantes, de modo provisional, para la confección del 
proyecto de Reparcelación, si bien no se adjudicará hasta tan-
to no se resuelva por acuerdo entre los interesados acreditada 
mediante comparecencia u otra forma fehaciente, o resolución 
judicial. Si la discrepancia se plantea en el orden de la titula-
ridad de los derechos, la resolución definitiva corresponderá 
a los tribunales Ordinarios. El proyecto de Reparcelación se 
limitará, en tal caso, a calificar la titularidad de dudosa o liti-
giosa, según proceda. La Administración actuante asumirá la 
representación de los derechos e intereses de estas titularida-
des a efectos de la tramitación del expediente. Los gastos que 
sean imputables a las titularidades referidas podrán hacerse 
efectivas por la vía de apremio en caso de impago.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 167.1 
a) del Reglamento de Gestión Urbanística, y 192 del tRLSA, 
los criterios para valorar las fincas aportadas podrán ser dis-
tintos a los expuestos, cuando así se acuerde por unanimidad.

Cuarta.—De los criterios de valoración de los derechos reales 
sobre las fincas, servidumbres y derechos personales que les 
afecten:

1. Las cargas y cualesquiera otros derechos reales que, por 
ser incompatibles con la ejecución del planeamiento, deban 

extinguirse, se valorarán con independencia del suelo, y su im-
porte se satisfará a los propietarios o titulares interesados con 
cargo al propietario del inmueble afectado. No obstante, las 
indemnizaciones por la extinción de servidumbres prediales 
o derechos de arrendamiento también incompatibles con el 
planeamiento o su ejecución se considerarán gastos de urba-
nización a sufragar por todos los propietarios en proporción a 
la superficie de sus respectivos terrenos.

2. La tasación de estos derechos se efectuará en el proyec-
to de Reparcelación con arreglo a las normas contenidas en el 
título III de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones.

3. Las indemnizaciones resultantes serán objeto de com-
pensación en la cuenta de liquidación provisional, con las 
cantidades de las que resulte deudor el interesado por dife-
rencias de adjudicaciones o por gastos de urbanización y de 
proyecto.

4. para los supuestos de transformación de derechos o car-
gas se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

5. Los derechos de naturaleza real o derechos de arrenda-
miento que gravan las fincas aportadas que no deban extin-
guirse como consecuencia de la urbanización de la Unidad de 
Ejecución, subsistirán en las mismas condiciones, trasladán-
dose, en su caso, en virtud del principio de subrogación real a 
las nuevas fincas resultantes que se adjudiquen al propietario 
de la finca gravada en el Proyecto de Reparcelación.

6. En el supuesto de no declararse alguna carga o de que 
las declaradas no se ajusten a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar en el proyecto de Reparcelación serán a 
cargo del propietario que hubiera cometido la omisión, y del 
valor de las parcelas que le correspondan se deducirá lo que 
resulte de las cargas omitidas.

7. El valor de los demás bienes y derechos afectados por el 
proyecto de Reparcelación se determinará por convenio de los 
interesados, y en su defecto, por la aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 36 y siguientes de la Ley de Expropiación for-
zosa, de 16 de diciembre de 1954 y preceptos concordantes del 
Reglamento de 26 de abril de 1957.

Quinta.—De los criterios de valoración de edificaciones, 
obras, plantaciones e instalaciones que deban derruirse o 
demolerse:

1. Las plantaciones, cultivos y labores, obras, edificaciones, 
instalaciones y mejoras que por no poder conservarse deban 
ser destruidas o demolidas se valorarán con independencia 
del suelo en el proyecto de Reparcelación y su importe se 
satisfará al propietario interesado, en concepto de gastos de 
urbanización. No obstante, estas indemnizaciones podrán ser, 
en todo caso, objeto de compensación con las cantidades de 
que resulte deudor el interesado por aportaciones que deba 
realizar a la Junta.

2. Se entenderá que dichos elementos no pueden conser-
varse en los siguientes casos:

a) Cuando sea necesaria su eliminación para realizar las 
obras de urbanización previstas en el plan.

b) Cuanto estén situados en una superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a un mismo propietario o en terrenos 
de cesión al Ayuntamiento.

c) Cuando su conservación sea radicalmente incompatible 
con la ordenación prevista incluso como uso provisional.

3. La Junta, discrecionalmente, podrá autorizar por plazo 
determinado la continuidad en la posesión de sus predios por 
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aquellos propietarios que tengan cosechas pendientes u otras 
circunstancias. Los edificios se mantendrán en posesión de sus 
poseedores en tanto la Junta no acuerde otra cosa.

Sexta.—De los criterios para valorar las aportaciones de empre-
sas urbanizadoras:

1. De conformidad con el artículo 173 del tRLSA y el 165 
del Reglamento de Gestión Urbanística, en cualquier momen-
to podrán incorporarse a la Junta de Compensación empresas 
urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios de 
la gestión urbanística, aportando total o parcialmente los fon-
dos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La valoración de la aportación de las empresas urba-
nizadoras y la compensación que por dicha aportación de-
ba satisfacerse a aquéllas por la Junta de Compensación, se 
determinará libremente por las partes y se aprobará por la 
Asamblea al acordarse su incorporación con arreglo a las re-
glas fijadas por el artículo 11 de los Estatutos. En todo caso 
para fijar dicha valoración se tendrá en cuenta el coste del 
presupuesto del proyecto de urbanización, conviniéndose en-
tre la empresa y la Junta, en el momento de la incorporación, 
si esa cifra es definitiva o si serán de aplicación cláusulas de 
revisión de precios o de estabilización de costes.

3. La participación de la empresa urbanizadora disminuirá 
proporcionalmente la de los miembros de la Junta, ostentan-
do la empresa los derechos previstos en los Estatutos.

4. La empresa urbanizadora deberá garantizar la correcta 
ejecución de las obras mediante las cauciones que de acuerdo 
con los Estatutos se establezcan.

Séptima.—Del procedimiento para contratar la ejecución de las 
obras de urbanización y, en su caso, de edificación:

1. La contratación para la ejecución de las obras se llevará 
a cabo por la Junta de Compensación con la empresa o em-
presas que se determinen en virtud de acuerdo de sus órganos 
de gobierno.

2. Asimismo la ejecución de las obras de urbanización po-
drá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizado-
ras incorporadas a la Junta de Compensación, con los requi-
sitos y efectos señalados en los presentes Estatutos y bases de 
Actuación.

3. En el contrato de ejecución de las obras se harán cons-
tar, además de las cláusulas que constituyen su contenido típi-
co, las siguientes circunstancias:

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar 
las obras de total conformidad con los proyectos de urbaniza-
ción debidamente aprobados y en los plazos fijados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción ins-
pectora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que pueden dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-
nes que correspondan por inobservancia de las características 
de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que de cada pago parcial a cuenta haya 
de efectuar la Junta en garantía de la correcta ejecución de 
las obras.

e) El modo y plazos para abono por la Junta de cantidades 
a cuenta en función de la obra realizada.

Octava.—De los criterios de valoración de las fincas 
resultantes:

1. La valoración de las fincas resultantes se determinará, 
en primer lugar, por acuerdo entre los propietarios y, a estos 

fines, éstos podrán aprobar la aplicación de los coeficientes 
que hayan de tenerse en cuenta a fin de ponderar los distintos 
usos y tipologías previstos en el planeamiento que se ejecuta, 
teniendo en cuenta el valor de mercado actualizado al tiempo 
de la aprobación del proyecto de Compensación. En todo ca-
so, los criterios así convenidos nunca podrán ser contrarios a 
la Ley o perjudicar derechos de tercero.

2. En defecto de acuerdo, las fincas resultantes serán valo-
radas con arreglo a los criterios legalmente establecidos para 
la reparcelación.

Novena.—De las reglas para la adjudicación de fincas a los 
miembros de la Junta en proporción a los bienes y derechos 
aportados, expresando los criterios de adjudicación en co-
munidad si procediere:

1. La adjudicación de fincas a los miembros de la Junta 
se efectuará, en primer lugar, con arreglo a lo convenido por 
los interesados, siempre que no sea contrario o a la Ley o al 
planeamiento ni ocasionen perjuicio al interés público o a 
tercero.

2. Las adjudicaciones de fincas se efectuarán en el lugar 
más próximo al de la finca de origen en la medida en que ello 
sea posible por no estar afectado dicho suelo a la ubicación de 
equipamientos o zonas verdes públicas. por lo demás, se apli-
cará lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes del tRLSA 
y 88 y siguientes del Reglamento de Gestión.

3. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en 
pro indiviso a tales propietarios, si existiera acuerdo al efecto. 
A falta de éste se compensará en metálico a aquéllos propieta-
rios cuyos derechos preexistentes no les permitan obtener una 
finca independiente edificable.

4. Esta misma regla se aplicará para completar los defectos 
de adjudicación que no permitan la asignación íntegra de una 
finca independiente.

5. La adjudicación de fincas independientes al mayor nú-
mero posible de propietarios será preferible a la adjudicación 
en pro indiviso.

6. Toda la superficie susceptible de aprovechamiento pri-
vado de la Unidad de Actuación no afecta a uso dotacional 
público, deberá ser objeto de adjudicación entre los propieta-
rios afectados, en proporción a sus respectivos derechos en la 
compensación. Se exceptúan los terrenos que se adjudiquen 
a la Administración y, en su caso, al urbanizador, y los que 
eventualmente pudiera acordarse de que se reservara la Junta 
de Compensación para sufragar con su importe los costes de 
la urbanización.

7. Cuando se hubiere acordado que el pago por la aporta-
ción de empresa Urbanizadora incorporada a la Junta se efec-
túe en solares o fincas resultantes, éstas se adjudicarán libres 
de cargas y gravámenes, salvo que se acordare la afectación 
de algunas de las mismas a la correcta ejecución de las obras 
o se estableciese otra cosa en el acuerdo entre la Junta y la 
Empresa Urbanizadora.

8. tratándose de parcelas destinadas a viviendas multifa-
miliares cabrá establecer en el propio proyecto de Compensa-
ción sistemas de división que fijen los elementos comunes de 
los elementos constructivos bajo rasante a través de la consti-
tución de conjuntos inmobiliarios.
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Décima.—De los supuestos de incumplimiento de las obligacio-
nes de los miembros de la Junta de Compensación que dará 
lugar a la expropiación de sus bienes y derechos:

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 178.2 del tRL-
SA, el incumplimiento por los miembros de la Junta de las 
obligaciones y cargas impuestas por la legislación urbanística, 
relativas a subvenir a las cargas del sistema y de la Junta de 
Compensación, incluso cuando el incumplimiento se refiera 
a los plazos para cumplir dichos deberes y cargas, habilitará 
a la Administración actuante para expropiar sus respectivos 
derechos a favor de la Junta, que tendrá la condición jurídica 
de beneficiaria.

2. Cuando el incumplimiento consista en la negativa o re-
traso en el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, ésta 
podrá optar entre solicitar de la Administración actuante la 
aplicación de la expropiación al socio moroso o interesar de la 
misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.

3. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los 
intereses y recargos que procedan, realizado en cualquier mo-
mento anterior al levantamiento del Acta de ocupación, dará 
lugar a la cancelación del expediente expropiatorio.

4. El procedimiento de expropiación será el establecido en 
la legislación urbanística, para actuaciones aisladas.

Undécima.—De los criterios para la valoración y fijación del 
precio de venta a terceros de los inmuebles propiedad de la 
Junta:

Cuando la Junta de Compensación disponga libremente 
de los terrenos propiedad de la misma, o para el caso de que 
quede facultada para la construcción de inmuebles, la valora-
ción de los mismos y fijación del precio de venta se determi-
nará mediante acuerdo mayoritario de los socios en Asamblea 
General.

Duodécima.—De la forma y plazos en que los miembros de la 
Junta han de realizar las aportaciones a la misma:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatu-
tos, la Asamblea General, al señalar las cantidades que deben 
satisfacer los socios ingresados en la Junta de Compensación, 
decidirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. Salvo acuerdo en contrario, el ingreso de las cantidades 
a satisfacer se realizará dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha en que por la Junta de Compensación se les hubiera 
notificado el acuerdo de la Asamblea General en que hubiere 
sido acordado el pago. transcurrido dicho plazo el socio mo-
roso incurrirá en un recargo que será equivalente al interés 
anual del 20% de la cantidad o fracción no abonada, debien-
do ingresar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de 
quince días a contar del requerimiento que por el Consejo 
Rector de la Junta se le practique.

3. transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, el Consejo Rector procederá contra el socio moroso 
por vía de apremio, judicial o utilizando el derecho de expro-
piación forzosa en favor de la Junta, a través del órgano Mu-
nicipal competente

Decimotercera.—De la reglas para la distribución de beneficios 
y cargas:

1. Salvo acuerdo o pacto en contrario, el alcance de las 
obligaciones de urbanización en el sistema de compensación 
será el establecido en los artículos 140 y siguientes del tRLSA 
y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística con 
expresa mención al reintegro de las cantidades en metálico a 
quienes las hubiesen anticipado con los gastos que hubiesen 
comportado, incrementadas con el interés legal correspon-
diente por el plazo transcurrido.

2. La distribución de beneficios y cargas se efectuará con-
forme lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos de la 
Junta, y 140.d) del tRLSA, es decir de forma solidaria y con 
arreglo a la cuota o porcentaje sobre el total que a cada uno 
corresponda, computándose en cada momento las participa-
ciones de los socios incorporados a la Junta.

Decimocuarta.—De los supuestos de compensación a metálico 
en las diferencias de adjudicación:

1. Las diferencias de adjudicación que se hayan produci-
do, tanto por defecto como por exceso, y cualquiera que sea 
su cuantía, se valorarán al precio de las parcelas resultantes 
según los valores de mercado vigentes al tiempo de la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación y se incluirán 
en la cuenta de liquidación provisional del proyecto para ser 
compensadas en la misma, como indemnizaciones a quien co-
rrespondan. El abono efectivo de dichas compensaciones se 
producirá con ocasión de la primera derrama que se practique 
en el seno de la Junta.

2. Se incluirán también los derechos de los partícipes con-
forme a lo establecido en el apartado 4.º de la base Novena de 
las presentes bases de Actuación.

Decimoquinta.—Del momento en que puedan edificarse los so-
lares aportados o adjudicados por la Junta, por los propieta-
rios o por empresas urbanizadoras:

1. En lo relativo al momento y condiciones en que puedan 
edificarse los solares resultantes por sus adjudicatarios se es-
tará, en todo caso, a las normas referentes al ejercicio de la 
facultad de edificar establecidas en el TRLSA.

2. Asimismo, se cumplirán las condiciones establecidas en 
el plan General de Ordenación Urbana, todo ello sin detri-
mento de la posibilidad de edificación simultánea a la urbani-
zación. para ello, los miembros de la Junta de Compensación 
o agentes de los mismos que sobre parcelas de su propiedad y 
previo otorgamiento de la preceptiva licencia de construcción, 
procedan a la edificación de las parcelas resultantes simultá-
nea o previamente a la recepción definitiva de las obras por 
la Administración actuante, estarán obligados a depositar en 
la Junta, por cada parcela a edificar, aval por el importe que 
determinará la Asamblea General, para responder de los des-
perfectos que, con motivo de la ejecución de las obras de edifi-
cación, se produzcan en los elementos de la urbanización y cu-
ya devolución, en su caso, se hará al miembro depositante una 
vez que haya obtenido la Licencia de primera Ocupación.

Los miembros que soliciten el otorgamiento de la licen-
cia de construcción deberán justificar, mediante certificación 
expedida por el Secretario con el Visto bueno del presidente 
de la Junta, que están al corriente del pago de las aportacio-
nes solicitadas y, a los que lo hagan de la primera ocupación, 
que justifiquen de la misma forma que no tienen pendien-
tes las reparaciones de desperfectos de los elementos de la 
urbanización.

Decimosexta.—De la forma de exacción de las cuotas de con-
servación si procediere, hasta la disolución de la Junta:

Respecto de los gastos de conservación de la urbanización, 
que serán de cargo de la Junta hasta el momento de la recep-
ción definitiva de las mismas por la Administración actuan-
te, se repercutirán entre los propietarios de las parcelas en 
función de su cuota de participación en la Junta, excepto los 
servicios que puedan ser medidos por contador o aforo, que lo 
serán en proporción al consumo y gasto habido.

La conservación de las obras de urbanización por la Junta 
de Compensación y el mantenimiento de las instalaciones de 
los servicios públicos, una vez formalizada la recepción defini-
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tiva de las mismas, será a cargo de la Administración actuante 
salvo que en el plan General, plan parcial o en el Convenio 
suscrito se establezca la obligación de constituir una Entidad 
Urbanística Colaboradora de Conservación pudiendo ésta 
constituirse por transformación de la Junta de Compensa-
ción una vez cumplidos los fines de ésta, según previene el 
artículo 41.1.c de los Estatutos, o mediante la aprobación de 
un proyecto de entidad urbanística colaboradora de conser-
vación que dé lugar a la creación de una nueva personalidad 
jurídica.

