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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIón de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda el nombramiento de don Iván Ramón Fer-
nández Solís en el puesto de trabajo de Secretario de Des-
pacho, dependiente de la Secretaría General Técnica.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Secretario/a de Despacho, dependiente de la Se-
cretaría General técnica de la Consejería de Infraestructu-
ras, Política territorial y Vivienda convocado por Resolución 
de 14 de mayo de 2008 de la misma Consejería (bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias de 22 de mayo de 2008), 
de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, así co-
mo el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en relación 
con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna 
de los funcionarios de la Administración del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de 
acuerdo con la configuración del puesto de referencia, según 
la descripción recogida en la vigente relación de puestos de 
trabajo, por la presente, una vez examinadas las solicitudes y 
méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho, dependiente de la Secreta-
ría General técnica, a don Iván Ramón fernández Solís, DNI 
32.878.451-C, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo 
Auxiliar de la Administración del Principado de Asturias.

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—11.502.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIón de 5 de junio de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se declara aprobada y se publica la 
lista provisional de admitidos, se publican las fechas de 
examen, y se designa Asesor Técnico para la provisión de 
una plaza de Responsable Técnico del Centro de Innova-
ción, Grupo I, con destino en el Centro de Innovación del 
Vicerrectorado de Calidad, Planificación e Innovación.

Aceptada la propuesta de la Comisión Calificadora desig-
nada para resolver el concurso oposición libre, para la provi-
sión de una plaza de Responsable técnico del Centro de In-
novación, Grupo I (Puesto n.º 464), con destino en el Centro 
de Innovación, del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
e Innovación, convocada por Resolución del Rectorado de la 
Universidad de Oviedo de fecha 31 de marzo de 2008 (bOe 
21-04-2008, y bOPA 02-05-2008), este Rectorado,

R e S U e L V e

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo.

Segundo.—Publicar la relación provisional de aspirantes 
admitidos:

N.º DNI Apellidos Nombre
1 11077733J feRNANDez bAyON GUStAVO
2 11431052y GONzALez PeRez SeCUNDINO JOSe
3 71877850K OReO AReA RAfAeL
4 9440844b SANCHez PADIAL ANtONIO JeSUS

La lista se expondrá, una vez publicada la Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, en el tablón 
de anuncios de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, 
4 planta baja) y en la página web http://www.uniovi.es (PAS-
RecursosHumanos).

Tercero.—Conceder un plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de publicación de esta Resolución en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin 
de que cualquiera de los aspirantes que hubieran detectado 
algún error respecto sus datos, dispondrá del citado plazo pa-
ra solicitar la subsanación de los defectos apreciados.

Cuarto.—Designar Asesor especialista de la Comisión 
Calificadora a D. Alberto Manuel Fernández Álvarez DNI: 
9388151b, profesor del Departamento de Informática.

Quinto.—Convocar a los aspirantes admitidos a la realiza-
ción del primer ejercicio teórico de la fase de oposición, que 
se celebrará el lunes 14 de julio de 2008, a las 12:00 horas, en 
la Sala de Juntas del Consejo Social, Plaza de Riego, 4, 3.ª 
planta–33003 Oviedo.

Sexto.—Convocar a los aspirantes que hayan superado el 
primer ejercicio a la realización del segundo ejercicio práctico 
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que se celebrará el viernes 18 de julio de 2008 a las 10:00 h en 
el Centro de Innovación de Campus de Mieres.

Contra la presente Resolución cabe interponer, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala 
correspondiente del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio 
de 1998. Previamente, y con carácter potestativo, podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

en Oviedo, a 5 de junio de 2008.—el Rector.—11.170.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIón de 20 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dictan instrucciones para la ejecución del modelo 
de “Seguimiento de la actividad profesional en la Adminis-
tración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes 
Públicos”, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 11 de junio de 2008 (BOPA de 17-6-2008).

Con fecha 11 de junio de 2008 fue aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno el modelo de “Seguimiento de la 
actividad profesional de la Administración del Principado de 
Asturias, sus Organismos y entes Públicos”.

el artículo 15 1. b), en relación con la letra d) del mismo, 
de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la 
función Pública de la Administración del Principado de As-
turias, faculta a la Consejera de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno para dictar las disposiciones necesarias 
para la coordinación y control de la ejecución de la política del 
Consejo de Gobierno en materia de personal al servicio de la 
Administración del Principado, así como impulsar, coordinar 
y, en su caso establecer y ejecutar los planes, medidas y activi-
dades tendentes a mejorar el rendimiento del personal.

Por lo anterior, en ejecución del apartado segundo del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2008 y, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.i de la Ley 6/1984 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias y en el artículo 21, apartado 4, de la Ley 2/1995, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, se dictan las siguientes

I N S t R U C C I O N e S

Primera.—el sistema de evaluación de los factores inclui-
dos en los tres bloques que comprende el modelo de segui-
miento de la actividad profesional de la Administración del 
Principado de Asturias, sus Organismos y entes Públicos, se 
realizará conforme al baremo y sistema de puntuación que se 
establece a continuación para cada uno de los citados factores 
objeto de seguimiento.

Bloque A: Actividad y competencias en la práctica profesional.

—factor A.1. Orientación al logro y cumplimiento de ob-
jetivos. Objetivos colectivos.

Se valorará la colaboración del empleado público en el cum-
plimiento de los objetivos colectivos que se fijen para las Uni-

dades de Gestión de adscripción. La valoración que obtenga la 
Unidad de Gestión (UGe en adelante) en este apartado será 
asignada individualmente a todos los integrantes de la misma, 
independientemente del puesto de trabajo que se desempeñe y 
de los cuerpos, escalas o categorías de pertenencia.

La puntuación máxima de este factor será de 10 puntos, 
valorándose, con carácter general, a razón de 2 puntos por 
cada objetivo fijado y cumplido.

Los objetivos deberán señalarse dentro del marco de las 
siguientes acciones corporativas de mejora:

1. fomento de la prestación de servicios de atención a la 
ciudadanía a través de la Administración electrónica:

Se asignarán 2 puntos por el mantenimiento o creación 
de las fichas de servicios competencia de la UGE en el portal 
corporativo del Principado de Asturias.

Se considerarán asimismo los envíos de documentos infor-
mativos, referidos a distintos aspectos de la gestión propia, al 
portal corporativo, para enriquecer sus contenidos. Se podrán 
remitir un máximo de 2 documentos a razón de 2 puntos por 
cada uno.

La puntuación máxima a alcanzar mediante estas acciones 
será de 4 puntos.

2. Alineación de los objetivos de la UGe con los Objetivos 
estratégicos:

Se materializará con la presentación de un mínimo de 3 
objetivos de gestión de cuantificación numérica, y su posterior 
seguimiento evolutivo durante el período para el que se esta-
blezcan. Se asignarán 2 puntos por cada objetivo de gestión 
ejecutado al menos en un 90%.

en aquellas Unidades de Gestión donde no se establez-
can acciones de mejora referidas al primer apartado de pres-
tación de servicios de atención a la ciudadanía a través de la 
Administración electrónica se podrán incrementar hasta 5 el 
número de Objetivos de gestión, pudiendo alcanzarse en este 
caso hasta un máximo de 10 puntos por el cumplimiento de 
dichos objetivos.