No obstante lo anterior, en el caso de haberse edificado 
con carácter simultáneo a la urbanización, el Consejo Rector 
podrá imponer a los miembros afectados obligaciones adicio-
nales respecto a la conservación de la urbanización, cuando 
sea presumible un uso o deterioro excepcional de la misma 
por tal motivo.

pROyECtO DE EStAtUtOS

título I De la denominación, ámbito, objeto, domicilio y 
duración

Artículo 1.—Denominación:

para la ejecución del desarrollo urbanístico del sector 
mediante el sistema de compensación se constituye la que se 
denomina Junta de Compensación de la Unidad Homogénea 
20 bda Uz del ámbito 4 de Suelo Urbanizable del p.G.O.U. 
de Siero, que se regirá por los presentes Estatutos y en lo no 
dispuesto por el Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, del 
principado de Asturias, por la Ley 6/1998, de 13 de abril, so-
bre Régimen del Suelo y Valoraciones, por los Reglamentos 
Urbanísticos de Aplicación, y con carácter supletorio por la 
Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2.—Naturaleza:

La Junta de Compensación tendrá naturaleza administra-
tiva, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. La personalidad jurídica se adqui-
rirá a partir del momento de su inscripción en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

La Junta actuará como fiduciaria con pleno poder dispo-
sitivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miem-
bros de aquéllas sin más limitaciones que las que puedan esta-
blecerse en los presentes Estatutos.

Las aportaciones de terrenos incluidos en el ámbito de ac-
tuación de la Junta y las adjudicaciones que se realicen a favor 
de los propietarios miembros de la misma y en proporción a 
los terrenos incorporados por aquellos, estarán exentas con 
carácter permanente del Impuesto sobre transmisiones pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la 
consideración de transmisiones de dominio a los efectos de 
exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
terrenos de Naturaleza Urbana. Cuando el valor de los sola-
res adjudicados a un propietario exceda del que proporcional-
mente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se 
girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

Artículo 3.—Domicilio:

Se establece el domicilio de la Junta en Oviedo, calle 
Noreña, 23, bajo. Dicho domicilio podrá ser modificado por 
acuerdo del Consejo Rector.

Artículo 4.—Delimitación:

El ámbito de actuación de la Junta de Compensación será 
el definido por el Plan Parcial del ámbito denominado Unidad 
Homogénea 20 bda Uz del ámbito 4 de Suelo Urbanizable 
del p.G.O.U. de Siero.

Artículo 5.— Órgano urbanístico:

El órgano urbanístico bajo cuya tutela actuará la Junta de 
Compensación será el Ayuntamiento de Siero, el cual contro-
lará la gestión y ante el cual podrán interponerse los recursos 
de alzada que pudieran efectuarse contra sus acuerdos.

Artículo 6.—Objeto y fines:

El objeto de la Junta de Compensación es la formulación 
del proyecto de Compensación, la gestión y ejecución de la 
urbanización y la actuación compensatoria sobre los terrenos 
ordenados por el plan parcial de la Unidad Homogénea 20 
bda Uz del ámbito 4 de Suelo Urbanizable del p.G.O.U. de 
Siero.

El fin primordial de la Junta es la agrupación de los pro-
pietarios de fincas comprendidas en el polígono, quienes se 
sometan a la gestión común, con el fin de distribuirse equita-
tivamente las cargas y beneficios en la proporción que a cada 
uno corresponda, de acuerdo con el sistema de compensación, 
manteniendo la titularidad de sus terrenos, que quedarán, no 
obstante, afectos al cumplimiento de las obligaciones inheren-
tes a dicho sistema, para lo cual la Junta de Compensación 
actuará como fiduciaria, con pleno poder dispositivo sobre las 
fincas afectadas.

Para el cumplimiento de dichos fines la Junta de Compen-
sación tendrá las siguientes facultades:

a) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquie-
ra otros actos de dominio o administración de los bienes cons-
titutivos de su patrimonio pudiendo reservarse la titularidad 
de determinadas superficies o parcelas de resultado para ena-
jenarlas directamente con el fin de sufragar los gastos de urba-
nización previstos, así como suscribir toda clase de contratos 
y concertar créditos sobre los bienes de su titularidad y emitir 
títulos para la ejecución de las obras de urbanización.

b) Solicitar del órgano urbanístico correspondiente el ejer-
cicio de la expropiación forzosa a favor de la Junta, respecto 
de las parcelas cuyos propietarios no se incorporen a la Junta, 
en la forma, en plazo y condiciones establecidos en los presen-
tes Estatutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del 
tRLSA, así como las parcelas de aquellos propietarios que 
incumplan las obligaciones contraídas a tenor de lo estableci-
do en el artículo 178 del mismo texto legal.

c) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
componentes de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del Estado, 
Autonomía o Municipio, así como ante los jueces y tribunales, 
en todos los grados y jurisdicciones, y los particulares.

d) Redactar el proyecto de Compensación para su trami-
tación y ulterior inscripción en el Registro de la propiedad, 
con adjudicación de las parcelas resultantes y la edificabilidad 
correspondiente.

e) Encargar la redacción del proyecto de Urbanización y 
demás proyectos complementarios que sea menester para la 
ejecución de las obras de urbanización y de conexiones ex-
teriores y contratar la ejecución de las obras previstas en los 
mismos una vez aprobados definitivamente.

f) La solicitud de los beneficios fiscales urbanísticos previs-
tos en la normativa vigente.

g) En general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según los textos legales vigentes y, entre 
otros, hacer cesiones al Ayuntamiento, adquirir y enajenar 
bienes.
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Artículo 7.—Duración:

La Junta de Compensación tendrá la duración exigida por 
el cumplimiento de los fines de la misma, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 39 de los Estatutos.

título II De los socios, sus derechos y obligaciones

CApítULO 1. SOCIOS DE LA JUNtA DE COMpENSACIóN

Artículo 8.—Composición de la Junta de Compensación:

podrán ser miembros de la Junta de Compensación las si-
guientes personas físicas o jurídicas:

a) Los propietarios del suelo incluido en el polígono.

b) Los propietarios del suelo exterior al polígono ocupado 
para la ejecución de sistemas generales que hayan de hacer 
efectivos sus derechos en el mismo.

c) Las empresas urbanizadoras que aporten total o par-
cialmente los fondos necesarios para urbanizar el suelo del 
polígono, siempre y cuando esta incorporación sea aprobada 
en Asamblea General. La empresa urbanizadora, en su caso, 
estará representada por una sola persona.

d) Un representante de la Administración actuante.

La transmisión de los terrenos por algún miembro de la 
Junta llevará consigo la subrogación de los derechos y obliga-
ciones del causante, entendiéndose incorporado el adquirente 
a la entidad a partir del momento de la transmisión.

Artículo 9.—Clases de socios:

Los socios de la Junta de Compensación podrán ser fun-
dadores o adheridos en atención al momento de su ingreso, 
teniendo todos ellos una vez incorporados a la Junta, los mis-
mos derechos y obligaciones.

Artículo 10.— Socios fundadores:

Serán socios fundadores los propietarios que hubieren fir-
mado la solicitud de aprobación de estos Estatutos y de las 
bases de actuación de la Junta de Compensación.

Artículo 11.—Socios adheridos:

1. Serán socios adheridos las personas físicas y jurídicas re-
cogidas en el artículo 8 que se incorporen a la Junta de Com-
pensación dentro del plazo fijado al efecto.

2. para su incorporación a la Junta de Compensación de-
berán solicitarlo del órgano actuante dentro del plazo señala-
do, mediante escrito en el que se haga constar expresamente 
la aceptación del contenido de los Estatutos definitivamente 
aprobados. La eficacia de la adhesión deberá de formalizarse 
ante Notario y se condicionará al abono de las cantidades que 
resulten del certificado expedido por el Secretario de la Junta 
como cantidades abonadas por sus miembros hasta la fecha 
y que resulten de la cuota que por razón de su aportación les 
correspondiere según acuerdo de la Asamblea. El plazo para 
su abono será de un mes desde la notificación de la misma.

3. El hecho de no presentar en el Registro General del ór-
gano actuante la solicitud prevista en el párrafo 2.º, facultará a 
la Junta para utilizar el derecho de expropiación mencionado 
en el artículo 6.b) de estos Estatutos. Los terrenos que la Jun-
ta adquiera por razón de expropiación forzosa de los terrenos 
propiedad de los titulares no adheridos tendrán el carácter de 
bienes de titularidad de la Junta y los beneficios que produz-
can se dividirán, en su día, en proporción a las cuotas de cada 
uno de los miembros.

Artículo 12.—Titularidades especiales:

En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en nu-
da propiedad a una persona y el usufructo a otra, la cuali-
dad de socio de la Junta de Compensación corresponderá a 
la primera.

Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacitados, 
formarán parte de la Junta sus representantes legales, y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil, y si se ad-
judican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares regis-
trales de las fincas aportadas.

En caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, 
los cotitulares habrán de designar una persona para el ejerci-
cio de sus facultades como Junta compensante, respondiendo 
solidariamente la comunidad de cuantas obligaciones dima-
nen de su condición de socio. Si no designaren representante 
en el plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado 
por ésta, con aprobación municipal.

Artículo 13.—Cuotas sociales:

1. La participación de los socios de la Junta de Compen-
sación en los derechos y obligaciones comunes, así como la 
determinación de las parcelas resultantes que han de ser adju-
dicadas a cada uno de aquellos, vendrá definida por la cuota o 
porcentaje sobre el total que a cada uno corresponda.

2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a las reglas 
contenidas en la base tercera.

CApítULO 2. DERECHOS y ObLIGACIONES

Artículo 14.—Derechos de los miembros de la Junta de 
compensación

Los miembros de la Junta tendrán los siguientes 
derechos:

a) Ejercer las facultades dominicales sobre las fincas de su 
propiedad o las respectivas cuotas que les hayan sido fijadas 
por la Asamblea General; sin más limitaciones que las esta-
blecidas en las leyes, el planeamiento urbanístico y los acuer-
dos de los órganos rectores de la Junta de Compensación.

b) Concurrir a las reuniones de la Asamblea General e in-
tervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus 
cuotas respectivas.

c) participar, como elector o candidato, en la designación 
de los miembros del Consejo Rector.

d) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro pacto de 
disposición de sus fincas o cuotas respectivas; quedando su-
brogado el adquirente, en caso de venta, en los derechos y 
obligaciones comunitarios del vendedor.

e) Adquirir la titularidad de la parcela o parcelas que le 
sean adjudicadas en el proyecto de Compensación y propor-
cionalmente a sus cuotas respectivas, y percibir en metálico las 
diferencias de adjudicación, si proceden.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de los órganos 
rectores de la Junta de Compensación, en la forma y con los 
requisitos establecidos en el título IV de estos Estatutos. pre-
sentar proposiciones y sugerencias.

g) Solicitar al Consejo Rector la adopción del acuerdo de 
cancelación de las afecciones registrales de la parcela o par-
celas adjudicadas en el proyecto de Compensación, antes del 
cumplimiento de las obligaciones económicas si, por parte del 
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miembro de la Junta, se garantizan mediante aval bancario 
con renuncia expresa al beneficio de excusión, las cuantías 
adeudadas por razón de la parcela o parcelas de que se trate.

h) todos cuantos otros derechos se deriven de los presen-
tes estatutos y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 15.—Obligaciones de los miembros de la Junta de 
Compensación:

1. Los miembros de la Junta tendrán las siguientes 
obligaciones:

a) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

b) Entregar al Consejo de Rector en el plazo de un mes, a 
contar de la fecha de su incorporación a la Junta de Compen-
sación, los documentos acreditativos de su titularidad. Si los 
terrenos estuvieren gravados, deberá acompañarse relación 
de los nombres y domicilios de los titulares de los derechos 
reales, con expresión de la naturaleza y cuantía de las cargas 
y gravámenes.

c) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asam-
blea General o el Consejo Rector y acatar la autoridad de 
sus representantes, sin perjuicio de los recursos que hubiere 
lugar.

d) Determinar un domicilio a efecto de notificaciones, cu-
yo domicilio, así como sus modificaciones ulteriores, se ha-
rá constar en un libro-registro que a tal efecto se llevará en 
la Secretaría de la Junta, reputándose bien practicada cual-
quier comunicación que se dirija al domicilio declarado por 
el socio.

e) Satisfacer y responder puntualmente de las cantidades 
y garantías prestadas que sean necesarias para atender a los 
gastos de la Junta de Compensación en función de la cuota 
que le hubiere sido atribuida y en el modo y plazos fijados por 
la Asamblea General.

f) Notificar las condiciones de la transmisión de sus terre-
nos o de sus derechos en la Junta en el plazo máximo de ocho 
días a contar desde la transmisión, así como cualquier inciden-
cia que pudiera afectar a sus terrenos o a su libre disposición 
sobre los mismos.

g) Permitir la ocupación de sus fincas, sean aportadas o 
resultantes, para la ejecución de las obras de urbanización.

h) Someter al Consejo Rector, a título de laudo arbitral y 
con carácter previo al ejercicio de las acciones jurisdiccionales 
correspondientes, las diferencias surgidas con otros socios de 
la Junta de Compensación en la determinación de los dere-
chos respectivos.

Artículo 16.—Incumplimiento por parte de los miembros de la 
Junta:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 178 del tRLSA, 
el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obli-
gaciones y cargas establecidas en la normativa urbanística o 
en el proyecto de Actuación, relativas a subvenir a las cargas 
del sistema y de la Junta de Compensación, incluso cuando 
el incumplimiento se refiera a los plazos para cumplir dichos 
deberes y cargas, habilitará a la Administración actuante pa-
ra expropiar sus respectivos derechos a favor de la Junta que 
tendrá la condición jurídica de beneficiaria.

2. Cuando el incumplimiento consista en la negativa o re-
traso en el pago de las cantidades adeudadas a la Junta, tanto 
por razón de las cuotas ordinarias como extraordinarias, ésta 
podrá optar entre solicitar de la Administración actuante la 

aplicación de la expropiación al socio moroso o interesar de la 
misma el cobro de la deuda por la vía de apremio.

3. El pago de las cantidades adeudadas a la Junta, con los 
intereses y recargos que proceda, realizándolo en cualquier 
momento anterior al levantamiento del acta de ocupación, da-
rá lugar a la cancelación del expediente expropiatorio.

4. El procedimiento de expropiación será el establecido en 
la legislación urbanística para actuaciones aisladas.

título III De los órganos de gobierno

Artículo 17.—Órganos de gobierno:

Los órganos de gobierno de la Junta de Compensación 
serán:

a) La Asamblea General.

b) El Consejo Rector.

también ostentarán facultades los siguientes cargos:

c) El presidente.

d) El Vicepresidente.

e) El Secretario.

Estos cargos deberán recaer necesariamente en personas 
físicas.

CApítULO 1. LA ASAMbLEA GENERAL

Artículo 18.—Naturaleza:

La Asamblea General es el órgano supremo de la Junta de 
Compensación, y estará compuesta por todos los miembros 
de la Junta que estén al corriente de sus obligaciones, socios, 
fundadores o adheridos, con la participación definida en el 
artículo 13.1 de estos Estatutos, quedando obligados todos los 
socios al cumplimiento de sus acuerdos, sin perjuicio de las 
acciones jurisdiccionales pertinentes.

Artículo 19.—Clases de Asamblea General:

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y 
extraordinarias.

Artículo 20.—La Asamblea General Ordinaria:

La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de los 
cuatro primeros meses de cada ejercicio económico, que coin-
cidirá con el año natural. Celebrará sesiones para censurar la 
gestión común y aprobar, en su caso, la memoria y cuentas del 
ejercicio anterior, previo informe, si así se señala por la Asam-
blea, de los censores de cuentas designados al efecto.

Asimismo se celebrará sesión para conocer y aprobar el 
presupuesto del ejercicio económico siguiente, fijando las 
cuotas correspondientes y las cantidades a satisfacer por los 
socios, así como su forma de ingreso y condiciones, nombrar 
en su caso, a los censores de cuentas para dicho ejercicio, y 
designar y remover a los miembros del Consejo Rector.

Serán, asimismo, atribuciones de la Asamblea General 
Ordinaria las señaladas en el punto 3 del artículo siguiente.

Artículo 21.—La Asamblea General Extraordinaria:

1. toda reunión de Asamblea General que no sea la seña-
lada en el artículo anterior, tendrá la consideración de Asam-
blea General Extraordinaria.

2. La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando 
el Consejo Rector lo estime conveniente a los intereses comu-
nes, o cuando lo soliciten socios que representen, al menos, 
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el 20 por 100 de las cuotas definidas en el artículo 13.1 de 
estos Estatutos, debiendo expresar en la solicitud los asuntos 
a tratar.