Una vez identificados y acordados los objetivos de cada 
UGe se formalizarán en el modelo de “Acuerdo de objetivos 
colectivos” que se acompaña como anexo I a las presentes Ins-
trucciones. El Acuerdo será firmado por la persona responsa-
ble de la UGe y por el titular de la Secretaría General técnica 
o Dirección General de adscripción, o bien por la Dirección o 
Gerencia de cada organismo o ente Público.

Los objetivos colectivos fijados en cada Unidad de Gestión 
deberán ser puestos en conocimiento de todos los empleados 
públicos integrantes de la misma.

en el ámbito de la Administración, excluido el personal 
que preste servicios en los centros de enseñanza, el cumpli-
miento de los objetivos irá referido a fecha de 31 de diciembre 
de 2008, remitiéndose una copia de los “Acuerdos de Objeti-
vos” a la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Recursos Humanos (Servicio de Programación y evaluación 
del Desempeño Profesional) antes del 10 de julio de 2008.

Los responsables de las distintas Unidades de Gestión 
acreditarán el grado de cumplimiento de sus objetivos antes 
del 15 de enero de 2009, remitiendo debidamente cumplimen-
tada a la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Recursos Humanos (Servicio de Programación y evaluación 
del Desempeño Profesional) la información al efecto recogida 
en el precitado anexo I.
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en el ámbito educativo, y referido al personal en los cen-
tros de enseñanza, los “Acuerdos de Objetivos” se remiti-
rán a la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Recursos Humanos antes del 30 de septiembre de 2008 y su 
cumplimiento irá referido a fecha 10 de septiembre de 2009 al 
objeto de vincularlos al curso escolar. Los responsables de las 
distintas Unidades de Gestión acreditarán el grado de cumpli-
miento de sus objetivos antes del 25 de septiembre de 2009.

La Inspección General de Servicios del Principado de As-
turias y la Inspección educativa en el ámbito docente podrán 
verificar la exactitud de los datos enviados en relación con el 
cumplimiento de los objetivos colectivos presentados por las 
distintas Unidades de Gestión.

el cumplimiento de los objetivos relacionados con el fo-
mento de la prestación de servicios de atención a la ciudada-
nía a través de la Administración electrónica será acreditado 
mediante certificación al efecto de los administradores fun-
cionales del Portal. Dicha certificación será emitida antes del 
15 de enero de 2009 y se referirá a las actuaciones y entregas 
documentales comprendidas entre el 1 de julio y el 31 de di-
ciembre de 2008, excepto en el ámbito educativo, y referido al 
personal en los centros de enseñanza, cuya certificación será 
emitida antes del 25 de septiembre de 2009.

—factor A.2. Orientación a la mejora. Implicación perso-
nal. Objetivos individuales.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 11 de junio de 2008, se señala como objetivo 
personal para el ejercicio 2008 la elaboración de un “Mapa in-
dividual del puesto de trabajo”. La elaboración del mapa por 
el empleado público se realizará a título individual, de forma 
voluntaria y con referencia al puesto de trabajo que se esté 
desempeñando a fecha 1 de octubre de 2008. La fecha máxima 
para su presentación será el 31 de octubre de 2008.

La presentación del “Mapa individual del puesto de tra-
bajo” se valorará con 5 puntos, y se realizará identificando y 
ponderando los aspectos más significativos del desempeño del 
puesto, tales como funciones y conocimientos requeridos, así 
como las destrezas y habilidades precisas para su desempeño 
eficaz, cumplimentando a tal efecto el modelo que se recoge 
como anexo II a las presentes Instrucciones.

—factor A.3. Dominio técnico: Competencia en el des-
empeño de tareas propias.

Se realizará una evaluación individual para cada emplea-
do público sobre sus capacidades, conocimientos y habilida-
des en el desempeño de su puesto de trabajo. La evaluación se 
realizará por la persona responsable de la UGe a la que esté 
adscrito el trabajador, y se llevará a cabo mediante la cum-
plimentación del cuestionario individual de “Valoración del 
Dominio técnico”, cuyo modelo se recoge en los anexos III 
y IV.

el cuestionario de matriz 5 x 4 valorará las “Dimensiones 
de tarea”, que se señalan a continuación.

Para los grupos A1 y A2:
Dt001   Capacidad de toma de decisiones.
DT002   Capacidad de organización y planificación.
Dt003   Capacidad de resolución de problemas.
Dt004   Conocimientos técnicos.
Dt005   Productividad (cantidad y calidad del trabajo).
Para los grupos C1, C2 y Agrupaciones Profesionales:
Dt006   Capacidad de Aprendizaje.
Dt007   Minuciosidad y responsabilidad.
Dt008   esfuerzo y perseverancia.

Dt004   Conocimientos técnicos.
Dt005   Productividad (cantidad y calidad del trabajo).

Cada uno de las dimensiones se resolverá mediante la asig-
nación de una puntuación entre 1 y 4, siendo 1 el valor mínimo 
y 4 el valor máximo. Además se hallará la media aritmética de 
la puntuación obtenida para cada una de las dimensiones.

La puntuación máxima a alcanzar en este apartado será de 
5 puntos y su distribución se realizará conforme a la siguiente 
escala:

Puntuación media Puntos
Inferior a 1,80 0

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40 1
Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00 2
Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40 3
Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80 4

Igual o superior a 3,80 5

La evaluación se calificará como “Positiva“ para aquellos 
empleados públicos cuya puntuación media resulte igual o su-
perior a 2,40; calificándose como “Desempeño mejorable” las 
evaluaciones con puntuaciones inferiores a la citada y para 
las que el responsable de la Unidad de Gestión, o su superior 
jerárquico, deberán realizar una propuesta concreta de mejo-
ra. Dicha propuesta deberá identificarse necesariamente con 
aquella formación específica que deberán recibir los emplea-
dos públicos para superar la carencia o carencias detectadas.

La cumplimentación del cuestionario, como herramienta 
básica del seguimiento de la actividad profesional a efectuar, 
se realizará por las personas responsables de las Unidades de 
Gestión y con respecto a la totalidad del personal con vin-
culación fija adscrito a las mismas, sin perjuicio de las com-
petencias atribuidas a la Inspección educativa en el ámbito 
docente.

Los responsables de las Unidades de Gestión serán eva-
luados, a su vez, por el superior jerárquico del que dependan 
orgánicamente, o por los órganos de inspección con compe-
tencia al efecto. Se exceptúan de esta valoración aquellos res-
ponsables de Unidades de Gestión que resulten coincidentes 
con altos cargos o asimilados.

Para el personal incluido en el ámbito de Administración, 
excluido el personal que preste servicios en los centros de en-
señanza, la valoración estará referida a fecha 15 de noviembre 
de 2008, debiendo enviarse a la Dirección General de Planifi-
cación y evaluación de Recursos Humanos (Servicio de Pro-
gramación y evaluación del Desempeño Profesional) antes 
del 30 de noviembre de 2008.

en el ámbito educativo, y referido al personal en los cen-
tros de enseñanza, la valoración estará referida a fecha 15 de 
marzo de 2009 y será enviada a la Inspección educativa de la 
Consejería de educación y Ciencia antes del 31 de marzo de 
2009.

Bloque B: Implicación y compromiso con la mejora de la 
organización.

—factor b.1. Desempeño de puestos.

La valoración se realiza en base a los puestos de trabajo 
desempeñados en el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2008.

Como regla general a los distintos puestos de trabajo se les 
asignarán 0,5 puntos por cada mes de desempeño efectivo.