3. Serán atribuciones de la Asamblea General Extraordinaria:

a) La modificación de los Estatutos y Bases de Actuación, 
sin perjuicio de su aprobación posterior por los órganos urba-
nísticos competentes.

b) La aprobación del proyecto de Compensación y, en su 
caso, sus modificaciones ulteriores, así como la adjudicación 
del contrato para la ejecución de las obras de urbanización.

c) La imposición de cuotas ordinarias y/o extraordinarias 
para atender los conceptos contemplados en el presupuesto 
anual e incluso gastos no previstos en el mismo, o enjugar el 
déficit temporal de éste.

d) Nombrar y cesar a los miembros de dicho Consejo 
Rector.

e) El nombramiento, si procede, de los censores de 
cuentas.

f) Acordar la formalización de créditos, incluso con garan-
tía hipotecaria sobre los terrenos de su titularidad así como 
constituir las garantías o afianzamientos que sean precisos pa-
ra el cumplimiento de sus fines.

g) Acordar la incorporación a la Junta de empresas 
urbanizadoras.

h) Cuantos sean precisos para la gestión común y no co-
rrespondan a la Asamblea General Ordinaria o al Consejo 
Rector.

Artículo 22.—Convocatoria:

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria y ex-
traordinaria, serán convocadas por el presidente del Consejo 
Rector, mediante carta certificada remitida a los socios de 
la Junta o a través de cualquier otro medio que garantice su 
recepción, con siete días de antelación, cuando menos, a la 
fecha en que haya de celebrarse.

2. La celebración de las Asambleas Extraordinarias, a pe-
tición de los socios en la forma dispuesta en el artículo 21.2 de 
estos Estatutos, habrá de ser acordada por el Consejo Rector 
dentro de los diez días siguientes al requerimiento practicado, 
y la reunión deberá tener lugar entre los veinte y cuarenta días 
siguientes a dicho requerimiento.

3. La convocatoria señalará lugar, día, hora de la reunión 
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 
resolución de la Asamblea General. Sólo se adoptarán acuer-
dos en relación con aquellas materias incluidas en el Orden 
del Día, sin perjuicio de la introducción de aquellos otros cuya 
resolución se declare urgente.

4. La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria con-
tendrá, además, la indicación de que en el domicilio social de 
la Junta de Compensación estarán a disposición de los socios, 
en horas hábiles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, 
la memoria y cuentas del ejercicio económico anterior, con el 
informe de los censores en su caso y, el presupuesto para el 
ejercicio siguiente.

Artículo 23.—Constitución:

1. La Asamblea General quedará válidamente constitui-
da en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o 
representada, al menos la mitad de las cuotas definidas en el 
artículo 13.1 de estos Estatutos.

2. transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, 
se entenderá válidamente constituida la Asamblea General 
en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 
asistentes.

3. Los socios podrán designar a otra persona para que les 
represente en la Asamblea General, por escrito y con carácter 
especial para cada reunión.

4. Si hallándose presente o representada la totalidad de los 
socios, acordasen por unanimidad celebrar Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, quedará ésta válidamente constituida sin 
necesidad previa de convocatoria.

Artículo 24.—Régimen de sesiones:

1. El presidente del Consejo Rector, el Vicepresidente o, a 
falta de ambos, el Consejero de más edad, presidirá la Asam-
blea General, dirigirá los debates y declara los asuntos sufi-
cientemente considerados, pasando a la votación de acuerdo, 
si procediese; actuando como secretario el que lo sea del Con-
sejo Rector.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas, computándose las participaciones en 
la forma señalada en el artículo 13 de los Estatutos. En caso 
de empate, se procederá a sucesivas votaciones.

3. Si a consecuencia de aportaciones extraordinarias o 
después de practicadas las compensaciones que se acuerde, 
quedaran modificadas las participaciones inicialmente esta-
blecidas, se fijarán por la Asamblea General las nuevas cuotas 
que corresponda a cuya cuantía habrá de referirse en cada 
momento el ejercicio de los derechos comunitarios.

4. Los acuerdos de modificaciones de las Bases de Actua-
ción y de los Estatutos de la Junta de Compensación, cese de 
los miembros del Consejo Rector, señalamiento de cuotas, 
rectificación de éstas y disolución de la propia Junta, requeri-
rán en todo caso el voto favorable de socios que representen 
el 60 por 100 de dichas cuotas.

En caso de no obtener esta mayoría, el presidente convo-
cará, dentro de los términos del artículo 21.1 y en el plazo de 
diez días, una nueva Asamblea con carácter de extraordinaria 
cuyo orden del día será el acuerdo no conseguido, bastando la 
mayoría simple del número 2 de este artículo.

5. Caso de que se incorporara una empresa urbanizadora, 
las relaciones de la misma con la Junta se derivarán del con-
venio suscrito entre ambas, sin que sus inversiones den lugar 
a derechos políticos dentro de la Junta, sin perjuicio de que se 
le conceda tener un observador sin voto, pero con voz en las 
Asambleas. No obstante, si en virtud del acuerdo alcanzado la 
Empresa Urbanizadora asumiere los costes de urbanización, 
sí que ostentará dichos derechos políticos en proporción a su 
participación.

6. Los acuerdos de la Asamblea General serán inmedia-
tamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con 
arreglo a lo prescrito en los presentes Estatutos.

Artículo 25.—Actas y certificaciones:

De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, en la que se hará constar los acuerdos adoptados y el 
resultado de las votaciones celebradas, e irán firmadas por el 
Presidente y el Secretario. Podrán solicitarse certificaciones 
del contenido del Libro de Actas que serán expedidas por el 
Secretario con el Visto bueno del presidente.
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CApítULO 2. EL CONSEJO RECtOR

Artículo 26.—Composición:

1. El Consejo Rector estará compuesto por un mínimo de 
tres y un máximo de siete miembros todos ellos designados 
por la Asamblea General de entre miembros de la Junta, a 
excepción de uno que será designado por la Administración 
actuante. Los miembros del Consejo elegirán, por mayoría 
entre ellos, a un presidente y a un Vicepresidente.

2. El Consejo Rector designará un Secretario que asistirá a 
las reuniones con voz pero sin voto, salvo que también ostente 
el cargo de Consejero.

3. La elección de los miembros del Consejo se efectuará 
por la Asamblea por medio de votación computándose las 
participaciones en la forma señalada en el artículo 13 de los 
Estatutos. A estos efectos, las participaciones que volunta-
riamente se agrupen, hasta constituir una cifra de represen-
tación igual o superior a la que resulte de dividir éste últi-
mo por el número de vocales del Consejo, tendrá derecho a 
designar los que, superando fracciones enteras, se deduzcan 
de la correspondiente proporción. En el caso de que se haga 
uso de ésta facultad, las participaciones o votos así agrupados 
no intervendrán en la votación de los restantes miembros del 
Consejo. Las vacantes que no hubieran sido cubiertas por los 
accionistas agrupados se cubrirán por mayoría de los votos de 
las acciones no agrupadas.

Artículo 27.—Duración del cargo:

El nombramiento de miembro del Consejo Rector tendrá 
una duración de cuatro años, pudiendo procederse a su reelec-
ción indefinidamente por periodos iguales, en virtud de acuer-
do expreso de la Asamblea General, todo ello sin perjuicio de 
la facultad de remoción o cese de la propia Asamblea General 
contenida en el artículo 20 de los presentes Estatutos.

En caso de fallecimiento, renuncia o cese, el Consejo de-
signará de entre los miembros de la Junta un sustituto provi-
sional hasta la celebración de la siguiente Asamblea General.

Los cargos del Consejo no serán remunerados, salvo que 
la Asamblea dispusiera lo contrario.

Artículo 28.—Competencias:

1. Corresponden al Consejo Rector las más amplias facul-
tades de gestión y representación de los intereses comunes, 
sin más limitaciones que la necesidad de someter al conoci-
miento y resolución de la Asamblea General los asuntos que 
estatutariamente le están reservados.

2. La representación de la Junta de Compensación y de su 
órgano de gobierno será ostentada por el presidente del Con-
sejo Rector, quien podrá delegar en cualquiera de los demás 
miembros del Consejo o persona ajena al mismo, otorgando 
los poderes correspondientes.

3. Serán funciones específicas del Consejo Rector:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

b) Administrar los fondos de la Junta de Compensación, 
formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada 
ejercicio económico.

c) proponer a la Asamblea general el presupuesto anual de 
ingresos y gastos, y aplicarlo en la medida correspondiente.

d) Ostentar la representación jurídica de la Junta de 
Compensación.

e) Autorizar la celebración de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos, a excepción del 

contrato para la ejecución de las obras de urbanización del 
ámbito que deberá de ser propuesto para su adjudicación por 
la Asamblea.

f) fijar la forma y plazos en que han de satisfacerse por los 
miembros de la Junta de Compensación las aportaciones eco-
nómicas previstas en los presupuestos ordinarios y extraordi-
narios aprobados por la Asamblea y exigir los pagos, cobros y 
liquidaciones cualesquiera que sea su causa jurídica y la per-
sona o entidad obligada al pago.

g) Realizar toda clase de actos de dominio, tales como ad-
quisiciones, enajenaciones, segregaciones, divisiones, agrupa-
ciones y permutas, obras, plantaciones, declaraciones de obra 
nueva, constitución de derechos reales, cancelación de los 
mismos, etc.., relativos a los bienes y derechos pertenecientes 
a la Junta de Compensación.

h) proponer a la Asamblea General las cuotas correspon-
dientes a los socios de la Junta de Compensación, así como las 
modificaciones que fueran pertinentes, bien por nuevas apor-
taciones o a consecuencia de operaciones de compensación.

i) Aprobar el proyecto de Urbanización que haya de ser 
aprobado definitivamente por la Administración actuante.

j) Nombrar y separar al personal administrativo o laboral 
al servicio de la Junta de Compensación y fijar su retribución 
y régimen de trabajo.

k) proponer a la Asamblea General las derramas necesa-
rias para atender a los gastos comunes y la forma y plazos en 
que han de satisfacerse, así como proceder contra los socios 
morosos para hacer efectivo el pago de las cantidades que les 
correspondan.

Artículo 29.—El Presidente:

El presidente de la Junta de Compensación será designa-
do de entre los miembros del Consejo Rector por mayoría de 
votos, ostentando la presidencia de la Asamblea General y, 
por tanto, de la propia Junta de Compensación. En caso de 
ausencia, enfermedad, fallecimiento o vacante en tanto no sea 
designado un nuevo presidente, ostentará sus funciones el Vi-
cepresidente y, en su ausencia, el Consejero de mayor edad.

El presidente podrá delegar en cualquiera de los demás 
miembros del Consejo o de la Asamblea otorgando los pode-
res correspondientes al efecto. El Vicepresidente sustituirá al 
presidente en caso de ausencia.

Son funciones del presidente:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea General y del Consejo Rector, dirigir las delibe-
raciones y ejecutar y hacer cumplir los acuerdos.

b) Representar a los propietarios de bienes y derechos 
miembros de la Junta ante la Administración estatal, autonó-
mica y local.

c) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de gobierno, pudien-
do otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de 
dicha representación, previo acuerdo del Consejo.

d) Autorizar las actas de la Asamblea General y del 
Consejo Rector, las certificaciones y cuantos documentos lo 
requieran.

e) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del 
Consejo Rector, pudiendo elevar a públicos los acuerdos 
adoptados.

f) Suscribir cualquier tipo de contratos o documentos con 
terceros previo acuerdo del Consejo Rector.
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g) Negociar y formalizar convenios con los órganos com-
petentes de las diferentes Administraciones, con empresas 
urbanizadoras y con las compañías suministradoras de servi-
cios en representación de la Junta y respecto de los bienes y 
derechos afectados por la actuación urbanística, negociando 
y acordando las previsiones urbanísticas necesarias para un 
mejor desarrollo del ámbito expresado, llevando a cabo las 
gestiones y actividades precisas para el cumplimiento de los fi-
nes de la misma y, en general, cuantas actuaciones, contratos, 
etc., sean precisos para el cumplimiento de dicho fin y, ello, 
sin perjuicio del previo acuerdo del órgano competente.

h) Ejercer la administración ordinaria de la Junta, tales 
como la realización de todas aquellas tareas administrativas, 
financieras y contables necesarias para el buen funcionamien-
to de la Junta, incluyendo en estos fines la apertura de cuentas 
corrientes o de crédito en bancos y cajas a nombre de la Junta, 
ingresando y retirando fondos; realizar transferencias, pedir 
movimientos, negociar y descontar letras de cambio u otros 
documentos de giro; constituir depósitos bancarios de todo ti-
po; ordenar la compra y venta de toda clase de títulos, valores, 
públicos o privados; librar y aceptar, endosar, avalar, interve-
nir, negociar, descontar y protestar toda clase de efectos, y en 
general, todos cuantos actos sean necesarios al objeto de la 
buena marcha económica y financiera de la Junta, incluyendo 
las operaciones con la Hacienda pública en cualquiera de sus 
cajas, bancos de carácter oficial o privado, cajas de ahorros, 
sociedades, empresas particulares, etc.

Artículo 30.—El Secretario:

El Consejo Rector designará un Secretario, sin que se le 
requiera necesariamente la cualidad de propietario de terre-
nos incluidos en la Junta. Ostentará igual cargo respecto de la 
Asamblea General.

En caso de vacante, ausencia o enfermedad será sustituido 
provisionalmente por la persona que designe el presidente del 
Consejo Rector.

Son funciones del Secretario:

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y del 
Consejo Rector con voz pero sin voto, si no es Consejero.

b) Levantar acta de las sesiones y transcribirlas en los co-
rrespondientes libros de actas, expidiendo certificaciones con 
el correspondiente visto bueno del presidente.

c) Llevar los libros-registro en los que se relacionan los 
socios integrantes de la Junta de compensación, con expresión 
de sus circunstancias y cambios.

d) Representar a la Junta a efectos puramente administrativos.

e) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta.

f) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea o por el Consejo Rector.

g) Asesorar, en su caso, sobre la legalidad de los acuerdos 
y decisiones que se adopten por los órganos colegiados.

Artículo 31.—Régimen de sesiones:

1. El Consejo Rector se reunirá cuantas veces sea necesa-
rio para el interés común a convocatoria de su presidente o a 
petición de tres Consejeros.

2. La convocatoria la hará el Secretario de orden del presi-
dente mediante cualquier medio que permita dejar constancia 
de su recepción. En dicha convocatoria se deberá de fijar el 
orden del día con los asuntos a tratar, el lugar, la fecha y la 
hora de la sesión, debiendo ser anunciada con un mínimo de 
cuatro días de antelación, quedando válidamente constituido 

el Consejo Rector cuando concurra a la reunión, presente o 
representado, al menos la mitad de sus miembros, quienes po-
drán delegar en otra persona por escrito y por cada sesión.

Reunida la totalidad de los miembros del Consejo, que-
dará éste válidamente constituido si así lo acuerdan por 
unanimidad.

3. Los acuerdos del Consejo Rector serán adoptados por 
mayoría simple de cuotas. En caso de empate el presidente 
gozará de voto dirimente para resolver el empate.

4. Dichos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos, 
siempre que hubieren sido adoptados con arreglo a lo previsto 
en estos Estatutos.

Artículo 32.—Actas y certificaciones:

De cada reunión del Consejo Rector se levantará acta, en 
la que se hará constar los acuerdos adoptados y el resultado 
de las votaciones celebradas, las cuales irán firmadas por el 
presidente y el Secretario.

título IV Del régimen económico y jurídico

CApítULO 1. RÉGIMEN ECONóMICO

Artículo 33.—Ingresos de la Junta de Compensación:

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

a) Las aportaciones iniciales de los socios.

b) Las cantidades satisfechas por los socios con carácter 
ordinario y extraordinario.

c) Las subvenciones, donaciones, legados, créditos, etc., 
que se obtengan.

d) El producto de las enajenaciones de bienes que la Jun-
ta de Compensación se hubiere reservado en el proyecto de 
Compensación.

e) Las aportaciones, en su caso, de empresas urbanizadoras.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de conve-
nios con otras entidades y organismos para la realización de 
fines urbanísticos.

Artículo 34.—Gastos de la Junta de Compensación:

Serán gastos de la Junta de Compensación los de:

a) Ejecución de las obras de urbanización, que acuerden 
los órganos de gobierno.

b) Abono de honorarios profesionales, administración, 
guardería, vigilancia, etc.

c) Expropiación de bienes y derechos, en el supuesto b) 
del artículo 6.º de estos Estatutos.

d) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Artículo 35.—Pago de aportaciones:

1. La Asamblea General, al señalar las cantidades que de-
ben satisfacer los socios ingresados en la Junta de Compensa-
ción, definirá la forma y condiciones de pago de aquellas.

2. Salvo acuerdo en contrario, la cuantía de las aportacio-
nes será proporcional a las cuotas fijadas a tenor del artículo 
13, y el ingreso de las cantidades a satisfacer se realizará den-
tro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de la 
Asamblea General en que hubiese sido acordado el pago o, si 
así se acordare, desde la fecha de notificación de la cantidad 
que le corresponda abonar por razón de su cuota. transcurri-
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do dicho plazo, el socio moroso incurrirá en un recargo que 
será equivalente al interés del 20 por 100 anual de la cantidad 
o fracción no abonada, debiendo ingresar la totalidad de la 
cantidad debida con dicho recargo en un plazo de quince días, 
a contar desde el requerimiento que por parte del Consejo 
Rector se le practique. Además el socio moroso correrá con 
los gastos que se produjeran a fin de hacer efectivo el cobro, 
incluidos los de abogado y procurador, aun cuando su actua-
ción no fuera preceptiva.

3. transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, el Consejo Rector procederá contra el socio moroso 
por la vía de apremio, judicial o utilizando el derecho de ex-
propiación a que se refiere el artículo 6.b) de estos Estatutos, a 
cuyo efecto se expedirá por el Secretario del Consejo Rector, 
con el visto bueno del Presidente, la oportuna certificación 
que tendrá fuerza ejecutiva. En todos los casos será la propia 
Junta de Compensación la beneficiaria de tales actuaciones.

4. El propietario moroso y hasta la efectividad del pago de 
sus cuotas quedará en suspenso en el ejercicio de sus derechos 
en la Junta de Compensación.

CApítULO 2. RÉGIMEN JURíDICO

Artículo 36.—Vigencia e interpretación de las Bases de Actua-
ción y de los Estatutos:

1. Una vez aprobados definitivamente por el Ayuntamien-
to el proyecto de bases de Actuación y Estatutos de la Junta 
de Compensación e inscrita ésta en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, su contenido tendrá naturale-
za obligatoria para la Administración y los miembros de la 
Junta.

2. Cualquier modificación de estos Estatutos que por la 
Asamblea General se acuerde, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 21.3.a), requerirá la aprobación definitiva del ór-
gano urbanístico actuante y su inscripción para surtir efecto.

3. Su vigencia se extinguirá con la disolución de la Junta.

4. Corresponde al Consejo Rector la interpretación y apli-
cación de estos Estatutos, sin perjuicio de que sus decisiones 
puedan recurrirse ante la Asamblea.

Artículo 37.—Ejecutoriedad de acuerdos:

Los actos y acuerdos de los órganos de gobierno y adminis-
tración de la Junta de Compensación serán inmediatamente 
ejecutivos, salvo aquellos que precisen autorización ulterior 
del órgano urbanístico de control.

Artículo 38.—Órgano del control urbanístico:

El control urbanístico de la actuación de la Junta de Com-
pensación se realizará por el Ayuntamiento de Siero.

Artículo 39.—Recursos administrativos:

1. Los socios de la Junta de Compensación podrán for-
mular reclamaciones ante la Asamblea General contra los 
acuerdos del Consejo Rector dentro del plazo de quince días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de éstos, debien-
do resolver la Asamblea General en término de treinta días 
también hábiles, a contar desde la formulación del recurso. 
transcurrido el plazo sin contestación expresa se entenderá 
denegada la reclamación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General se podrá 
formular el correspondiente recurso de alzada ante el Ayunta-
miento de Siero, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento Admi-
nistrativo Común. Dicho recurso deberá interponerse ante 

la Administración Actuante en el plazo de un mes, si el acto 
fuera expreso y, si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se 
contará para el solicitante y otros posibles interesados a partir 
del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con el párrafo 
precedente, se produzcan los efectos del silencio negativo.

3. Dicho recurso deberá resolverse en los casos, formas 
y plazos previstos, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

a) Versar sobre materias urbanísticas o administrativas.

b) Haber votado el socio recurrente por sí o por represen-
tación, en el supuesto de haber concurrido a la sesión, contra 
la adopción del acuerdo impugnado.

4. Los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo 
Rector serán considerados definitivos, si no fueron impug-
nados en el plazo y condiciones señalados en los párrafos 
precedentes.

5. Los acuerdos de la Junta son ejecutivos y la interposición 
de los recursos señalados no suspenderá su ejecución, salvo 
que así lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso.

Artículo 40.—Acciones jurisdiccionales:

En materias civiles, los socios de la Junta de Compensa-
ción, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corres-
ponderles, se someten a los jueces y tribunales de Siero.

título V De la disolución y liquidación de la Junta de 
Compensación

Artículo 41.—Causas de disolución:

1. La Junta de Compensación se disolverá, previa la auto-
rización del órgano urbanístico de control, por cualquiera de 
las siguientes causas:

a) Cumplimiento de los fines señalados en el artículo 6.º 
de estos Estatutos.

b) Acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la ma-
yoría prevista en el artículo 24.4 de estos Estatutos, sin perjui-
cio del cumplimiento de las obligaciones contraídas y de las 
responsabilidades que hubiere lugar.

c) transformación en sociedad civil, mercantil o en Enti-
dad Urbanística Colaboradora de Conservación, con los re-
quisitos y efectos del apartado anterior.

2. El Consejo Rector estará facultado, si la Asamblea Ge-
neral lo acuerda, para realizar las operaciones subsiguientes 
a la disolución.

Artículo 42.—Destino del patrimonio común:

En los supuestos del apartado a) y b), del número 1 del 
artículo anterior, el patrimonio común, si lo hubiere, se dis-
tribuirá entre los socios en proporción a la cuota de partici-
pación que hubieran tenido en la Junta en el momento de su 
disolución.

Artículo 43.—Liquidación de los bienes de la Junta:

La Junta disuelta conservará su personalidad jurídica 
mientras la liquidación se realiza. Durante este tiempo deberá 
añadir a su nombre la frase “en liquidación”.

Una vez disuelta la Junta se abrirá periodo de liquidación, 
actuando el Consejo Rector como liquidador, salvo que la 
Junta acordase realizar la liquidación de manera distinta.

No obstante los antiguos consejeros, si fuesen requeridos, 
deberán prestar su concurso para la práctica de las operacio-
nes de liquidación.
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Artículo 44.—Junta general:

Durante el periodo de liquidación se observarán las dispo-
siciones de los Estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión 
de la Asamblea General ordinaria y extraordinaria, a las que 
darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación 
para que acuerden lo que convenga al interés común.

Artículo 45.—Funciones de los liquidadores:

Incumbe a los liquidadores de la Junta de Compensación:

1. Suscribir en unión de los consejeros, si hubieren cesado, 
el inventario y balance de la Junta al tiempo de comenzar sus 
funciones con referencia al día en que se inicie la liquidación.

2. Llevar y custodiar los documentos de la Junta y velar por 
la integridad de su patrimonio.

3. Realizar aquellas operaciones pendiente y las nuevas 
que sean necesarias para la liquidación de la Junta.

4. Enajenar los bienes comunes.

5. percibir los créditos y las cuotas acordados al tiempo 
de iniciarse la liquidación. también podrán exigir el pago de 
otras cantidades en proporción a las cuotas representadas en 
la Junta hasta completar el importe en la cuantía necesaria 
para satisfacer a los acreedores.

6. Concertar transacciones y compromisos cuanto así con-
venga a los interesados comunes.

7. pagar a los acreedores y a los miembros atendiendo a las 
normas que se establecen en el artículo 46 de estos Estatutos.

8. Ostentar la representación de la Junta para el cumpli-
miento de los indicados fines.

Artículo 46.—Terminación del cargo de liquidador:

termina la función de los liquidadores por haberse lleva-
do completamente la labor para la que fueron designados y 
por revocación de su cargo acordado en Asamblea General. 

Artículo 47.—División del haber común:

1. Los liquidadores no podrán repartir entre los propieta-
rios el patrimonio común sin que hayan sido satisfechos todos 
los acreedores o consignado el importe de sus créditos.

Cuando existan créditos no vencidos se asegurará previa-
mente el pago.

2. El activo resultante después de satisfacer los créditos 
contra la Junta se repartirá entre los propietarios en propor-
ción a las cuotas.

3. En esta misma proporción sufrirán las eventuales pérdi-
das, en el caso de que el activo común no bastase para cubrir 
los créditos.

Artículo 48.—Publicidad periódica:

Los liquidadores harán llegar periódicamente a conoci-
miento de los propietarios y de los acreedores, por los me-
dios que en cada caso se reputen más eficaces, el estado de la 
liquidación.

Artículo 49.—Balance final y cuenta de liquidación:

terminada la liquidación, los liquidadores formarán el ba-
lance final, que será censurado por los interventores, si hubie-
sen sido nombrados.

también determinarán la cuota del activo común que de-
berá repartirse por cada propietario.

Artículo 50.—Extinción de la Junta:

Aprobado el Balance final, los liquidadores tomarán las 
medidas legales oportunas para su extinción y constancia en el 
Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

Título VI Disposiciones finales

primera.—Una vez inscrita la Junta en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, en la primera sesión 
ordinaria o extraordinaria de la Asamblea General que se ce-
lebre, se someterán a conocimiento y ratificación, en su caso, 
por la misma, las actuaciones anteriores desarrolladas en in-
terés común.

Segunda.—Una vez haya sido aprobada la escritura de 
constitución por el Ayuntamiento, el Consejo Rector reali-
zará el estudio de los gastos anticipados por los miembros, 
sean éstos fundadores o adheridos, en proporción a la cuota 
de partición que les corresponda. Los gastos anticipados se 
incrementarán con el interés legal devengado desde cada una 
de las fechas en que cada gasto haya sido pagado. tal estu-
dio especificará el saldo que cada miembro adeude o acredite 
por tal concepto. El Consejo Rector solicitará el pago de las 
cantidades adeudas y abonará o compensará, con los ingresos 
que con ello obtenga, las cantidades anticipadas. Si el pago no 
fuere realizado en el plazo de quince días, la Junta de Com-
pensación podrá solicitar del Ayuntamiento la expropiación 
de la finca cuyo propietario no haya efectuado el pago.

tercera.—El proyecto de Compensación regularizará de 
forma definitiva esta cuenta en función de las adjudicaciones 
definitivas que se efectúen.

— • —

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de local des-
tinado a fábrica de productos lácteos en el Polígono Industrial 

Berrón-Este

por Naturastur Alimentación, S.L. (expte. 241S202D) se 
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de 
local destinado a fábrica de productos lácteos en Lugar polí-
gono Industrial berrón-Este Siero (Asturias).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

pola de Siero, a 25 de abril de 2008.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo.—8.465.

DE tAPIA DE cAsArIEgo

Edicto de aprobación definitiva del Reglamento Orgánico 
Municipal

No habiéndose presentado reclamaciones en trámite de 
información pública (bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias n.º 68 de 24 de marzo de 2008) contra el Reglamento 
Orgánico Municipal, provisionalmente aprobado por el pleno 
en sesión ordinaria de fecha 27-2-2008, el citado Reglamento 
queda elevado a definitivo, con el siguiente texto:

AyUNtAMIENtO DE tApIA DE CASARIEGO

(principado de Asturias)

REGLAMENtO ORGÁNICO MUNICIpAL DE tApIA DE CASARIEGO

Exposición de motivos

La Constitución Española, en su título VIII y en sus artículos 137 y 140, 
reconoce y garantiza la autonomía de los municipios. Este principio constitu-



23-V-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL pRINCIpADO DE AStURIAS núm. 119 11365

cional se desarrolla en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, modificada por las Leyes 11/1999, de 21 de abril y 57/2003, de 
16 de diciembre, que en su artículo 4 determina que a los municipios, dentro 
de la esfera de sus competencias, les corresponden en todo caso, entre otras, la 
potestad reglamentaria y de autoorganización.

Estas potestades, es decir, la potestad de dictar normas y de regular su pro-
pia organización, está recogida expresamente en los artículos 20.2), 49 y 69 de 
la referida Ley.

Dentro de estas potestades, destaca la posibilidad que da la Ley, de que 
cada Corporación Local apruebe su Reglamento Orgánico relativo a su régimen 
organizativo y de funcionamiento de sus órganos adecuado a las características 
propias de cada Corporación, teniendo en cuenta los preceptos legales recogi-
dos en la Ley de bases los que con este carácter de básicos se contemplan en el 
texto refundido de las disposiciones en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en los términos del artí-
culo 20.2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En virtud de este reconocimiento del 
principio de autonomía municipal y de la potestad reglamentaria y de autoorga-
nización la Corporación de tapia de Casariego otorga el presente Reglamento 
Orgánico Municipal.

títULO pRELIMINAR

Disposiciones Generales

Artículo 1.—Objeto del Reglamento.

Es objeto de este Reglamento regular, al amparo de lo establecido en la Ley 
de bases de Régimen Local:

a) El régimen organizativo del Ayuntamiento.

b) El funcionamiento de los órganos municipales.

Artículo 2.—prelación de fuentes.

En la regulación de las materias objeto de este Reglamento rige la siguiente 
prelación:

1.—preceptos de la legislación básica estatal de Régimen Local.

2.—preceptos del presente Reglamento Orgánico.

3.—Legislación de la Comunidad Autónoma.

4.—Legislación general del Estado. En particular el Reglamento de Organi-
zación, funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aproba-
do por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.

Artículo 3.—Desarrollo del Reglamento Orgánico.

1.—Las normas de este Reglamento podrán ser objeto de desarrollo me-
diante disposiciones e instrucciones aprobadas por el pleno o por el Alcalde, 
según el régimen de competencias establecido.

2.—En los casos en que el Alcalde haga uso de esta competencia, se dará 
cuenta al pleno de las disposiciones e instrucciones aprobadas.

títULO I

La Organización Municipal

Capítulo I. Clases de órganos

Artículo 4.—órganos del Ayuntamiento.

La organización del Ayuntamiento se estructura de la siguiente forma:

a) órganos de gobierno.

b) órganos complementarios.

Capítulo II. órganos de Gobierno

Artículo 5.—órganos de gobierno.

Constituyen los órganos de gobierno municipal:

a) El Alcalde.

b) El Ayuntamiento pleno.

c) Los tenientes de Alcalde.

d) La Junta de Gobierno Local.

Dichos órganos, en el marco de sus competencias, dirigen el gobierno y la 
administración municipal.

Artículo 6.—El Alcalde.

1.—El Alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta, en todo caso, 
las siguientes atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

b) Representar al Ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del pleno, de la Junta de Gobierno Local 
y de cualesquiera otros órganos municipales, y decidir los empates con voto de 
calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

e) Dictar bandos.

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto 
aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 
operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 
de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aqué-
llas estén previstas en el presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 
ejercicio económico no supere el 10% de los recursos ordinarios, salvo las de 
tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operacio-
nes vivas en cada momento no superen el 15% de los ingresos liquidados en el 
ejercicio anterior; ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y 
la plantilla aprobados por el pleno, aprobar las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y 
distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal y acordar su nom-
bramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios 
de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al pleno, en 
estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99.1 y 3 de la Ley de bases 
de Régimen Local.

i) Ejercer la jefatura de la policía municipal.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al pleno, así como las de los 
instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización.

k) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del 
Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia 
del pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que 
celebre para su ratificación.

l) La iniciativa para proponer al pleno la declaración de lesividad en mate-
rias de la competencia de la Alcaldía.

m) Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe 
o de infortunios públicos y grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y 
adecuadas, dando cuenta inmediata al pleno.

n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de 
las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida 
a otros órganos.

ñ) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe no su-
pere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, los 
seis millones de euros incluidas las de carácter plurianual, cuando su duración 
no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordina-
rios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea compe-
tente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.

p) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor no supere el 10% de 
los recursos ordinarios del presupuesto ni los 3.005.060,52 euros (500.000.000 
de pesetas), así como la enajenación del patrimonio que no supere el porcentaje 
ni la cuantía indicados en los siguientes supuestos:

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista en el presupuesto.

La de bienes muebles, salvo los declarados de valor histórico o artístico cuya 
enajenación no se encuentre prevista en el presupuesto.

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribu-
yan expresamente al pleno o la Junta de Gobierno Local.

r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento.

s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquéllas que la legis-
lación del Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no 
atribuyan a otros órganos municipales.
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2.—Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento de los tenientes 
de Alcalde.

3.—El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de 
convocar y presidir las sesiones del pleno y de la Junta de Gobierno Local, 
decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de 
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los 
funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los apartados 
a), e), j), k), l), y m) del número 1 de este artículo. No obstante, podrá delegar 
en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en 
el apartado j).

El Alcalde por resolución de la Alcaldía de fecha 27-6-2007 que fue dada 
a cuenta en el pleno de fecha 4-7-2007 y publicada en el bOpA de fecha 27-
7-2007 delegó en la Junta de Gobierno Local las competencias enunciadas en 
los apartados f) g) i) p) q) y las relativas a la aprobación de padrones fiscales y 
concesión de fraccionamientos y aplazamientos de pago.

A partir del día 30-4-2008 la letra ñ) y la letra p) del artículo 21 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, quedan derogadas por la letra b) de la Disposición Deroga-
toria única de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector público 
(bOE 31-10-2007).

Artículo 7.—El pleno.

1.—El pleno está integrado por todos los Concejales y presidido por el 
Alcalde.

2.—Corresponden, en todo caso, al pleno las siguientes atribuciones:

a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunici-
pales; alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y 
de las Entidades a que se refiere el art. 45 de la Ley de bases de Régimen Local; 
creación de órganos desconcentrados; alteración de la capitalidad del municipio 
y el cambio de nombre de éste o de aquéllas Entidades y la adopción o modifi-
cación de su bandera, enseña o escudo.

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga 
fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística, así como los Convenios que tengan por 
objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

Esta competencia viene así redactada por el apartado 1 de la disposición 
adicional novena de la Ley 8/2007 de 28 de mayo del Suelo (bOE del 29-5-07).

d) La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.

e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la apro-
bación y modificación de los presupuestos; la disposición de gastos en materia 
de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de Haciendas Locales.

f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedien-
tes de municipalización.

g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Admi-
nistraciones públicas.

h) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales 
y demás Administraciones públicas.

i) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de 
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

j) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Cor-
poración en materias de competencia plenaria.

k) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.

l) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

m) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10% de los recursos ordinarios 
del presupuesto —salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el im-
porte acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15% de 
los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior— todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere 
el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier caso, los seis 
millones euros, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando su du-
ración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando 
el importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio y, en todo 
caso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea compe-
tente para su contratación o concesión, y cuando aun no estén previstos en los 
presupuestos.

o) Las enajenaciones patrimoniales cuando su valor supere el 10 por cien-
to de los recursos ordinarios del presupuesto y, en todo caso, las permutas de 
bienes inmuebles.

Esta competencia viene así redactada por el apartado uno de la Disposición 
Adicional Novena de la Ley 8/2007 del 28 de mayo del Suelo (bOE del 29-5-
2007).

p) Aquellas otras que deban corresponder al pleno por exigir su aprobación 
una mayoría especial.

q) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

De conformidad con lo establecido en el art. 23, 1, letra e) del R.D.L 781/86 
de 8 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, se delega también el reconocimiento extraju-
dicial de créditos siempre que no exista consignación presupuestaria.

3.—pertenece, igualmente, al pleno la votación sobre la moción de censura 
al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo, que se rige 
por lo dispuesto en la legislación electoral general.

A partir del día 30-4-2008, la letra n) y la letra o) del número 2, del artículo 
22 de la Ley 7/85 de 2 de abril, quedan derogadas por la letra b) de la Dispo-
sición Derogatoria única de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del 
Sector público (bOE de 31-10-2007).

4.—El pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y 
en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el número 2, letras a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el número tres de este artículo.

El pleno en sesión de fecha 4-7-2007 acordó delegar en la Junta de Go-
bierno Local las competencias enunciadas en los apartados j), n) y o) así como 
las relativas a otorgar subvenciones a Entidades sin fines de lucro, a tramitar y 
gestionar subvenciones para actividades, obras o servicios que procedan de Ins-
tituciones o Entidades públicas y/o privadas y la de aprobar los Convenios Ur-
banísticos que no tengan por objeto la alteración de cualesquiera delos planes y 
demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

En los casos en la la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delega-
das por el pleno será preceptivo el Informe de la Comisión Informativa corres-
pondiente conforme determina el art.113,1 letra e) del R.O.f.

5.—El pleno celebrará sesión ordinaria el último miércoles de cada bimestre 
natural, a las once horas, y extraordinaria cuando así lo decida el presidente o 
lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Cor-
poración, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de tres anualmente. En 
este caso, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de quince días 
hábiles desde que fuera solicitada.

Cuando coincida fiesta o víspera de ella para la celebración de los Plenos 
Ordinarios, a fin de no perturbar los derechos de los funcionarios éstos se ce-
lebrarán antes o después de esa fecha señalada sin que exceda de cinco días en 
cualquiera de los casos.

Artículo 8.—Los tenientes de Alcalde.

1.—Los tenientes de Alcalde, órganos unipersonales, serán libremente 
nombrados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta de Go-
bierno Local, mediante Decreto, del cual se dará cuenta al pleno en la primera 
sesión que celebre, publicándose en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

2.—El número de tenientes de Alcalde no podrá exceder del número de 
miembros de la Junta de Gobierno Local.

3.—La condición de teniente de Alcalde se pierde, además de por el cese, 
por renuncia expresa manifestada por escrito y por la pérdida de la condición 
de miembro de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 9.—funciones de los tenientes de Alcalde.

Corresponden a los tenientes de Alcalde, con independencia de su con-
dición de miembros de la Junta de Gobierno Local y del pleno, las siguientes 
funciones:

— Sustituir accidentalmente al Alcalde en la totalidad de sus funciones, por 
el orden de su nombramiento, en casos de ausencia, enfermedad o impedimen-
to. En estos  supuestos la sustitución se producirá automáticamente, y cuan-
do supere las 24 horas el Alcalde con carácter preceptivo dictará resolución 
expresa.

— Desempeñar, por el orden de su nombramiento, las funciones del Alcalde 
en los supuestos de vacantes en la Alcaldía por renuncia de su titular, falleci-
miento o sentencia firme, hasta la toma de posesión del nuevo Alcalde.
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Artículo 10.—Junta de Gobierno Local.

1.—La Junta de Gobierno Local, órgano colegiado, está integrada por el Al-
calde que la preside y un número de Concejales no superior al tercio del número 
legal de miembros de la Corporación.

2.—El nombramiento y separación de los miembros de la Junta de Gobier-
no Local corresponde libremente al Alcalde; se efectuará por decreto, del que 
se dará cuenta al pleno del Ayuntamiento y se publicará en el bOpA.

3.—El Alcalde efectuará el nombramiento de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local dentro de los 30 días siguientes a la constitución del Ayunta-
miento, quedando constituida la misma a todos los efectos.

4.—La Junta de Gobierno Local celebrará reuniones ordinarias y extraordi-
narias cuando las convoque el Alcalde, con el horario y asuntos que se fijen en la 
convocatoria. Las reuniones de la Junta de Gobierno Local no son públicas.

Artículo 11.—Atribuciones de la Junta de Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local tendrá las siguientes atribuciones:

a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

b) Ejercer las atribuciones que el Alcalde expresamente le delegue, confor-
me a lo establecido en el apartado 3) del artículo 6 de este Reglamento.

c) Ejercer las atribuciones que el pleno expresamente le delegue, conforme 
a lo establecido en el apartado 4) del artículo 7 de este Reglamento.

d) Ejercer las atribuciones que expresamente le confieran las leyes.

Artículo 12.—Delegaciones genéricas y específicas.

1.—Las delegaciones genéricas lo serán a favor de los Concejales miembros 
de la Corporación municipal y se referirán a una o varias áreas de gestión, pu-
diendo abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios como la de gestionarlos 
en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros.

2.—Las delegaciones específicas podrán ser también a favor de cualquier 
Concejal. pueden ser de tres tipos:

a) Relativas a un proyecto o asunto determinado que puede contener todas 
las facultades delegables del Alcalde, incluso dictar resoluciones, limitándose su 
eficacia al tiempo de ejecución o gestión del proyecto o asunto delegado.

b) Relativas a un determinado servicio, que comprenden la dirección y ges-
tión de éste, pero no puede el delegado dictar actos administrativos.

c) Relativas a un distrito o núcleo de población, referidas a ciertas materias 
y limitadas territorialmente.

Artículo 13.—Régimen general de las delegaciones.

El otorgamiento de las delegaciones por el Alcalde se someterá al siguiente 
régimen:

a) Se efectuarán mediante Decreto, que contendrá el ámbito, facultades y 
condiciones específicas del ejercicio de las atribuciones que se deleguen.

b) Requerirá para su eficacia la aceptación del órgano o miembro en que 
se delegue.

c) Las delegaciones, salvo las relativas a un proyecto o asunto específico, 
se publicarán en el bOpA y se dará cuenta al pleno en la primera sesión que 
celebre.

d) Los actos dictados por el órgano o miembro delegado en el ejercicio de 
las atribuciones delegadas se entienden dictados por el Alcalde, correspondien-
do a éste la resolución de los recursos de reposición.

e) Ningún órgano o miembro podrá delegar en un tercero las atribuciones 
delegadas por el Alcalde.

f) El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las 
mismas formalidades que las exigidas para su otorgamiento.

Capítulo III. órganos Complementarios

Artículo 14.—Son órganos complementarios de los órganos de gobierno:

a) Las Comisiones Informativas.

b) La Comisión Especial de Cuentas.

c) Comisiones no Informativas.

d) órganos de seguimiento y control.

Artículo 15.—Las Comisiones Informativas.

Son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, 
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del 

pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias de-
legadas por el pleno. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competen-
cia propia de la Junta de Gobierno Local y del Alcalde que les sean sometidos a 
su conocimiento por expresa decisión de éstos.

Artículo 16.—Composición de las Comisiones Informativas.

1.—Las Comisiones Informativas estarán formadas por cuatro Concejales y 
el presidente que será el Alcalde o Concejal en quien delegue, el cual ostentará 
el carácter de suplente del presidente. Los grupos municipales pueden nombrar 
un suplente para que sustituya a su titular en las mismas.

2.—Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se aco-
mode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos repre-
sentados en la Corporación, teniendo todos ellos derecho a participar en todas 
las Comisiones.

3.—La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corpo-
ración que deban formar parte de la misma en representación de cada Grupo, 
se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido al Alcalde y del 
que se dará cuenta al pleno.

Artículo 17.—funcionamiento de las Comisiones Informativas.

1.—Las Comisiones Informativas celebrarán reuniones ordinarias en los 
días y horas que las mismas determinen, y extraordinarias cuando sean convo-
cadas al efecto por sus presidentes.

2.—Las reuniones, salvo las extraordinarias de carácter urgente, se convo-
carán, al menos, con dos días de antelación al pleno o a la Junta de Gobierno 
Local, incluyendo el orden del día, a las doce de la mañana.

3.—Las reuniones no son públicas, y de las mismas se levantará acta por el 
Secretario o funcionario en quien delegue.

4.—Los informes, dictámenes y propuestas de las Comisiones Informa-
tivas no son vinculantes ni constituyen actos administrativos resolutorios o 
decisorios.

Artículo 18.—Establecimiento de Comisiones Informativas permanentes.

Se establecen las siguientes Comisiones Informativas permanentes:

— Comisión de bienestar Social, Salud y Servicios Sanitarios.

— Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo.

— Comisión de Educación, Cultura, turismo y Deporte.

— Comisión de Justicia, Seguridad pública y Relaciones Exteriores.

— Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras.

— Comisión de Medio Rural, pesca y Alimentación.

— Comisión Especial de Cuentas.

Artículo 19.—El Alcalde podrá proponer la creación de Comisiones Infor-
mativas especiales para asuntos determinados y concretos no permanentes, ce-
sando una vez finalizado su cometido.

Artículo 20.—La Comisión Especial de Cuentas.

1.—Es la Comisión Informativa de preceptiva existencia, configurándose 
como permanente.

2.—funciones: corresponden a esta Comisión el examen, estudio e informe 
de los estados y cuentas anuales de la Corporación, que comprenden todas las 
operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo du-
rante cada ejercicio, en los términos establecidos en el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo.

3.—En cuanto a su composición, presidencia e integración se estará a lo dis-
puesto en los artículos anteriores para el resto de las Comisiones Informativas.

Artículo 21.—Comisiones no Informativas. 

Entre ellas se constituirá una Comisión o Mesa de contratación que tendrá 
como cometido emitir su dictamen en las adjudicaciones de los contratos de 
obras, servicios y suministros y los de consultoría y asistencia técnica, así como 
en las contrataciones de las enajenaciones de bienes.

Artículo 22.—órganos de seguimiento y control.

En los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 
11/1999, de 21 de abril, se podrán establecer órganos que tengan por objeto el 
seguimiento y control de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y 
los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de 
control que corresponden al pleno.
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títULO II

Grupos Municipales

Artículo 23.—Grupos Municipales. 

Constitución.

por cada lista electoral se podrá constituir un único Grupo Municipal. tam-
bién podrá constituirse el Grupo Municipal Mixto, regulándose todos ellos por 
las siguientes normas:

a) La constitución del Grupo se comunicará al Alcalde mediante escrito fir-
mado por el Concejal que encabece su correspondiente lista, indicando el Con-
cejal que ostentará la condición de portavoz del Grupo y su suplente, dándose 
cuenta al pleno de la Corporación.

b) Cuando como resultado de las elecciones exista únicamente una lis-
ta electoral que haya obtenido un solo Concejal, éste podrá constituir Grupo 
Municipal.

c) Cuando existiesen dos o más listas electorales que cada un de ellas hubie-
se obtenido un solo Concejal, los Concejales de estas listas deberán integrarse 
en el Grupo Municipal Mixto.

d) Si durante el mandato corporativo, uno o varios Concejales renunciaran 
a su integración en el Grupo Municipal inicialmente constituido, no podrán 
formar nuevo Grupo, pudiendo integrarse en otro de los constituidos, previa su 
aceptación, o en el Grupo Municipal Mixto.

e) Los Concejales que adquieran esta condición con posterioridad a la cons-
titución de la Corporación deberán incorporarse al Grupo Municipal formado 
por la lista en que hayan sido elegidos.

Artículo 24.—Derechos de los Grupos Municipales.

a) participar en las comisiones informativas de carácter permanente, así co-
mo en las especiales que pudieran crearse.

b) Disponer de un buzón para la correspondencia oficial, interior o de pro-
cedencia externa.

c) Disponer, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, de los 
medios materiales y personales para el desarrollo de sus funciones. En la re-
habilitación del Ayuntamiento ya se contemplan despachos para los Grupos 
políticos, y a estos despachos se les dotará de una infraestructura mínima para 
que cada Grupo pueda desarrollar su labor.

d) El portavoz de cada Grupo tendrá a su disposición toda la información 
municipal que precise. Los servicios administrativos del Ayuntamiento estarán 
obligados a facilitar la información que solicite cada portavoz. El libramiento de 
copias se limitará a los casos de acceso libre de los Concejales a la información y 
a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el alcalde.

e) En cuanto a las intervenciones en los plenos a través de los portavoces, 
las mismas se iniciarán por el grupo de menor representatividad para cerrar el 
que la tenga mayor.

f) formular ruegos, preguntas e interpelaciones en las sesiones ordinarias.

 Los ruegos y preguntas en los plenos ordinarios, serán presentadas por es-
crito y a través del registro general con 48 horas de antelación a la celebración 
del pleno para una correcta respuesta en el mismo pleno.

Artículo 25.—Deberes de los Miembros de la Corporación.

1.—Son deberes de los miembros de la Corporación los establecidos en las 
leyes y, en especial, las siguientes:

a) Asistir, salvo excusa justificada, a las sesiones del Pleno y de los órganos 
colegiados de los que formen parte.

b) Observar, en todo momento, las normas sobre incompatibilidades, po-
niendo en conocimiento de la Corporación cualquier hecho que pudiera cons-
tituir causa de las mismas.

c) Abstenerse de participar en la deliberación, votación y ejecución de cual-
quier asunto en que concurra cualquiera de las causas que configuran el deber 
legal de abstención.

d) Mantener la confidencialidad de la información a la que haya accedido 
por razón del cargo.

e) Comunicar a la Alcaldía las ausencias del concejo por tiempo superior 
a ocho días.

f) formular la declaración de intereses, antes de la toma de posesión, y man-
tenerla actualizada a lo largo del mandato.

Artículo 26.—El Registro de Intereses. Organización del Registro.

1.—El Registro de Intereses de los Miembros de la Corporación se organiza 
bajo la responsabilidad del Alcalde y la custodia inmediata del Secretario, y se 
integra por dos secciones:

a) Causas de incompatibilidad y actividades.

b) bienes patrimoniales.

Artículo 27.—Obligación de declarar.

1.—La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades y 
la de bienes patrimoniales, deberá ser formulada por todos los Miembros de la 
Corporación conforme a las siguientes reglas:

a) Antes de la toma de posesión, y como requisito inexcusable para poder 
acceder al cargo.

b) Durante el período de mandato, si se produjeran variaciones, lo que 
se efectuará en plazo de un mes desde la causa que motiva la variación o 
modificación.

c) Con ocasión del cese.

2.—La declaración se ajustará al modelo aprobado por el Ayuntamiento, 
compareciendo el declarante, ante el Secretario del Ayuntamiento o en docu-
mento notarial, que deberá presentar en el Registro para su constancia.

Artículo 28.—publicidad del Registro.

1.—Los datos consignados en el Registro sobre causas de posible incompa-
tibilidad y actividades, tendrán carácter público.

Cualquier persona podrá solicitar el acceso a los datos y, en su caso, la expe-
dición de certificación de los mismos. La solicitud se presentará por escrito, en 
el que se expresará el nombre y apellidos del miembro de la Corporación cuyos 
datos desean consultarse, expresando en la petición el motivo de las consultas.

2.—El Registro de bienes patrimoniales no tiene carácter público.

No obstante, las personas que acrediten un interés legitimo, podrán solicitar 
información por escrito, indicando el motivo por el que se solicita y uso que 
se pretende hacer de la misma. La petición será resuelta, previa audiencia del 
miembro de la Corporación afectado, por la Alcaldía, accediendo o denegando 
la petición.

El solicitante a quien se le hubiera facilitado información deberá de guardar 
absoluta reserva sobre ella, no pudiendo utilizarla para más que para el uso 
pretendido, según la petición formulada.