Para aquellos puestos de trabajo identificados como res-
ponsables de UGE se introducirá un coeficiente de pondera-
ción al alza que oscilará de 1,20 a 1,50 en función del número 
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de trabajadores que integren dicha UGe, conforme a la si-
guiente escala.

Coeficiente N.º trabajadores bajo dependencia directa del 
responsable de UGE

1,20 De 1 a 24
1,35 entre 25 y 49
1,50 ≥50

El valor final asignado a este factor resultará del producto 
de 0,50 por el número de meses de permanencia en el puesto 
de trabajo y por el coeficiente correspondiente a dicho puesto, 
conforme a la tabla anterior.

Si se desempeñaran distintos puestos de trabajo durante 
el período de seguimiento de la actividad profesional, la va-
loración final asignada a este factor resultaría de la suma de 
las puntuaciones obtenidas para cada uno de los puestos y en 
función del número de meses de desempeño de cada uno de 
ellos.

La puntuación así obtenida se minorará en función del 
absentismo originado por el número de días en situación de 
Incapacidad temporal (It) derivada de enfermedad común. 
el número de días de It en el ejercicio se dividirá entre 30 al 
objeto de obtener el equivalente a meses estándar y al resulta-
do se le aplicará un coeficiente corrector de 0,75 puntos.

La medición se realizará por la Dirección General de Pla-
nificación y Evaluación de Recursos Humanos (Servicio de 
Programación y evaluación del Desempeño Profesional) a 
fecha 31 de diciembre de 2008, en base a los datos obrantes 
en los sistemas de información de personal y nóminas. A estos 
efectos se obtendrán los correspondientes ficheros informáti-
cos antes del 15 de enero de 2009.

en el ámbito educativo, y con respecto al personal des-
tinado en los centros de enseñanza, la medición se realizará 
por el servicio de Inspección educativa en base a los datos 
obrantes en los sistemas de información de personal de dicho 
ámbito, y con referencia al período comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009. A estos efectos 
se obtendrán los correspondientes ficheros informáticos antes 
del 15 de septiembre de 2009.

La puntuación máxima de este factor será de 9 puntos.

—Factor B.2. Contribución a la eficacia de la Organización.

La valoración de este factor se realizará por la persona res-
ponsable de la UGe a la que esté adscrito el trabajador, lle-
vándose a cabo mediante la cumplimentación del cuestionario 
“Valoración de la contribución a la eficacia”, cuyo modelo se 
recoge en el anexo V. La puntuación máxima a alcanzar en 
este apartado será de 5 puntos.

el cuestionario, de matriz 10 x 4, valorará las cuestiones 
recogidas en los apartados: “Dimensiones Contextuales” y 
“Dimensiones Organizacionales”. Respecto del apartado “Di-
mensiones Contextuales”, los aspectos a valorar para todos 
los grupos de clasificación profesional serán los siguientes:

DC001   Orientación a objetivos y resultados.
DC002   Iniciativa.
DC003   Compromiso con la organización.
DC004   Colaboración y cooperación con compañeros.
DC005   Compartir y transmitir conocimientos.

Respecto del apartado “Dimensiones Organizacionales”, 
los aspectos a valorar serán los siguientes:

DO001   Mantenimiento voluntario del rendimiento laboral.
DO002   Mantenimiento voluntario de la calidad del trabajo.

DO003   Uso adecuado del tiempo y los recursos laborales.
DO004   Asistencia al trabajo y uso eficiente del tiempo.
DO005   Ritmo voluntario eficiente del trabajo.

Se asignará una puntuación entre 1 y 4 a cada una de las 
dimensiones, siendo 1 el valor mínimo y 4 el valor máximo.

Para asignar la puntuación final se obtendrá la media 
aritmética de la puntuación obtenida por cada una de las 
dimensiones.

La puntuación máxima de este apartado será de 5 puntos 
y se distribuirá conforme a la siguiente escala:

Puntuación media Puntos
Inferior a 1,80 0

Superior o igual a 1,80 e inferior a 2,40 1
Superior o igual a 2,40 e inferior a 3,00 2
Superior o igual a 3,00 e inferior a 3,40 3
Superior o igual a 3,40 e inferior a 3,80 4

Igual o superior a 3,80 5

La cumplimentación del cuestionario, como herramienta 
básica del seguimiento de la actividad profesional a efectuar, 
se realizará por las personas responsables de las Unidades de 
Gestión y con respecto a la totalidad del personal con vincula-
ción fija adscrito a las mismas, sin perjuicio de las competen-
cias atribuidas a la Inspección educativa en el ámbito docen-
te. el responsable de la UGe comunicará a cada trabajador el 
resultado de la evaluación individual.

Los responsables de UGe serán evaluados, a su vez, por 
el superior jerárquico del que dependan orgánicamente, o por 
los órganos de inspección con competencia al efecto para el 
ámbito docente. Se exceptúan de esta valoración aquellos res-
ponsables de UGe que resulten coincidentes con altos cargos 
o asimilados.

La valoración de este factor se realizará a fecha 15 de no-
viembre de 2008, debiendo enviarse a la Dirección General 
de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (Servicio 
de Programación y evaluación del Desempeño Profesional) 
antes del 30 de noviembre de 2008.

en el ámbito educativo, y referido al personal en los cen-
tros de enseñanza, la valoración estará referida a fecha 15 de 
marzo de 2009 y será enviada a la Inspección educativa de la 
Consejería de educación y Ciencia antes de 31 de marzo de 
2009.

Bloque C. Desarrollo y Transferencia del conocimiento.

—factor C.1. formación.

Se valorarán los cursos tanto de formación genérica co-
mo específica impartidos por el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, así como los cursos de 
formación acreditados por las organizaciones públicas compe-
tentes y que tengan como destinatarios los empleados públi-
cos incluidos en el ámbito de aplicación de este modelo.

La valoración será a razón de 0,20 puntos por hora lectiva 
cuando dichas acciones formativas sean acreditadas con certi-
ficado de aprovechamiento y a razón de 0,15 puntos por hora 
lectiva cuando lo sean con certificado de asistencia, pudiendo 
valorarse hasta un máximo de 40 horas de formación.

Las acciones formativas a valorar serán las correspondien-
tes al año 2008. A estos efectos se obtendrá de los organismos 
y centros públicos competentes en materia formativa de la 
Administración del Principado una relación en formato elec-
trónico que identifique a los empleados públicos beneficiarios 
de acciones formativas y el número de horas a tener en cuenta 
según tipología, antes del 15 de enero de 2009.
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en el ámbito educativo, y referido al personal en los cen-
tros de enseñanza, se valorarán las acciones formativas desa-
rrolladas entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 
2009, debiendo enviarse una relación en formato electrónico 
que identifique a los empleados públicos beneficiarios de las 
mismas, así como el número de horas a tener en cuenta, a la 
Inspección educativa de la Consejería de educación y Ciencia 
antes del 15 de septiembre de 2009.

La puntuación máxima por este factor será de 8 puntos.

—factor C.2. Participación y promoción de la docencia y 
de la gestión del conocimiento.