3.—Las resoluciones desestimatorias son susceptibles de interposición de 
recurso de reposición y contencioso-administrativo.

títULO III

De la Participación Institucionalizada

Artículo 29.—El Ayuntamiento establecerá un Registro Municipal de Aso-
ciaciones y Entidades de Interés Municipal, cuyo objeto es permitir el conoci-
miento de las asociaciones y entidades existentes en el Concejo, su número de 
socios, sus objetivos y representatividad, a fin de llevar a cabo una correcta polí-
tica municipal de fomento de las mismas, rigiéndose a tal efecto por lo dispuesto 
en el art. 72 de la Ley 7/1985 y su normativa de desarrollo.

Disposición transitoria

Composición de las Comisiones Informativas

Las Comisiones Informativas de carácter permanente a que se refieren los 
artículos 18 y 20 de este Reglamento, se compondrán de la siguiente forma:

Grupo municipal del pp: tres miembros.

Grupo municipal Alternativa por tapia: Un miembro.

Grupo municipal del pSOE: Un miembro.

El presidente de las mismas será el Alcalde o Concejal en quien delegue, el 
cual ostentará el carácter de suplente del presidente.

Los grupos municipales pueden nombrar un suplente para que sustituya a 
su titular en las mismas.

Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de este Reglamento Orgánico Municipal, queda dero-
gado el Reglamento Orgánico aprobado por el pleno el día 15-7-1985 (bOpA 
del 14-1-1986 y 19-11-1985) y sus modificaciones efectuadas posteriormente.

Disposición adicional

El presente Reglamento Orgánico que consta de Exposición de Motivos, 28 
Artículos, una Disposición transitoria, una Disposición final, una Disposición 
Derogatoria y la presente disposición adicional entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias, y regirá hasta tanto en cuanto no sea derogado o 
modificado.
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Disposición final

En lo no previsto en este Reglamento serán de aplicación la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y disposiciones concordantes.

Diligencia de aprobación: la pongo yo, el secretario, para hacer constar que 
el presente Reglamento Orgánico Municipal ha sido aprobado por el pleno 
Corporativo en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2008.

En tapia de Casariego, a 29 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.327.

— • —

Edicto de aprobación de expediente de modificación de créditos 
n.º 1 de 2008

Aprobado por el pleno de esta Corporación el expediente 
de modificación de créditos n.º 1 de 2008. Suplemento de cré-
dito, dentro del vigente presupuesto municipal (presupuesto 
prorrogado del 2007), por un importe de 360.461,83 euros 
(trescientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y un euros con 
ochenta y tres céntimos), en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 177.2 en relación con el art. 169.1 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, por plazo 
de quince días hábiles, en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
a fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOpA, puedan formularse las reclamaciones que se conside-
ren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-
presidente de este Ayuntamiento.

En tapia de Casariego, a 30 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.324.

— • —

Edicto de aprobación definitiva de la modificación del Plan Par-
cial Residencial de Tapia de Casariego

El pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 
30-4-2008, acordó aprobar definitivamente la modificación 
puntual del plan parcial Residencial de tapia de Casariego 
que permita la implantación de otras dotaciones públicas en el 
equipamiento destinado a usos docentes del área pertenecien-
te a este Plan Parcial Residencial en los términos fijados en 
la Moción de la Alcaldía de fecha 22-8-2007, en los informes 
técnicos obrantes en el expediente y con las consideraciones 
señaladas por la CUOtA en su informe adoptado en sesión 
de fecha 12-3-2008.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 
97.1 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en el principado de Asturias en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 
11/2004, de 22 de abril, se acordó publicar en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado de Asturias, este acuerdo de apro-
bación definitiva de la citada modificación del Plan Parcial 
Residencial referenciado, así como el resumen de la modifica-
ción de este plan parcial Residencial en la parcela 63 C-1 del 
mismo, que es el siguiente:

La parcela afectada por esta modificación, parcela 63 C-1 
de 1.200 m² se modifica el uso docente vigente actualmente 
pasando al uso de interés público y social. La edificabilidad 1 
m²/m² se mantiene. El edificio que se puede construir tendrá 
una altura máxima de 2 plantas con una edificabilidad máxima 
de 1 m²t/m²s.

Recursos

Lo que se expone al público informando que contra el cita-
do acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá inter-

poner potestativamente recurso de reposición en el plazo de 
un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado, pudiéndose 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del tribunal 
Superior de Justicia del principado de Asturias, en el plazo 
de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir 
del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, 
y todo ello sin perjuicio que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 89.3 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. En el caso de haber interpuesto recurso de reposi-
ción, no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso interpuesto.

En tapia, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.325.

— • —

Anuncio de exposición pública de las obras de urbanización de 
la Unidad de Ejecución 7B

por resolución de la Alcaldía, de fecha 30 de abril de 2008, 
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particula-
res y se convoca concurso para la contratación de las obras 
de urbanización de la Unidad de Ejecución 7b de tapia de 
Casariego.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de tapia de Casariego. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de ur-
banización de la Unidad de Ejecución 7b de tapia de 
Casariego, comprendidas en el proyecto aprobado por 
la Administración.

b) Lugar de ejecución: Unidad de Ejecución 7b del Suelo 
Urbano de tapia de Casariego.

c) plazo de ejecución (meses): 6 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 284.187,95 € (IVA incluido).

5.—Garantía provisional: 

 5.683,76 € (equivalente al 2% del presupuesto del 
contrato).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, n.º 1.

c) Localidad y código postal: tapia de Casariego. C.p. 
33740.

d) teléfono: 985 62 80 80.

e) fax: 985 62 80 80.
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f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día del señalado para la presenta-
ción de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Para la solicitud de clasificación de con-
tratista, se solicita una clasificación, diferenciada en el 
proyecto de urbanización:

— Viales y pistas. Grupo “G”, subgrupo 06, categoría 
“c”.

 En esta categoría, el importe está dentro del abanico 
120.000 euros/360.000 euros.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 
profesional: Su acreditación se realizará por uno o va-
rios de los medios que se especifican en el anexo I del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Durante 26 días natura-
les, a contar del siguiente a aquel en el que aparezca el 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias. Si el último día del plazo coincidiera en sába-
do o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de tapia 
de Casariego. Secretaría. plaza de la Constitución, n.º 
1, de 9 a 14 horas. 

d) Admisión de variantes: No hay.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de tapia de Casariego.

b) Domicilio: plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad: tapia de Casariego (Asturias).

d) Fecha: El siguiente día hábil, no sábado, al de la califi-
cación de la documentación general, o bien el cuarto día 
hábil, no sábado siguiente a la misma, si se hubiera dado 
un plazo de subsanación de errores.

e) Hora: A las 12 horas, en ambos casos.

10.—Gastos de anuncios: 

 Serán por cuenta del adjudicatario.

11.—Otras informaciones: 

 En la Reprografía Morés, c/ Viaducto Ingeniero Marqui-
na, n.º 7, Oviedo, podrán obtenerse copias de los pliegos 
y proyecto que rigen la licitación.

En tapia de Casariego, a 30 de abril de 2008.—El 
Alcalde.—8.326.

DE VALDés

Edicto de solicitud de licencia municipal para ampliación de es-
tabulación, almacén y estercolero con emplazamiento en Muñás 

de Arriba
por El Oturiello S.C., con CIf G-33577636, se ha solici-

tado licencia municipal para ampliación de estabulación, al-

macén y estercolero con emplazamiento en Muñás de Arriba 
(expte. LIC 140/2008 a obra ObR 119/08).

Cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 
2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
y de conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones pú-
blicas, se somete a información pública por período de veinte 
días hábiles, que empezará a contarse desde el día siguiente al 
de la inserción del presente edicto en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

Las personas que de algún modo se consideren afectadas 
por la actividad que se pretende establecer podrán examinar 
el expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento y 
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se 
estimen oportunas.

En Luarca, a 30 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.563.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de aprobación de operación de préstamo para  
inversiones, ejercicio 2008

por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de abril de 2008 
se ha acordado proceder a la concertación de la operación de 
crédito contenida en el presupuesto General del Ayuntamien-
to de Villaviciosa para el ejercicio 2008. Las características 
principales de dicha operación son las siguientes:

Importe: 660.000,00 euros. —

Destino: ejecución de las inversiones previstas en el  —
presupuesto del Ayuntamiento de Villaviciosa para el 
ejercicio 2008.

procedimiento de adjudicación: a la mejor oferta  —
económica.

plazo de carencia: se establece un plazo de 1 año desde  —
la formalización de carencia de amortización. Durante 
este plazo el Ayuntamiento de Villaviciosa tendrá la fa-
cultad de solicitar disposiciones del préstamo abierto.

Plazo de amortización: 10 años desde la finalización  —
del plazo de carencia.

términos amortizativos trimestrales constantes, com- —
prensivos de intereses más amortización.

Interés variable en cada trimestre, referenciado a e — uri-
bor, tomando en consideración el euribor a tres meses 
más margen, admitiéndose variantes sobre este tipo de 
interés de referencia.

formalización en documento administrativo. —

presentación de ofertas: en el Registro General, en ho- —
rario de 9.00 a 14.00 horas, en el plazo de 15 días há-
biles siguientes a la publicación de estas características 
en el bOpA las cuales se acompañarán al acuerdo de 
aprobación definitiva del presupuesto.

Apertura de ofertas: el tercer día hábil siguiente al de  —
finalización del plazo de presentación de ofertas.

Autorización: la presente operación no precisará au- —
torización del órgano competente del principado de 
Asturias para su formalización.

Villaviciosa, a 22 de abril de 2008.—El Alcalde.—8.448.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

pRESIDENCIA

Anuncio de nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular de Bel-
monte de Miranda, en virtud de expediente gubernativo 69/2007

En cumplimiento de Acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias, de fecha 23 de abril de 2008, en Ex-
pediente Gubernativo 69/2007 sobre designación de Juez de 
paz titular de belmonte de Miranda vengo a nombrar a Don/
Doña María teresa Alonso Álvarez con D.N.I. 10584496, co-
mo Juez de paz titular de dicho órgano, en base a los méritos 
alegados. Sirva el presente Edicto de nombramiento, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del 
Reglamento 3/95 de 7 de junio sobre Jueces de paz, quien 
tomará posesión de su cargo, conforme establece el artículo 
20 del Reglamento citado, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de publicación, previo juramento o 
promesa ante el Juez de primera Instancia e Instrucción del 
partido, o Decano si hubiere varios.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Secretario de 
Gobierno.—8.405.

— • —

Anuncio de nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de 
Bimenes, en virtud de expediente gubernativo 11/2008

En cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del 
principado de Asturias, de fecha 23 de abril de 2008, en expe-
diente gubernativo 11/2008, sobre designación de Juez de paz 
Sustituto de bimenes, vengo a nombrar a doña María teresa 
Rubio Díaz, con DNI 52.610.632, como Juez de paz Sustituto 
de dicho órgano, en base a los méritos alegados. 

Sirva el presente edicto de nombramiento, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del 
Reglamento 3/95, de 7 de junio, sobre Jueces de paz, quien 
tomará posesión de su cargo, conforme establece el artículo 
20 del Reglamento citado, dentro de los veinte días natura-
les siguientes a la fecha de publicación, previo juramento o 
promesa ante el Juez de primera Instancia e Instrucción del 
partido, o Decano si hubiere varios.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—El Secretario de 
Gobierno.—8.406.

JuzgADos DE Lo contEncIoso-
ADmInIstrAtIVo

DE OVIEDO NúMERO 5

Edicto. Recurso contencioso-administrativo, procedimiento abre-
viado 205/2008

En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. D. José Ramón 
Chaves García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencio-

so Administrativo n.º 5 de Oviedo; se hace público que en es-
te Juzgado se sigue en el recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado 205/2008 y a instancia de la Letra-
da doña Natalia Rodríguez Arias, en nombre de Comisiones 
Obreras de Asturias contra la Consejería de Administraciones 
públicas y portavoz del Gobierno del principado de Asturias, 
sobre carrera profesional.

Lo que se anuncia para conocimiento de los posibles in-
teresados y emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 
47, 49 y 50, en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como code-
mandados en indicado recurso en el plazo de nueve días.

Este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo está ubi-
cado en Oviedo en la c/ Llamaquique, s/n, de Oviedo.

En Oviedo, a 29 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.411.

JuzgADos DE Lo socIAL

DE OVIEDO NúMERO 2

Edicto.- Cédula de notificación. Demanda 402/07

Don Misael León Noriega , Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 18/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mar-
cos Antonio Dos Santos contra la empresa Neusa María Obe-
lar Andrade, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 16 de 
abril de 2008, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor 
literal, dice:

Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos Autos y en su virtud se haga em-
bargo en los bienes propiedad de la parte demandada  Neusa 
María Obelar Andrade, en cantidad bastante a cubrir las su-
mas de 1.708,28 euros de principal, más la de 128,12 euros 
para intereses y 170,82 euros que provisionalmente se estiman 
necesarios para el pago de costas del procedimiento; guardán-
dose en la traba el orden legal establecido en el art. 592 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de 
estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del 
Secretario o persona en quien delegue.

practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los Organismos y Regis-
tros públicos pertinentes. Dése la correspondiente audiencia 
al fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3359 0000 64 001808, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesa-
les o por defectos de fondo. (Art. 551 de la L.E.C. en relación 
con los 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.
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Así lo manda y firma S.S.ª, firmado y rubricado D.ª María 
Cristina García Fernández. Doy fé, firmado y rubricado D. 
Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Neusa 
María Obelar Andrade, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Secretario Judicial.—8.336.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 772/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 23/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría del Mar Jaimes Gómez contra la empresa Viajes Oviedo, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 16/04/08, auto, 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 4.623,22 
euros, más la cantidad de 346,74 euros en concepto de intere-
ses y 462,32 euros en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos proce-
sales o por defectos de fondo (art. 551 de la LEC, en relación 
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado 
y rubricado, doña María Cristina García fernández. Doy fe, 
firmado y rubricado, don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Viajes 
Oviedo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.373.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 771/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 22/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
ría del Mar Jaimes Gómez contra la empresa Viajes Oviedo, 

S.L., sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 16/04/08, auto, 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

procede acordar la ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 10.633,16 
euros, más la cantidad de 797,48 euros en concepto de intere-
ses y 1.063,31 euros en concepto de costas provisionales.

Dese audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días pueda designar la existencia de 
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no 
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en 
la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y al fondo 
de Garantía Salarial.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos proce-
sales o por defectos de fondo (art. 551 de la LEC, en relación 
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado 
y rubricado, doña María Cristina García fernández. Doy fe, 
firmado y rubricado, don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Viajes 
Oviedo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.371.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 845/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 24/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de doña Ma-
nuela Rodríguez Rubio contra la empresa García Villa Mar-
cos, sobre ordinario, se ha dictado, con fecha 16/04/08, auto, 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos autos y, en su virtud, se haga em-
bargo en los bienes propiedad de la parte demandada Gar-
cía Villa Marcos, en cantidad bastante a cubrir las sumas de 
8.209,79 euros de principal, más la de 615,73 euros para inte-
reses y 820,97 euros que provisionalmente se estiman necesa-
rios para el pago de costas del procedimiento; guardándose 
en la traba el orden legal establecido en el art. 592 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; delegando para la práctica de estas 
diligencias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del Se-
cretario o persona en quien delegue.

practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los organismos y registros 
públicos pertinentes. Dese la correspondiente audiencia al 
fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
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ta en Banesto n.º 3359 0000 64 002408, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos proce-
sales o por defectos de fondo (art. 551 de la LEC, en relación 
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª, firmado y rubricado, doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado, 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gar-
cía Villa Marcos, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.372.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 767/07

D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 21/2008, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de kodjo 
Ametefe contra la empresa kounjaa khalid, sobre ordinario, 
se ha dictado, con fecha 16/04/08, auto, cuya parte dispositiva 
copiada a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución 
de sentencia recaída en estos autos y, en su virtud, se haga 
embargo en los bienes propiedad de la parte demandada 
kounjaa khalid, en cantidad bastante a cubrir las sumas de 
1.139,21 euros de principal, más la de 85,44 euros para intere-
ses y 113,92 euros que provisionalmente se estiman necesarios 
para el pago de costas del procedimiento; guardándose en la 
traba el orden legal establecido en el art. 592 de la Ley de En-
juiciamiento Civil; delegando para la práctica de estas diligen-
cias en el Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del Secretario o 
persona en quien delegue.

practíquense las correspondientes diligencias de averigua-
ción de bienes de la demandada en los organismos y registros 
públicos pertinentes. Dese la correspondiente audiencia al 
fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose 
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abier-
ta en Banesto n.º 3359 0000 64 002108, entidad 0030, oficina 
7008.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos proce-
sales o por defectos de fondo (art. 551 de la LEC, en relación 
con los arts. 556 y 559 del citado texto legal). Sin perjuicio de 
su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.S.ª, firmado y rubricado, doña Ma-
ría Cristina García Fernández. Doy fe, firmado y rubricado, 
don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Koun-
jaa khalid, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.369.

— • —

Edicto. Demanda 549/07

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución citada en el día de la fecha 
en el proceso seguido en los presentes autos número deman-
da 549/2007, a instancia de Amparo Junquera Muñiz contra 
begoña fernández borrego, Aquilino Ricardo Lucas Mateo, 
Armenar 2.000, S.L., Mapfre Industrial, S.A., promociones y 
Rehabilitaciones La fuñal, S.L. y fogasa sobre ordinario se 
ha acordado notificar el auto de conciliación de fecha 22-4-08 
a promociones y Rehabilitaciones La fuñal, S.L., en ignorado 
paradero.