Se tendrán en cuenta las acciones formativas presencia-
les en las que los empleados públicos actúen como ponentes 
y tengan como destinatario al personal de la Administración 
del Principado de Asturias y su Administración Institucional, 
realizadas a través del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y siempre que las encuestas de los 
asistentes otorguen una puntuación positiva. La valoración 
será a razón de 0,20 puntos por hora lectiva en cursos con 
certificado de aprovechamiento y de 0,15 en cursos con cer-
tificado de asistencia, valorándose un máximo de 20 horas de 
docencia. en cursos de teleformación se valorará con 1 punto 
cada módulo de formación.

La participación en las acciones formativas se referirá al 
ejercicio 2008 y será acreditada por el órgano competente en 
materia de formación antes del 15 de enero de 2009, excepto 
en el ámbito educativo, y para el personal destinado en cen-
tros de enseñanza, en que dicha participación se referirá al 
período comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 
de agosto de 2009, debiendo acreditarse por el órgano compe-
tente en materia de formación antes del 15 de septiembre de 
2009 ante la Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Se valorarán asimismo las intervenciones en congresos o 
coloquios públicos sobre la actividad profesional e institucio-
nal, así como las publicaciones en relación con dicha actividad 
editadas en soporte papel o digital. La puntuación relativa a 
estas acciones queda recogida en la siguiente tabla:

Publicaciones Puntuación

Primer autor Artículos en Revistas y otros 1
 Libro completo 3
 Capítulo de libro 1
Coautores y otros Artículos en Revistas y otros 0,50
 Libro completo 2
 Capítulo de libro 0,5

Comunicación Puntuación
     Nacional primer autor / ponencia 1
     Nacional otros / Mesa redonda 0,5
     Internacional primer autor 1,5
     Internacional otros 1

estas actividades, que serán siempre referidas al ejercicio 
2008, deberán ser justificadas por el empleado público envian-

do la documentación acreditativa de las mismas antes del 15 
de enero de 2009 a la Dirección General de Planificación y 
evaluación de Recursos Humanos (Servicio de Programación 
y evaluación del Desempeño Profesional).

Las publicaciones se acreditarán mediante la presentación 
de un ejemplar del artículo, revista o libro donde quede cons-
tancia de la autoría de los mismos. Además, y siempre que 
resulte posible, el contenido se entregará en formato digital al 
objeto de facilitar su incorporación al Repositorio Institucio-
nal de Asturias (RIA).

Para la acreditación de las comunicaciones deberá presen-
tarse certificado o diploma acreditativo de las mismas, expedi-
do por los organizadores.

en el ámbito educativo, y en relación al personal en los 
centros de enseñanza, las actividades a valorar en este factor 
se referirán al período comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2008 y el 31 de agosto de 2009, debiendo enviarse a la Ins-
pección educativa de la Consejería de educación y Ciencia 
antes del 15 de septiembre de 2009.

La puntuación máxima de este factor será de 4 puntos.

—factor C.3. Participación y promoción de la Investiga-
ción e Innovación.

Se valorará la participación activa de los empleados públi-
cos en programas de Investigación e Innovación en materias 
propias de su actividad profesional en la Administración Pú-
blica, siempre que no se correspondan con el objeto o finali-
dad exigido como actividad habitual en su puesto de trabajo. 
Esta participación se justificará mediante las publicaciones, 
en sus distintos formatos, sobre las materias objeto de investi-
gación, puntuándose conforme al baremo recogido en la tabla 
que figura para el factor C.2 anterior.

La valoración de la calidad de los trabajos presentados se 
realizará por un Comité técnico evaluador. Dicho Comité 
estará formado por tres profesionales de referencia que se-
rán nombrados, en función de las materias objeto de análisis, 
por el órgano competente en materia de Recursos Humanos 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Las publicaciones a valorar en este factor corresponderán 
al ejercicio 2008 y serán remitidas por el empleado público, 
en papel y en soporte electrónico, antes del 15 de enero de 
2009 a la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Recursos Humanos (Servicio de Programación y evaluación 
del Desempeño Profesional). en el ámbito educativo, y en re-
lación al personal en los centros de enseñanza, las publicacio-
nes se entenderán referidas al período comprendido entre el 
1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009, debiendo 
enviarse a la Inspección educativa de la Consejería de educa-
ción y Ciencia antes del 15 de septiembre de 2009.

Las publicaciones se incorporarán al RIA (Repositorio 
Institucional de Asturias).

La puntuación máxima de este factor será de 4 puntos.

CUADRO ReSUMeN De LA PUNtUACIóN y PeSO ASIGNADO A LOS bLOqUeS y fACtOReS INteGRANteS DeL SeGUIMIeNtO

De LA ACtIVIDAD PROfeSIONAL

Seguimiento de la Actividad Profesional Puntuación máxima 
por bloque

Puntuación máxima 
por factor Peso factor (%)

Bloque 1
Orientación al logro y cumplimiento de objetivos. Objetivos colectivos

20
10 20

Orientación a la mejora. Implicación personal. Objetivos individuales 5 10
Dominio técnico: Competencia en el desempeño de tareas propias 5 10
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Seguimiento de la Actividad Profesional Puntuación máxima 
por bloque

Puntuación máxima 
por factor Peso factor (%)

Bloque 2
Desarrollo de puestos de difícil desempeño y responsabilidad 14 9 18
Contribución a la eficacia de la Organización ayudando al contexto organizacional 5 10

Bloque 3
formación

16
8 16

Participación y promoción de la docencia y de la gestión del conocimiento 4 8
Participación y promoción de la Investigación e innovación 4 8

Totales 50 50 100

Segunda.—Para el seguimiento de la actividad profesional de 
aquellos empleados públicos con vinculación fija que se en-
cuentren en alguna de las situaciones particulares que a con-
tinuación se recogen, el procedimiento de valoración a seguir 
para los distintos factores será el que para cada una de ellas 
se indica.

1) Liberación Sindical.

Si la duración de dicha situación es inferior al 50% del 
período de extensión del seguimiento de la actividad profesio-
nal, la valoración se realizará siguiendo las normas generales 
aplicables al resto de los empleados públicos con vinculación 
fija.

Para períodos de liberación sindical superiores al 50% del 
período de extensión del seguimiento de la actividad profesio-
nal no procederá la realización de valoración alguna, dándose 
la misma por cumplida.

2) Permisos por maternidad, paternidad, adopción o 
acogimiento.

el procedimiento de valoración de los distintos factores 
será idéntico al aplicado al resto del personal de la UGe a la 
que se encuentre adscrito el puesto de trabajo.

Si el disfrute de los permisos resultara coincidente con la 
fecha de valoración del factor A.2. y A.3. del bloque A, y fac-
tor b.2 del bloque b, la citada valoración se llevará a efecto 
a la finalización de los citados permisos, salvo que su inicio 
tuviera lugar en fecha posterior al 30 de agosto en cuyo caso 
—y de resultar posible— se realizaría antes del mismo.

3) excedencias por cuidado de familiares / por razón de 
violencia de género.

Si la duración de dicha situación es inferior al 50% del 
período de extensión del seguimiento de la actividad profesio-
nal, la valoración se realizará siguiendo las normas generales 
aplicables al resto de los empleados públicos con vinculación 
fija.

Para períodos de excedencia superiores al 50% del perío-
do de extensión del seguimiento de la actividad profesional 
no procederá la realización de valoración alguna, dándose la 
misma por cumplida.

4) Cambio de UGe durante el año.

La valoración se realizará en la UGe donde el período 
anual de desempeño del puesto haya sido mayor. De resultar 
coincidentes los períodos de permanencia en distintas Uni-
dades de Gestión, la valoración se realizará en la de última 
adscripción.

en todo caso, la valoración del factor A.2. (elaboración 
del mapa de funciones del puesto de trabajo) corresponderá 
siempre en la UGe en la que el empleado público se encuen-
tre adscrito a la fecha de su ejecución.

5) Personal con prestación de servicios inferior al año 
(Nuevo ingreso, Licencia sin sueldo.)

Si la duración de dicha situación es inferior al 50% del 
período de extensión del seguimiento de la actividad profesio-
nal, la valoración se realizará siguiendo las normas generales 
aplicables al resto de los empleados públicos con vinculación 
fija.

Para períodos en que dichas situaciones resulten superio-
res al 50% del período de extensión del seguimiento de la ac-
tividad profesional no procederá la realización de valoración 
alguna.

6) Servicios especiales

Si la duración de dicha situación es inferior al 50% del 
período de extensión del seguimiento de la actividad profesio-
nal, la valoración se realizará siguiendo las normas generales 
aplicables al resto de los empleados públicos con vinculación 
fija.

Para períodos en que dicha situación resulte superior al 
50% del período de extensión del seguimiento de la actividad 
profesional no procederá la realización de valoración alguna, 
dándose la misma por cumplida.

7) Incapacidad temporal

el procedimiento de valoración de los distintos factores 
será idéntico al aplicado al resto del personal de la UGe a la 
que se encuentre adscrito el puesto de trabajo.

Si la situación de Incapacidad temporal resulta coinciden-
te con la fecha de valoración de los factores A.2 y A.3. del 
bloque A, y factor b.2 del bloque b, la citada valoración se 
llevará a efecto una vez extinguida la Incapacidad temporal 
con reincorporación del trabajador a su puesto.

Cuando la duración de la Incapacidad temporal compren-
da la totalidad del período de seguimiento, la valoración del 
factor A.1 del bloque A se realizará utilizando la puntuación 
obtenida por la UGe a la que se encuentre adscrito el puesto 
de trabajo, quedando exento de la valoración relativa a los 
factores A.2 y A.3 del bloque A, y b.2 del bloque b.

8) empleados públicos objeto de seguimiento de la acti-
vidad profesional que a la fecha de valoración de los distin-
tos factores no se encuentren desempeñando su puesto de 
trabajo.

Aquellos empleados públicos objeto de seguimiento de la 
actividad profesional que a la fecha de valoración de los dis-
tintos factores que integran el modelo del citado seguimiento 
no se encuentren en el desempeño efectivo de su puesto de 
trabajo, la realización, justificación y evaluación de dichos fac-
tores se trasladará a la fecha en que resulte posible.

Tercera.—Comunicar individualmente a todos los emplea-
dos públicos con vinculación fija la valoración final agregada 
sobre el seguimiento de su actividad profesional.
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Dicha comunicación se realizará por las distintas Conseje-
rías de la Administración del Principado de Asturias, sus Or-
ganismos y entes Públicos, una vez recibida de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos 
la relación de la totalidad de los empleados públicos con vin-
culación fija adscritos a las mismas junto a los resultados del 
seguimiento de su actividad profesional.

el empleado público podrá formular ante la Comisión de 
Revisión las observaciones que considere procedentes respec-
to a la puntuación asignada en el seguimiento de su actividad 
profesional y en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de la comunicación.

Cuarta.—establecer los modelos de “Acuerdo de objeti-
vos colectivos”, “Mapa individual del puesto de trabajo”, los 
cuestionarios para la valoración del “Dominio técnico” y 
la “Contribución a la eficacia de la Organización”, así como 
el “Calendario del seguimiento de la actividad profesional” 
que figuran como anexos I, II, III, IV, V y VI a las presentes 
Instrucciones.

Quinta.—Disponer la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de las presentes Instruccio-
nes con el fin de alcanzar la máxima difusión, así como en los 
tablones de anuncios de las Consejerías, Organismos y entes 
Públicos de la Administración del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—11.782.

íNDICe De ANexOS

Anexo I: Modelo normalizado de “Acuerdo de objetivos 
colectivos”.

Anexo II: Modelo normalizado de “Mapa individual del 
puesto de trabajo” (1).

Anexo III: Modelo normalizado de cuestionario de “Valo-
ración del Dominio técnico” para los grupos A1 y A2.

Anexo IV: Modelo normalizado de cuestionario de “Valo-
ración del Dominio técnico” de los grupos C1, C2 y agrupa-
ciones profesionales.

Anexo V: Modelo normalizado de cuestionario de “Valo-
ración de la Contribución a la eficacia” para todos los grupos.

Anexo VI: Calendario de seguimiento de la actividad pro-
fesional. Plazos de ejecución y justificación.

(1) Las dimensiones asociadas al apartado de destrezas 
y habilidades del “Mapa individual del puesto de trabajo” 
corresponden a estudios realizados por la Dirección Gene-
ral de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos del 
Principado de Asturias. Las variables de frecuencia, dura-
ción, consecuencias de la ejecución inadecuada, dificultad y 
los indicadores sobre saturación del puesto han sido definidos 
por la Dirección General de la función Pública del Gobierno 
Vasco.

Anexo I

ACUeRDO De SeGUIMIeNtO De LOS ObJetIVOS COLeCtIVOS De LA ADMINIStRACIóN PúbLICA y ORGANISMOS PúbLICOS
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Anexo II

MAPA De PUeStO De tRAbAJO

DeSCRIPCIóN De eSCALAS

ESCALA: FRECUENCIA

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al número de veces que realiza 
cada tarea durante un período largo de tiempo.

Valores de la escala:

1 = Casi nunca (aproximadamente una vez al año)
2 = Raras veces (aproximadamente una vez al semestre)
3 = esporádicamente (aproximadamente una vez al mes)
4 = Habitualmente (aproximadamente una vez a la semana)
5 = frecuentemente (aproximadamente cada dos días)
6 = Muy frecuentemente (aproximadamente una vez al día)
7 = Constantemente (aproximadamente cada hora)

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna FREC.
ESCALA: DURACIÓN

Pretendemos conocer su opinión en cuanto al tiempo que, normalmente, 
tarda en ejecutar la tarea, es decir, el intervalo transcurrido desde que se 
inicia la tarea hasta que se da por finalizada la misma.

Valores de la escala:

1 = Más o menos un cuarto de hora
2 = Alrededor de media hora
3 = entre media hora y una hora
4 = entre una y dos horas
5 = Varias horas
6 = Uno o dos días
7 = Varios días

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna DURA.

ESCALA: CONSECUENCIAS DE EJECUCIÓN INADECUADA

este criterio evalúa las consecuencias que se derivan de ejecutar mal la ta-
rea, entre las cuales pueden estar la imposibilidad de logro de objetivos, el 
incumplimiento de plazos, la invalidación de expedientes, la duplicidad de 
trabajos, la pérdida de tiempo, el derroche de material, una mala imagen 
del Servicio, etc.

Valores de la escala:

1 = Mínimas consecuencias
2 = No muy serias
3 = Algo serias
4 = Serias
5 = Muy serias
6 = extremadamente serias
7 = Consecuencias desastrosas

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna CONS.

ESCALA: DIFICULTAD DE LA TAREA

La dificultad de una tarea se evalúa en función de la cantidad de formación 
y experiencia necesaria para ser capaz de ejecutar la tarea correctamente y 
al mayor o menor esfuerzo requerido para lograr dicho aprendizaje.