Y para que sirva de notificación a Promociones y Reha-
bilitaciones La fuñal, S.L., se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Auto

En Oviedo, a veintidós de abril de dos mil ocho.

Hechos

único.—Con fecha 11-7-07 se presentó demanda contra 
begoña fernández borrego, Aquilino Ricardo Lucas Mateo, 
Armenar 2.000, S.L., Mapfre Industrial, S.A., promociones y 
Rehabilitaciones la fuñal, S.L., fogasa en materia de ordina-
rio , habiendo llegado las partes a un acuerdo transaccional 
que figura en escrito presentado en fecha 28-3-08, y que reco-
ge los siguientes extremos:

“primero.—Las partes demandadas Mapfre Industrial 
S.A. y los aparejadores D.ª Begoña Fernández Borrego y D. 
Aquilino Ricardo Lucas Mateo, por medio, de su compañía 
de seguros MUSAAT abonarán a la demandante, D.ª Am-
paro Junquera Muñiz, la cantidad total de 45.000 euros en 
concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios 
derivados de la muerte en accidente laboral de su hijo, D. 
Juan José Suárez Junquera.

Segundo.—para el pago de dicha cantidad, Mapfre Indus-
trial, S.A., ha expedido un cheque nominativo a favor de D.ª 
Amparo Junquera Muñiz, de la entidad Caja Madrid, serie 
0009751-34201, con fecha 17 de marzo de 2008, por importe 
de 22.500 euros. y Musaat, en nombre de sus asegurados los 
aparejadores demandados, ha expedido un cheque nomina-
tivo a favor de D.ª Amparo Junquera Muñiz, de la entidad 
banco Santander, serie 9.959.093 4 4200D, con fecha 17 de 
marzo de 2008, por importe de otros 22.500 euros.

Ambos documentos bancarios son entregados en este acto 
a la actora D.ª Amparo Junquera Muñiz a través de su letrado 
firmante del presente escrito, sirviendo las copias del presente 
documento como justificante de entrega.

tercero.—Una vez suscrito el presente documento y re-
cibidos salvo buen fin los mencionados cheques de las partes 
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demandadas, la parte demandante se da por íntegramente pa-
gada de cuantas cantidades reclamaba frente a Mapfre Indus-
trial, S.A., Armenar 2000, S.L., los aparejadores D.ª Begoña 
fernández borrego y D. Aquilino Ricardo Lucas Mateo en el 
presente procedimiento y de cualesquiera otras relacionadas 
con el mismo, y en consecuencia, renuncia a cuantas acciones 
le correspondan a reclamar cantidad alguna adicional por di-
chos conceptos a Mapfre Industrial, S.A., a Armenar 2000, 
S.L., los empleados o dependientes de esta última, así como 
respecto de los aparejadores señores fernández borrego y 
Lucas Mateo y a su aseguradora Musaat.

Cuarto.—Respecto a las costas del procedimiento, cada 
parte abonará las suyas, sin que existan costas comunes.”

Razonamientos jurídicos

único.—El artículo 84 de la Ley de procedimiento Labo-
ral, concretamente en su número 2, establece que se podrá 
aprobar la avenencia en cualquier momento antes de dictar 
sentencia, estimando que lo convenido no es constitutivo de 
lesión grave para ninguna de las partes, de fraude de ley o de 
abuso de derecho, es por lo que procede aprobar el anterior 
acuerdo entre las partes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 
aplicación.

parte dispositiva

Acuerdo: Aprobar el acuerdo transaccional firmado por 
las partes en escrito presentado en fecha 28-3-08, y relaciona-
do en el hecho único de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Así lo mandó y firma la Iltma. Magistrada-Juez de este 
Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Oviedo, D.ª María Cristina 
García fernández. Doy fe, el Secretario Judicial.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.335.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 749/07

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 749/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./D.ª 
Andrés García parra contra la empresa Laviana y Acebal 
Obras y proyectos, S.L, sobre despido, se ha dictado con fecha 
25/04/08, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, 
dice:

Que debía declarar y declaraba extinguida la relación la-
boral que ha unido al actor con la empresa demandada, con 
efectos a la fecha de esta resolución, con derecho del actor 
a percibir una indemnización de 8.719,65 euros, así como al 
cobro de los salarios dejados de percibir que hasta el día de 
hoy ascienden a la cantidad de 11.540,08 euros.

Así por este mi Auto lo pronuncio, mando y firmo, firmado 
y rubricado doña María Cristina García fernández.—Doy fe, 
firmado y rubricado don Misael León Noriega.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Lavia-
na y Acebal Obras y proyectos, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

En Oviedo a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 25 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.379.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 265/07

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 3/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alejan-
dro Argüello Vicente contra la empresa Servicios y proyectos 
Avanzados-“Asturtelecom”, sobre ordinario, se ha dictado 
con fecha 28/04/08, providencia cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice:

providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D/ña. Cristina Gar-
cía fernández.

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.

Dada cuenta; habiéndose consultado a través de la aplica-
ción de consultas del portal Web del punto Neutro Judicial, 
con el resultado que consta en autos, se declara embargado el 
saldo que pudiera haber en las cuentas abiertas a nombre de 
la empresa ejecutada, en el bbVA, S.A.; Caja de Ahorros de 
Asturias; banco popular Español, S.A.; y Caja de Ahorros de 
Galicia; que figuran en la misma, en cantidad bastante a cubrir 
las sumas reclamadas en el presente apremio, para lo que se 
librarán los correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª Magistrado-Juez. Doy fe. Secreta-
rio Judicial.

Y para que le sirva de notiflcación en legal forma a Servi-
cios y proyectos Avanzados-“Asturtelecom”, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLEtíN 
OfICIAL del principado.

En Oviedo, a veintiocho de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.380.

DE OVIEDO NúMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 267/07.

Dña. María José Cordero Escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,
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Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 20/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Luisa Catalina Lozano Suárez contra la empresa Jorge ber-
mudez Cuadrado sobre ordinario, se ha dictado lo siguiente:

primero.—Despachar la ejecución solicitada por Catalina 
Lozano Suárez contra Jorge bermudez Cuadrado.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad de 
la empresa demandada Jorge bermúdez Cuadrado en canti-
dad bastante a cubrir las sumas de 2.357,36 euros, más la de 
413 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para el 
pago de intereses legales y gastos de procedimiento, guardán-
dose en la traba el orden legal establecido en el artículo 592 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Averígüense dichos bienes 
a través de la base de datos de la AEAt.

procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas.

Dese traslado al fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de procedi-
miento Laboral.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jorge 
bermúdez Cuadrado, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias. En Oviedo a veintiocho de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.383.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 885/2007

D. Luis De Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 885/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Enri-
que fernández pereira contra la empresa Asturiana de Revo-
cos y Revestimientos S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente: 

providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D/ña. María teresa 
Magdalena Anda.

En Oviedo, a treinta de abril de dos mil ocho. 

Dada cuenta y a la vista del anterior se señala nuevamente 
para el 12 de junio de 2008 a las 10.25 horas de su mañana con 
las mismas advertencias legales.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de Revocos en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOpA. En Oviedo, a treinta de abril 
de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento. 

Oviedo, a 30 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.423.

DE OVIEDO NúMERO 5

Edicto. Demanda 711/2007

D./D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social núme-
ro 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Emanuel Doi-
can contra Chalet Ecológico Natural de Asturias, en reclama-
ción de salarios, registrado con el n.º 711/2007 se ha acordado 
citar al Legal Representante de Chalet Ecológico Natural de 
Asturias, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el 
día 23 de junio de 2008 a las 9.50 horas, para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en polígono de Llamaquique s/n debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación al Legal Representante de 
Chalet Ecológico Natural de Asturias, se expide la presente 
cédula para su publicación en el bOpA y colocación el tablón 
de anuncios.

En Oviedo, a 16 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.539.

— • —

Edicto. Demanda 11/2008

D. /D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social núme-
ro 5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª María del 
Carmen García Sánchez, contra Megapirineos, S.L., y foga-
sa, en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 11/2008 
se ha acordado citar al Legal representante de Megapirineos, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 
de junio de 2008 a las 9.30 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en polígono de Llamaquique s/n debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Y se ha acordado requerirle a fin de que remita a este Juz-
gado, los siguientes documentos:

1.—parte de alta en la Seguridad Social.

2.—Copia del contrato de trabajo.
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3.—parte de baja en la Seguridad Social.

4.—boletines de cotización a la Seguridad Social tC-1 y 
tC-2 de los seis meses anteriores.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a legal representante de Me-
gapirineos S.L., se expide la presente cédula para su publica-
ción en el bOpA y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—7.540.

— • —

Edicto. Demanda 81/2008

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretario de lo Social número 
5 de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de don Indalecio prieto 
Casas contra Impermeabilizaciones Molina, S.L., en reclama-
ción por cantidad, registrado con el n.º 81/2008 se ha acordado 
citar al legal representante de Impermeabilizaciones Molina, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 
de junio de 2008 a las 11.15 horas, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio. 

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 5 sito en polígono de Llamaquique, s/n, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación al legal representante de Im-
permeabilizaciones Molina, S.L., se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.128.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 14/07.

D./D.ª, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 
de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 82/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de yolanda 
Coppen Raposo contra la empresa CEfN Construcciones y 
proyectos, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

parte dispositiva

primero.—proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por D./D.ª 
yolanda Coppen Raposo contra CEfN Construcciones y pro-
yectos por un importe de 2.720,27 euros de principal más 380,84 
euros que para costas e intereses se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.E.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a CEFN 
Construcciones y proyectos, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL 
del principado de Asturias.

En Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.395.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 651/07

D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 651/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª 
Silvia Romero prieto contra la empresa Servicio Asturiano 
del Motorista S.L., fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por D.ª Silvia Ro-
mero prieto debo condenar y condeno a la empresa Servicio 
Asturiano del Motorista S.L. a pagar a la actora la cantidad 
de cinco mil novecientos setenta y cuatro euros con sesenta y 
siete céntimos de euros (5.974,67 €) declarando responsable 
subsidiario al fondo de Garantía Salarial dentro de los límites 
legalmente establecidos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interpo-
ner recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del principado de Asturias, de-
biendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de 
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación 
de esta sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente 
al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régi-
men publico de la Seguridad Social o causahabientes suyos o 
no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que de-
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berá depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en 
el banco banesto a nombre de este Juzgado acreditando me-
diante la presentación del justificante de ingreso en el perío-
do comprendido hasta la formalización del recurso así como 
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de 
alguna cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Con-
signaciones abierta en el banesto con domicilio en la c/ San 
Cruz de Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto 
de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en 
el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista 
incorporándolos a este juzgado con el anuncio de recurso. En 
todo caso el recurrente deberá designar Letrado para la tra-
mitación del recurso al momento de anunciarlo.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Servicio 
Asturiano del Motorista S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

En Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.394.

DE OVIEDO NúMERO 6

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 304/07

D./D.ª Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 304/2007 
ejecución 85/07 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D.ª Rut Iglesias Santamaría contra la empresa Mi-
guel Ángel Menéndez, sobre despido, se ha dictado resolu-
ción, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“primero.—proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por D.ª Rut 
Iglesias Santamaría contra Miguel Ángel Menéndez por un 
importe de 9.445,40 euros de principal más 1.600 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación el legal forma a la Em-
presa Miguel Ángel Menéndez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—El Secretario 
judicial.—8.396.

DE GIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 222/07

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 150/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Duardo Vecino Quinte contra la empresa Matrículas del Nor-
te S.L., sobre despido se ha dictado auto de fecha 23/04/08 
cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la ejecutada Matrículas del Norte S.L. 
en situación de insolvencia total por importe de 16.021,04 
euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274.5 LpL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.

Magistrado-Juez, D. fernando Ruiz Lorente.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Matrículas del Norte S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

En Gijón, a veintitrés de abril de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.333.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 159/2007

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 159/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Aveli-
no García Huergo contra la empresa “Dion Edificaciones 04, 
S.L.”, sobre despido, se ha dictado auto de fecha 25/04/2008 
,cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“único: Despachar la ejecución solicitada por D. Aveli-
no García Huergo contra la empresa “Dion Edificaciones 04, 
S.L.”, por un importe de 4.489, 77 euros de principal, más 718 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a registros y organismos 
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la 
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demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo 
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judi-
cial, que practicará la diligencia de embargo con sujeción al 
orden y limitaciones legales y depositando lo que se embargue 
con arreglo a derecho.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INE, tGSS, AEAt o Registro Mercantil Central).

Consúltense los bienes y derecho susceptibles de embargo 
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones 
telemáticas oportunas (TGSS, Dirección General de Tráfico, 
Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil 
Central).

Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendien-
tes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones de IVA, IRpf o cualquier otro impuesto en la Admi-
nistración tributaria.

Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se 
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago 
a favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante 
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello 
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o 
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de 
la misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o 
entidad que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le in-
forma que del carácter público, en general, de las actuaciones 
judiciales y de que el número facilitado por ella para este fin 
quedará incorporado en el presente expediente judicial (art. 
12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril).

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtién-
doles que, contra la misma, no cabe recurso.

El Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente.—La Secretaria 
Judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa “Dion Edificaciones 04, S.L.”, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Secretaria  
Judicial.—8.412.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 393/07

D. Carmen Villar Sevillano, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 1 de Gijón,

Hago Saber: Que en el procedimiento Demanda 393/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. fLCpA 
contra la empresa Aplicaciones de pinturas Industriales y 
Decorativos, S.L., sobre cantidad se ha dictado sentencia de 
fecha 30-1-08 cuyo fallo, es del tenor siguiente:

fallo

Que estimando la demanda formulada por la fundación 
Laboral de la Construcción del principado de Asturias contra 
la empresa Aplicaciones de pinturas Industriales y Decorati-
vos, S.L. debo condenar y condeno a la referida demandada 
a que abone a la parte actora la cantidad de 1.532,28 euros, 
más el 20% de recargo, en concepto de cuotas debidas por 

el período indicado, lo que hace un total de 1.838,74 euros 
(s.e.u.o.).

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha 
de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 227, 228 
y 229 de la L.p.L. (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Apli-
caciones de pinturas Industriales y Decorativos, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 30 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.332.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 444/07

D.ª Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 444/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Car-
los García Rodríguez contra la empresa Ecenor 2003 S.L., 
Elsan-pacsa, S.A., fogasa, sobre cantidad se ha dictado re-
solución de fecha 8-5-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

providencia

Magistrado Juez, D. fernando Ruiz Llorente.

En Gijón, a ocho de mayo de dos mil ocho.

A la vista de la petición formulada y habiendo sido acre-
ditado el motivo alegado, se acuerda la suspensión de los ac-
tos de conciliación y/o juicio señalados para el día 12/5/2008 
a las 11:20, efectuándose un nuevo señalamiento para el día 
2/7/2008 a las 12:35 horas.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley 
de procedimiento Laboral).

Lo que propongo a S.S.ª. para su conformidad.

Ilmo/a. Sr/a. Magistrado. El/la Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación  en legal forma a Ece-
nor 2003, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de 
Asturias.

En Gijón a, ocho de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 8 de mayo de 2008.—El Secretario Judicial.—9.132.
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DE GIJóN NúMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 503/07

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 259/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Lucinda Velázquez Cuervo contra Chrisicima, S.L., sobre des-
pido, se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:

El anterior escrito únase. toda vez que por la empresa 
Chrisicima, S.L. no se ha procedido al abono de las cantidades 
fijadas en el auto de este Juzgado, de fecha 17-12-07, se acuer-
da la ejecución del mismo por un importe de 3.226,07 euros 
(1.111,28 euros de indemnización y 2.114,79 euros de salarios 
de tramitación), que se reclamen en concepto de principal, 
con más 548,03 euros, que se fijan provisionalmente para inte-
reses, sin perjuicio de su liquidación definitiva, y costas.

Líbrese oficio al señor Registrador encargado del Servicio 
de índices de los Registros de la propiedad de Madrid, a la 
Sociedad Regional de Recaudación del principado de Astu-
rias y a la Jefatura Local de Tráfico a fin de que informen 
sobre la posible existencia de bienes propiedad de la ejecuta-
da, así como dese audiencia al fondo de Garantía Salarial de 
conformidad con lo establecido en el art. 274 de la L.p.L.

Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado 
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades 
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, bbVA y 
bSCH, así como las cantidades en concepto de devolución de 
IVA, IRPF y/o cualquier otro impuesto librándose a tal fin los 
correspondientes oficios.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 452 de la nueva 
L.E.C.).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Chri-
sicima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en 
la Ley 1/96 de 10 de Enero de Asistencia Gratuita, art. 2.d) 
y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.334.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 213/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 213/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don José Martínez Vega, 
contra la empresa Xonel fernández, S.L., sobre despido, se 
ha acordado citar a Xonel fernández, S.L.,  en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 17 de junio de 2008 a las 
11.50 horas de su mañana para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito 
en la c/ Decano prendes pando, n.º 1, debiendo comparecer 

personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Xonel fer-
nández, S.L.,  en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4, en Gijón, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—8.605.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 212/2008

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretaria judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 212/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Juan Carlos fernández 
Val Veldhoven, contra la empresa Xonel fernández, S.L., so-
bre despido, se ha acordado citar a Xonel fernández, S.L.,  en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 17 de junio 
de 2008 a las 11.45 horas de su mañana para la celebración de 
los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar 
en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de 
Gijón, sito en la c/ Decano prendes pando, n.º 1, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Xonel fer-
nández, S.L.,  en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4, en Gijón, a cinco de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria Judicial.—8.604.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 162/08

Doña Olga de la fuente Cabezón, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón, 

Hago saber: Que en autos n.º 162/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Javier Ramírez Arena-
les contra la empresa fermín Rodríguez Vega, sobre despido, 
se ha acordado citar a fermín Rodríguez Vega en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 27 de mayo de 2008 
a las 11.30 de su mañana para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala 
de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito 
en la c/ Decano prendes pando, n.º 1, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
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advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a fermín 
Rodríguez Vega, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del principado 
de Asturias, que se hará de forma gratuita según está previsto 
en la L 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, 
art. 2.d) y art. 6.4, en Gijón a 8 de mayo de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 8 de mayo de 2008.—El/la Secretario 
judicial.—8.920.

DE GIJóN NúMERO 3

Edicto. Demanda 348/08

Doña María pilar prieto blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de D.ª Luz María García 
Real contra Hijos de bermejo y García blanco, S.L., Spejo’s 
Difusión, S.L., fondo de Garantía Salarial, en reclamación 
por despido, registrado con el n.º 348/2008 se ha acordado 
citar a Legal Rep. de Hijos de bermejo y García blanco, S.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día cuatro 
de junio de 2008 a las 12.30 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio.

tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo 
Social número 3, sito en c/ Decano prendes pando, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba que inten-
te valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se pone en conocimiento de la codemandada Legal Rep. 
de Hijos de bermejo y García blanco, S.L., que deberá apor-
tar al acto de juicio el contrato de franquicia suscrito con la 
franquiciadora, a fin de que pueda ser examinado por esta 
parte .

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a Legal 
Rep. de Hijos de bermejo y García blanco, S.L., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

Gijón, a 12 de mayo de 2008.—La Secretario Judicial.—8.921.

DE GIJóN NúMERO 4

Edicto. Demanda 305/2008

Doña Olga peña García, Secretario de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de D.ª María Tania Torollo Fernández contra Gesti-
nueve Sociedad Civil, en reclamación por despido, registrado 

con el n.º 305/2008 se ha acordado citar a Gestinueve Socie-
dad Civil, a fin de que comparezca el día 12 de junio de 2008 
a las 11.30 horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas 
de este Juzgado de lo Social número 4 sito en prendes pando, 
número 1, debiendo comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

y para que sirva de citación a Gestinueve Sociedad Civil, 
en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

En Gijón, a 7 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.806.

DE AVILÉS NúMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 587/07

D. beatriz Díaz Martínez, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 587/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. 
Segundo Manuel Díaz Díaz contra la empresa Alcar 2007, 
S.L., Alfonso Iglesias López, S.L., sobre ordinario se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda formulada por 
D. Segundo Manuel Díaz Díaz, contra la empresa Alfonso 
Iglesias López, S.L., y contra la empresa Alcar 2007, S.L., 
debo condenar y condeno a las empresas a pagar de forma 
solidaria al actor la cantidad de mil novecientos euros y siete 
céntimos de euro (1.900,07 €) debiendo de ser incrementada 
en el 10% en concepto de interés por mora desde el acto de 
conciliación el importe de los conceptos salariales que ascien-
den a 864,07 euros.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del principado de Asturias, debiendo 
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el 
artículo 192 y siguientes de la Ley de procedimiento Laboral.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Al-
fonso Iglesias López, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Avilés, a 25 de abril de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.331.
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DE MIERES NúMERO 1

Edicto. Demanda 714/2007

Don Joaquín palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 714/07, a instancia de don Alejandro Martín fer-
nández,  contra Encofrados zuazua, S.L.L., y fogasa, sobre 
cantidad, se ha acordado citar a Encofrados zuazua, S.L.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de 
junio de 2008,  a las 10 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en 
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Encofrados zua-
zua, S.L.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.516.

— • —

Edicto. Demanda 17/2008

Don Joaquín palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 17/08, a instancia de don José Antonio Martínez 
Hortal,  contra Encofrados zuazua, S.L.L., y fogasa, sobre 
cantidad, se ha acordado citar a Encofrados zuazua, S.L.L., 
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 11 de 
junio de 2008,  a las 10 horas, para la celebración de los actos 
de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la 
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en 
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria, y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Encofrados zua-
zua, S.L.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.511.

— • —

Edicto. Demanda 9/2008

Don Joaquín palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 9/08, a instancia de don Hicham beldi,  contra Enco-
frados zuazua, S.L.L., y fogasa, sobre cantidad, se ha acorda-
do citar a Encofrados zuazua, S.L.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 11 de junio de 2008,  a las 10 

horas, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Encofrados zua-
zua, S.L.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.513.

— • —

Edicto. Demanda 769/2007

Don Joaquín palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 769/07, a instancia de don khalid El Qaddouri,  con-
tra Encofrados zuazua, S.L.L., y fogasa, sobre cantidad, se 
ha acordado citar a Encofrados zuazua, S.L.L., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 11 de junio de 2008,  
a las 10 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de 
este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayun-
tamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria, y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a la empresa Encofrados zua-
zua, S.L.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 6 de mayo de 2008.—El Secretario 
Judicial.—8.514.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

DE OVIEDO NúMERO 4

Edicto. Ejecución hipotecaria 1203/06

D.ª Elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en 
dicho Juzgado con el n.º 1203/2006, a instancia de Comunidad 
Autónoma del principado de Asturias contra María Esperan-
za puga Riestra, se ha acordado sacar a pública subasta, por 
un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasa-
ción, se enumeran a continuación:

bienes que se sacan a subasta y su valoración

piso 1.º b del n.º 67 de la avenida de portugal, de Gijón, 
inscrita en el Registro de la propiedad de Gijón n.º 2, al tomo 
929, libro 104, folio 73, finca número 2.392-A.

Valoración de la misma: 19.137,40 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito 
en Comandante Caballero, 3-5.ª planta, el día 26 de junio de 
2008, a las 11.30 horas.
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Condiciones de la subasta

1.—Los licitadores deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.º Declarar que conocen las condiciones generales parti-
culares de la subasta.

3.º presentar resguardo de que han depositado en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la 
entidad banesto, cuentan 3352000005120306, o de que han 
prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación 
de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con can-
tidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará 
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuicia-
miento Civil.

2.—Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose 
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3.—Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las 
condiciones expresadas anteriormente.

4.—Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 
100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. 
Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de 
la LECn.

5.—La certificación registral está de manifiesto en la Se-
cretaría de este Juzgado.

6.—Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el só-
lo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y 
acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de 
aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7 .—No consta en el proceso si el inmueble que se su-
basta se encuentra o no ocupado por personas distintas del 
ejecutado.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error 
se hubiere señalado un domingo o día festivo y no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá 
que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.

En Oviedo, a 17 de abril de 2008.—La Secretaria 
judicial.—7.548.

— • —

Edicto. Expediente de dominio 428/2008

Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria del Juzgado de pri-
mera Instancia n.º 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio para la reanudación del tracto  
428/2008 a instancia de Natalia Alonso fernández de las si-
guientes fincas:

Urbana número 19. Vivienda en la cuarta planta alta, se-
ñalada con la letra b, es del tipo A-tres, situada en la parte 
posterior del edificio y a su izquierda según se entra por el 
portal; se corresponde con el piso 5-b en el orden del portal. 
Ocupa una superficie construida de setenta y cinco metros 
ochenta y un decímetros cuadrados, distribuida en vestíbulos 
de entrada y distribución, cocina, despensa, baño, aseo, come-
dor, y tres dormitorios. Linda: Mirando el edificio desde su 
fachada principal, frente patio interior de luces, sobre el que 

tiene luces y vistas; izquierda entrando y fondo, resto del solar 
sobre el que está construido el edificio; y derecha, portal y caja 
de escalera y la otra vivienda de la misma planta y parte, seña-
lada con la letra A. Se le asigna una cuota de participación, en 
relación al total valor del inmueble, de cinco enteros veintiséis 
centésimas por ciento —5,26%—. La presente procede, por 
división en Régimen de Propiedad Horizontal, del edificio nú-
mero tres del polígono de Otero, en Oviedo. Inscrito bajo el 
núm. 14.533, al folio 49, del libro 1315 de Oviedo, inscripción 
segunda. Se halla inscrita en el Registro de la propiedad núm. 
4 de Oviedo, finca 14.781, folio 41, libro 1317, tomo 1980 ge-
neral, a nombre del Instituto Nacional de la Vivienda (100% 
del pleno dominio; inscripción primera). Se corresponde con 
la finca con referencia 0041001tp6094s0103xh y se halla catas-
trada a nombre de doña Rosa María farpón farpón.

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 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo que 
a su derecho convenga.

Asimismo, se cita a los herederos y causahabientes des-
conocidos o inciertos que pudieran ostentar algun derecho 
en la herencia de doña Marcelina Alonso fernández, y a los 
herederos y causahabientes desconocidos e inciertos de don 
Miguel Casado Esteba en su condición de anterior copropie-
tario de la finca objeto del presente procedimiento, para que 
dentro de término anteriormente expresado pueda compare-
cer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 24 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.408.

JuzgADos DE InstruccIón

DE OVIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de citación. Juicio de faltas 72/07

D./Dña. M.ª Pilar del Campo García Secretario del Juzgado 
de Instrucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 72/2007 
se ha acordado citar a Luisa Esther López Chevalier, Neyse 
Roberta do Nascimento Oliveira y M.ª Jesús García García 
a fin de que el próximo día 24 de junio de 2008 a las 10:40 
horas asistan a la celebración del juicio de faltas al margen 
reseñado, seguido por falta de lesiones/amenazas, en calidad 
de denunciante/denunciada, que se celebrará en la planta 2.ª, 
Sala n.º 1 del edificio de los Juzgados sito en c/ Comandante 
Caballero, n.º 3, de Oviedo.

Apercibiéndoles que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Al acto del juicio deberán comparecer con todos los me-
dios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, 
peritos, ...) y que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste 
no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta cé-
dula y el DNI.
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y para que conste y sirva de citación a Luisa Esther Ló-
pez Chevalier, Neyse Roberta do Nascimento Oliveira y M.ª 
Jesús García García, actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el bOLEtíN OfICIAL de principado de 
Asturias, expido el presente.

Oviedo, 21 de abril de 2008.—El/la Secretario.—8.330.

— • —

Edicto. Cédula de citación. Juicio de faltas 22/07

Doña pilar del Campo García Secretaria del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.º 22/2007 
se ha acordado citar a Aurora Ángeles Gutiérrez López y el 
representante legal de francisco González palomero (abue-
lo) a fin de que el próximo día 26 de febrero de 2008, a las 
10.10 horas, asistan a la celebración del juicio de faltas rese-
ñado, seguido por falta de lesiones, en calidad de denuncian-
tes, que se celebrará en la planta 2.ª, sala n.º 1 del edificio 
de los Juzgados, sito en c/ Comandante Caballero, n.º 3 de 
Oviedo.

Apercibiéndoles que de residir en este término municipal, 
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá 
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho tér-
mino, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar a otra persona para que presente 
en este acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

Al acto del juicio deberán comparecer con todos los  —
medios de prueba de que intente valerse (testigos, do-
cumentos, peritos, ...) y que podrá acudir asistido de 
Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Al personarse en este Juzgado deberá presentar esta  —
cédula y el DNI.

y para que conste y sirva de citación a Aurora Ángeles 
Gutiérrez López y francisco González palomero, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL de del principado de Asturias, expido el presente.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.329.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE LANGREO NúMERO 1

Juicio de faltas 290/06

Sentencia

En Langreo, a cinco de julio de dos mil seis.

D. Daniel Rodríguez Antúnez, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia e Instrucción núm. 1 de Langreo, ha visto y 
conocido el juicio verbal, del juicio de faltas núm. 290/06, se-
guido por lesiones, injurias y maltrato de obra, en el que han 
sido parte el denunciante, D. Argentino Martínez Izquierdo; 
el denunciado, D. fernando basilio Grillos Dos Santos; y el 
Ministerio fiscal, en defensa del interés público.

Antecedentes de hecho

primero.—El presente procedimiento fue incoado en vir-
tud de denuncia presentada por Argentino Martínez Izquier-
do. Se recabó informe médico forense de las lesiones sufridas 
por el denunciante, y el procedimiento se transformó a juicio 
de faltas, que se ha tramitado y celebrado en forma legal.

Segundo.—Al acto del juicio oral, celebrado el día 4 de 
julio de 2006, no compareció el denunciante. fue oído el de-
nunciado, y tras ello el Ministerio fiscal interesó su libre ab-
solución, con lo que el Sr. Grillos Dos Santos se mostró de 
acuerdo.

Hechos probados

único.—El pasado día 30 de abril de 2006 Argentino Mar-
tínez Izquierdo denunció en las dependencias de la policía 
Nacional de Langreo a fernando basilio Grillos Dos Santos 
manifestando que éste le había insultado, zarandeado y gol-
peado con un palo.

fundamentos de derecho

primero.—El principio acusatorio es uno de los principios 
rectores de nuestro procedimiento penal, y se entiende inte-
grado en el art. 24 de la Constitución, dentro de los derechos 
fundamentales a la tutela judicial efectiva, a la no indefensión, 
a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las 
garantías y a utilizar todos los medios necesarios para la de-
fensa (como expresó la StC 11/1992).

Este principio supone que no cabe imponer condena algu-
na si no hay alguien que formule expresamente la debida acu-
sación formal en juicio contra el denunciado, de la que éste 
haya podido defenderse. Así, en el caso que nos ocupa el de-
nunciante no compareció a juicio para sostener la acusación, 
y por su parte el Ministerio fiscal no solicitó la condena del 
denunciado a la luz de las pruebas practicadas en juicio. Efec-
tivamente, en el acto de juicio sólo se practicó una prueba, la 
declaración del propio denunciado, que negó los hechos diri-
gidos en su contra. De esta manera, ninguna prueba de cargo 
existe demostrativa de la realidad de los hechos denunciados.

Segundo.—El art. 240.2.º párrafo 2.º de la LECrim dispo-
ne que no se impondrán nunca las costas a los procesados que 
hayan sido absueltos, de manera que, conforme al art. 240.1 º 
de la misma Ley, procede declarar de oficio las costas de este 
proceso, pues el denunciado no ha resultado condenado.

fallo

Que debo absolver y absuelvo libremente de los hechos 
enjuiciados en las presentes diligencias a fernando basilio 
Grillos Dos Santos, declarando de oficio las costas causadas 
en el presente pleito.

publíquese la presente sentencia en Audiencia pública y 
notifiquese a las partes, haciéndoles saber que no es firme, 
y que contra la misma y en el plazo de cinco días desde el 
siguiente a su notificación, podrá interponerse recurso de ape-
lación ante la Audiencia provincial de Asturias, que habrá de 
formalizarse ante este Juzgado conforme a lo dispuesto en los 
arts. 976 y 790 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 
durante cuyo plazo, se hallarán las actuaciones a su disposi-
ción en la Secretaria de este Juzgado.

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

publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia 
pública en el día de su fecha, por ante mí el Secretario, de lo 
que doy fe.

Langreo, a 28 de abril de 2008.—El Secretario.—8.397.
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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

DE LLANES NúMERO 1

Edicto.-Cédula de emplazamiento. Procedimiento ordinario 
3/2008

órgano que ordena emplazar: Juzgado de primera Instan-
cia Número 1 de Llanes.

Resolución que lo acuerda: providencia de esta fecha, en 
el procedimiento que se indica seguidamente.

Asunto: Juicio de procedimiento ordinario n.º 3/2008.

Emplazado: Jose Luis fernández Sánchez 

Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio de Aboga-
do y procurador y contestar a la demanda.

plazo: Veinte días. 

prevención legal: Se le declarará en rebeldía sin más citarle, 
ni oírle y se declarará precluido el trámite de contestación.

En Llanes, a 29 de abril de 2008.—El/la Secretario.—8.655.

DE LUARCA-VALDÉS NúMERO 1

Edicto. Expediente de dominio 179/2008

Don Alejandro zarauza González, Juez del Juzgado de pri-
mera Instancia número 1 de Luarca-Valdés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente para la declaración de doble inmatriculación n.º 
179/2008 a instancia de Alfonso González pérez, de la siguien-
te finca: Finca n.º 10.715, tomo 610, libro 52, folio 49.

por el presente en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

En Luarca, a 22 de abril de 2008.—La Secretario.—8.409. 
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