Valores de la escala:

1 = La tarea no presenta ninguna dificultad
2 = La tarea tiene una dificultad baja
3 = La tarea presenta una dificultad por debajo de la media
4 = La tarea tiene una dificultad media
5 = La tarea tiene una dificultad por encima de la media
6 = La tarea tiene una dificultad de aprendizaje alta
7 = La tarea tiene una dificultad muy alta de aprendizaje

escoja un valor de entre los siete y escríbalo en la columna DIFI.
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Anexo III

DOMINIO téCNICO GRUPOS A1 y A2

Anexo IV

DOMINIO téCNICO GRUPOS C1, C2

y AGRUPACIONeS PROfeSIONALeS
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Anexo V

CONtRIbUCIóN A LA efICACIA De LA ORGANIzACIóN

COMúN A tODOS LOS GRUPOS
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Anexo VI

CALeNDARIO De SeGUIMIeNtO De LA ACtIVIDAD PROfeSIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ÁMBITO EDUCATIVO: PERSONAL EN CENTROS DE ENSEÑANZA

FACTORES ACUERDO DE 
OBJETIVOS EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN / 

PRESENTACIÓN
ACUERDO DE 
OBJETIVOS EJECUCIÓN JUSTIFICACIÓN / PRESENTACIÓN

A1 10/07/2008 10/07/2008 a 31/12/2008 15/01/2009 30/09/2008 11/09/2008 a 
10/09/2009 25/09/2009

A2 - a fecha  01/10/2008 31/10/2008 - a fecha  01/10/2008 31/10/2008
A3 - a fecha  15/11/2008 30/11/2008 - a fecha  15/03/2009 31/03/2009

b1 - 01/01/2008 a 31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 
31/08/2009 15/09/2009

b2 - a fecha  15/11/2008 30/11/2008 - a fecha  15/03/2009 31/03/2009

C1 - 01/01/2008 a 31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 
31/08/2009 15/09/2009

C2 - 01/01/2008 a 31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 
31/08/2009 15/09/2009

C3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 15/01/2009 - 01/09/2008 a 
31/08/2009 15/09/2009

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIón de 9 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del procedimiento de selección de proyectos 
pedagógicos y la concesión de subvenciones y transferen-
cias a los centros educativos del Principado de Asturias en 
régimen de concurrencia competitiva.

el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias establece que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, mo-
dalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme 
al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado, artículo 
149.1.30 de la Constitución.

En dicho marco, la finalidad de la presente Resolución es 
establecer un procedimiento general para la selección de pro-
yectos pedagógicos de los centros educativos, tanto de titula-
ridad pública como privada, de manera que sirva de marco re-
gulador aplicable a las distintas convocatorias promovidas por 
la Administración educativa del Principado de Asturias. A tal 
fin, resulta imprescindible tener en cuenta la distinción de dos 
regímenes jurídicos diferenciados que parten de la naturaleza 
pública o privada de los centros educativos, siendo aplicable la 
normativa de subvenciones supletoriamente para los centros 
de titularidad privada y las escuelas Infantiles de titularidad 
municipal, no así para los centros educativos de titularidad 
pública dependientes de la Administración del Principado 
de Asturias, dado que no tienen naturaleza subvencional las 
aportaciones dinerarias que se realizan a los mismos. Partien-
do de dicha diferenciación, con la aprobación de las presentes 
bases se pretende facilitar a los centros educativos la trami-
tación de las diversas convocatorias posteriores, mediante la 
simplificación de procedimientos y la homogeneización de la 
documentación exigida en las mismas.

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; la Ley 2/1995, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, de 28 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, y demás normativa que resulte de aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar las bases contenidas en anexo I de esta 
Resolución, por las que se regirán los procedimientos de se-
lección de proyectos pedagógicos y la concesión de subvencio-
nes y transferencias a los centros educativos del Principado de 
Asturias en régimen de concurrencia competitiva.

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

Tercero.—Las presentes bases entrarán en vigor a partir 
del día siguiente a su publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.296.

Anexo I

bASeS ReGULADORAS DeL PROCeDIMIeNtO De SeLeCCIóN 
De PROyeCtOS PeDAGóGICOS y LA CONCeSIóN De SUbVeN-
CIONeS y tRANSfeReNCIAS A LOS CeNtROS eDUCAtIVOS DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS eN RéGIMeN De CONCURReNCIA 

COMPetItIVA

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección 
de proyectos pedagógicos a desarrollar con el alumnado y la 
concesión de las correspondientes subvenciones o transfe-
rencias en régimen de concurrencia competitiva a los centros 
educativos públicos y privados, sostenidos con fondos públi-
cos del Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios y requisitos.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones y transferencias concedidas al amparo de la presente 
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Resolución los centros educativos públicos y privados, soste-
nidos con fondos públicos del Principado de Asturias, de nive-
les no universitarios con proyectos pedagógicos a desarrollar 
con el alumnado.

2. en las convocatorias correspondientes para cada acción 
se podrán incluir otros requisitos complementarios que con-
dicionen la participación, en función del tipo de proyecto pe-
dagógico o actividad a desarrollar.

3. Sin perjuicio de la documentación específica que se exija 
en las correspondientes convocatorias, los centros solicitantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber justificado las transferencias o subvenciones an-
teriores concedidas por la Administración del Principado de 
Asturias.

b) en el caso de los centros de titularidad privada, hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

4. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellos cen-
tros de titularidad privada en los que concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

tercera.—Criterios de valoración de los proyectos.

1. el otorgamiento de concesión de subvenciones o ayu-
das vinculadas al desarrollo de los proyectos se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva, mediante el estableci-
miento de un orden de prelación entre los proyectos presenta-
dos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en 
cada convocatoria, para adjudicar las subvenciones o ayudas, 
dentro del crédito disponible, a aquellos proyectos que hayan 
obtenido mayor valoración.

2. La valoración de los proyectos presentados se realiza-
rá atendiendo en todo caso a los siguientes criterios, con el 
desglose y ponderación establecido en cada convocatoria, en 
atención a la especificidad de la misma:

a) Calidad del proyecto.

b) Contexto y situación del centro escolar: en función de 
sus necesidades específicas culturales, educativas, económicas 
y sociales.

c) Antecedentes del centro escolar en iniciativas relacio-
nadas con la correspondiente convocatoria.

Cuarta.—Compatibilidad y cuantía de la subvención o ayuda.

1. La cantidad máxima global que se podrá otorgar estará 
condicionada en todo caso a la disponibilidad presupuestaria, 
y será determinada en cada convocatoria junto con los crédi-
tos presupuestarios a los que se imputen. Asimismo se fijará 
el importe máximo de la subvención o ayuda para cada centro 
educativo.

2. Cuando se estime conveniente se podrá proceder al pro-
rrateo entre los proyectos seleccionados, del importe global 
máximo destinado a las subvenciones o ayudas.

3. Las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de las 
presentes bases serán compatibles con otras ayudas, ingresos 
o recursos que se otorguen para la misma finalidad proceden-
tes de cualquier Administración o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión europea o de otros organismos inter-
nacionales siempre que el importe de los mismos, aisladamen-
te o en concurrencia con otras ayudas o recursos, no supere el 
coste de la actividad subvencionada.

4. el importe de la subvención concedida en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, supere el costo de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. A tal fin, se deberá especificar, en la do-
cumentación que acompañe a la solicitud, si los proyectos 
han obtenido ayudas de otras entidades públicas o privadas, 
nacionales o internacionales, o van a ser presentados a otras 
convocatorias.

quinta.—Solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo que 
determine la correspondiente convocatoria, en la que se po-
drá prever la presentación telemática de las mismas, previo 
cumplimiento de los requisitos que en ella se determinen.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común, si la solicitud no reuniese los requisitos pre-
cisos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
indicándose que si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de 
su petición, archivándose previa resolución que será dictada 
en los términos del art. 42.1 de la precitada Ley.

3. el órgano instructor del procedimiento podrá requerir 
en todo momento la documentación original o información 
complementaria que se considere necesaria para acreditar 
mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en 
estas normas.

4. el proyecto presentado deberá contener, al menos, los 
siguientes apartados, para una adecuada valoración, además 
de aquellos otros que puedan exigirse en las correspondientes 
convocatorias:

a) título del proyecto, con referencia expresa al contenido 
del mismo.

b) Descripción del centro educativo: número total de 
alumnos y alumnas, número de profesores y profesoras, hora-
rio del centro, entorno social, cultural y económico, alumnado 
con necesidades educativas especiales o necesidades de com-
pensación educativa.

c) Justificación del proyecto, haciendo referencia a la re-
lación con el Proyecto educativo de Centro, a su inclusión en 
la Programación General Anual y al apoyo del Claustro y del 
Consejo escolar.

d) Objetivos del proyecto, que deben estar vinculados al 
Proyecto educativo de Centro y a las programaciones didác-
ticas. Los objetivos han de ser realistas, claros y alcanzables, 
adaptados a las circunstancias de los centros educativos y di-
rectamente derivados de las prioridades detectadas.

e) Actividades a desarrollar y calendario.

f) Metodología, organización y funcionamiento.

g) Se deberá designar a un profesor o profesora para rea-
lizar las tareas de coordinación del proyecto.

5. Las correspondientes convocatorias incluirán un impre-
so de solicitud como anexo A.

Sexta.—Instrucción del procedimiento.

1. el órgano instructor del procedimiento que se determi-
ne en cada convocatoria realizará de oficio cuantas actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe conce-
derse la subvención o ayuda al estudio solicitada. A tal efecto, 
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podrá recabar información de las distintas administraciones 
educativas y tributarias. La presentación de la solicitud por 
parte del beneficiario conllevará la autorización al órgano ges-
tor para recabar la mencionada información.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados, así como la propuesta de concesión de las sub-
venciones o ayudas, corresponderá a la Comisión de Selección 
y Valoración, cuya composición se determinará en cada con-
vocatoria, actuando en todo caso como Presidente o Presiden-
ta el Director o Directora General competente en materia de 
políticas educativas o persona en quien delegue, como Secre-
tario o Secretaria un funcionario o funcionaria adscrito a la 
Consejería de educación y Ciencia y como vocales empleados 
públicos adscritos a las unidades administrativas con compe-
tencia en la materia que corresponda .

3. La Comisión de Selección y Valoración se ajustará, en 
cuanto a su funcionamiento, a lo previsto en el capítulo II del 
título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Comisión verificará que los proyectos incluidos en las 
solicitudes se ajustan a las disposiciones que rigen la convo-
catoria y los valorará según los criterios recogidos en las mis-
mas. Dicha Comisión tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el procedimiento y podrá entrevistar 
a los responsables de los proyectos cuando lo considere ne-
cesario, con la finalidad de evaluarlos con una mayor profun-
didad. Asimismo podrá recabar el apoyo y asesoramiento de 
personas especializadas en la materia y formar subcomisiones 
de trabajo por acciones específicas.

4. En el plazo máximo de tres meses desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, el órgano instructor 
formulará una propuesta de resolución provisional, que se pu-
blicará en las dependencias de la Consejería de educación y 
Ciencia y en la página web www.educastur.es, abriéndose un 
plazo de diez días para que los interesados presenten alega-
ciones. examinadas las alegaciones se formulará la propuesta 
de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de 
centros para las que se propone la concesión de la subvención 
o ayuda y su cuantía, especificando su evaluación y los cri-
terios de valoración seguidos para efectuarla, y se elevará al 
titular de la Consejería de educación y Ciencia.

Séptima.—Resolución.

1. el órgano competente para resolver el procedimiento es 
el titular de la Consejería de educación y Ciencia, poniendo 
fin su resolución a la vía administrativa.

2. el plazo máximo para resolver será de seis meses a par-
tir del día siguiente de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta 
ha sido desestimatoria.

3. Las convocatorias podrán declararse desiertas total o 
parcialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las 
valoraciones adecuadas.

4. En la resolución se relacionarán los beneficiarios de las 
subvenciones, cuantía y los proyectos a los cuales se destinan, 
así como las solicitudes denegadas y excluidas, con expresión 
de las causas de denegación y exclusión. Se incluirá asimis-
mo relación ordenada de las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en esta 
convocatoria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuan-
tía de crédito fijado en la misma.

5. La resolución por la que se concedan o denieguen las 
subvenciones se publicará en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Octava.—Renuncia a la subvención o ayuda.

1. Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención 
deberá notificarlo por escrito al órgano concedente en el pla-
zo de diez días hábiles a partir del siguiente a la publicación de 
la resolución de concesión o denegación de las subvenciones 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

2. el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención al centro 
o centros siguientes en el orden de puntuación que no hayan 
sido estimadas, siempre que se haya liberado crédito suficien-
te para atender al menos una de las solicitudes inicialmente 
denegadas.

el órgano concedente de la subvención comunicará esta 
opción a los centros beneficiarios, a fin de que procedan a la 
aceptación de la propuesta de subvención en el plazo impro-
rrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta 
por parte del solicitante o solicitantes, se dictará la resolución 
de concesión de subvención, que se notificará a los centros 
beneficiarios.

3. Las correspondientes convocatorias incluirán un impre-
so de comunicación de la renuncia a la subvención en el anexo 
b.

Novena.—Abono de las subvenciones o ayudas.

1. en el caso de centros de titularidad pública dependien-
tes de la Consejería de educación y Ciencia, la ayuda otorga-
da será abonada en un único pago, en el plazo estimado de 
tres meses, contados a partir de la publicación de la Resolu-
ción de concesión en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Dicha ayuda se incluirá como ingreso correspondiente a 
los gastos de funcionamiento del Centro para el desarrollo 
del proyecto aprobado, de acuerdo a lo previsto en la Orden 
de 23 de septiembre de 1999 por la que se desarrolla el Real 
Decreto 2723/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula 
la autonomía en la gestión económica de los centros docentes 
públicos no universitarios.

2. en el caso de centros de titularidad privada y escuelas 
Infantiles de titularidad municipal, los centros beneficiarios 
percibirán el abono de las subvenciones concedidas previa jus-
tificación del gasto efectuado.

No obstante, con carácter excepcional y previa solicitud 
del centro beneficiario, las subvenciones podrán ser anticipa-
das total o parcialmente antes de su justificación, sin necesi-
dad de aportar garantía, según lo dispuesto en la Resolución 
de 11 de febrero de 2000 (modificada por la Resolución de 19 
de marzo de 2001), de la Consejería de Hacienda, por la que 
se regula el régimen de garantías para el pago anticipado de 
subvenciones.

Décima.—Justificación de las subvenciones o ayudas.

1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar documen-
talmente, en la forma y plazos previstos en cada convocatoria, 
la realización de la actividad que motivó la subvención.

La justificación de la ayuda se efectuará ante el órgano 
instructor del procedimiento en el plazo establecido en cada 
convocatoria, sin menoscabo del rendimiento de cuentas que, 
con carácter general, los centros deben realizar a otros servi-
cios de la Administración educativa.

2. Con carácter general, se justificará documentalmente:
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a) el gasto de la ayuda para aquellas actividades 
realizadas:

La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, 
mediante memoria económica (conforme al modelo que se 
adjuntará en cada convocatoria como anexo C), identifican-
do el título del proyecto y la acción a la que pertenece; se 
relacionarán las facturas: número con el que se registre en la 
contabilidad interna del centro, para una mejor identificación 
en caso de control o auditoría, concepto, proveedor, importe 
de las mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado 
por el Secretario o Secretaria y el Director o Directora del 
centro educativo.

Los centros públicos dependientes de la Administración 
del Principado de Asturias podrán sustituir la memoria a la 
que refiere el párrafo anterior por el informe de grupo ge-
nerado con el Programa de Gestión económica de Centros 
educativos (GeCe).

Los centros privados sostenidos con fondos públicos debe-
rán adjuntar las oportunas facturas, originales, expedidas en el 
ejercicio económico correspondiente, reuniendo los siguientes 
requisitos: nombre, razón social y NIf o CIf del comprador y 
del vendedor, el producto vendido o servicio prestado, fecha y 
número. Las facturas deberán estar conformadas con el visto 
bueno del Director del centro.

Las escuelas Infantiles de titularidad municipal podrán 
sustituir la memoria económica por certificación del titular de 
la Secretaría del Ayuntamiento acreditativa del contenido de 
las cuentas justificativas.

b) el proyecto realizado:

La justificación pedagógica se realizará mediante docu-
mento Memoria del proyecto desarrollado (no encuaderna-
da), que irá en consonancia con el detalle del proyecto pre-
sentado. Se incluirá, además, hoja resumen, debidamente 
cumplimentada, conforme al anexo D que se adjunte en cada 
convocatoria.

3. en el caso de los centros de titularidad pública depen-
dientes de la Administración del Principado de Asturias, si 
la justificación del gasto no alcanzase el importe total de la 
ayuda concedida, la diferencia podrá ser retenida por la Con-
sejería de educación y Ciencia en la asignación del gasto de 
funcionamiento ordinario, salvo autorización expresa para 
destinar el importe a otras actividades del centro.

4. en el caso de los centros de titularidad privada y de las 
escuelas Infantiles de titularidad municipal, la falta de jus-
tificación de la ayuda percibida comportará el reintegro de 
la cantidad no justificada, así como los intereses de demora, 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas en que 
pudiera incurrir el beneficiario, de acuerdo con el artículo 
37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y los artículos 67 y 67 bis del texto refundido 
de Régimen económico y Presupuestario del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios 

Son obligaciones de los centros beneficiarios:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la 
subvención o ayuda.

b) Justificar ante la Consejería de Educación y Ciencia el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la rea-
lización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar 
por la Consejería de educación y Ciencia, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de Asturias 
y a otros órganos de control nacionales o internacionales.

d) Cumplir las directrices que para el desarrollo de los 
programas pueda dictar la Consejería de educación y Ciencia 
y facilitar cualquier información y en cualquier momento que 
les sea requerida por dicha Consejería.

e) Designar a una persona para que realice funciones de 
coordinación del proyecto subvencionado.

f) Comunicar a la Consejería de educación y Ciencia la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada 
a los fondos percibidos.

g) en el caso de los centros de titularidad privada, acredi-
tar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electróni-
cos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada 
por la Consejería de educación y Ciencia, incluyendo la ima-
gen corporativa institucional que ésta les facilite en toda la 
información o publicidad que de la actividad subvencionada 
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en lu-
gar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en las bases de la presente Resolución

Duodécima.—Control y seguimiento.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas 
otros órganos de control, la Consejería de educación y Cien-
cia llevará a cabo las funciones de control, seguimiento y eva-
luación de las subvenciones concedidas, a través del órgano 
instructor designado en cada convocatoria.

Para el desarrollo de dichas funciones, la Consejería podrá 
adoptar cuantas medidas considere oportunas, de conformi-
dad con la normativa aplicable en la materia. en particular, 
una vez iniciada la actividad, podrá recabar información sobre 
el grado de ejecución de la misma.

2. Cualquier alteración de las condiciones objetivas y sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería de edu-
cación y Ciencia en el momento que se produzca y podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

3. Cualquier modificación del proyecto presentado, debe-
rá ser comunicada a la Consejería de educación y Ciencia, en-
tendiendo que se acepta la modificación si desde la Consejería 
no se manifiesta lo contrario en el plazo de un mes.

Las correspondientes convocatorias incluirán un impreso 
de comunicación de modificación del proyecto en el anexo B.

Decimotercera.—Revocación y reintegro 

1. Respecto a los centros de titularidad privada y escuelas 
Infantiles de titularidad municipal, procederá el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención 
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hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión previstas en la base undécima, apartado i). No 
obstante, si se hubiera incumplido esta obligación, y sin per-
juicio de las responsabilidades que por aplicación del régimen 
previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, pudieran corresponder, se aplica-
rán las siguientes reglas:

1. Si aún fuese posible su cumplimiento en los términos 
establecidos, la Consejería de educación y Ciencia requeri-
rá a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de 
difusión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse. No podrá adoptarse ninguna 
medida de revocación o reintegro sin que la Consejería haya 
cumplido dicho trámite.

2. Si, por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en 
los términos establecidos, la Consejería de educación y Cien-
cia podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas 
permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida 
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. en el re-
querimiento que se dirija a la entidad beneficiaria se fijará un 
plazo no superior a 15 días para su adopción, con expresa ad-
vertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento 
pudieran derivarse

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero.

f) en general, el incumplimiento de las obligaciones im-
puestas a los centros beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los su-
puestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas otorgadas supere el coste de la actividad a 
desarrollar por la entidad beneficiaria.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones de la entidad beneficiaria. El 
plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses desde 
la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la 
vía administrativa.

2. Los centros públicos se regirán por lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de autonomía de gestión de los 
centros docentes públicos no universitarios.

Decimocuarta.—Profesorado.

1. Cuando los proyectos contemplen salidas escolares, el 
permiso de desplazamiento del profesorado se regirá por el 
procedimiento habitual previsto para el desarrollo de las acti-
vidades complementarias.

2. De acuerdo con el artículo 26.1 del Decreto 62/2001, 
de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas 
a formación permanente del profesorado y la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades 
correspondientes (bOPA de 13 de julio), la participación en 
programas de actividades de mejora e innovación educativa 
podrá tener la consideración de actividad de formación per-
manente del profesorado, siempre que el proyecto sea convo-
cado, promovido o avalado por un organismo público.

Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e infor-
mes correspondientes, por la Comisión de Reconocimiento 
de formación del Profesorado, regulada en el art. 14 del De-
creto 62/2001, la Dirección General de Políticas educativas y 
Ordenación Académica expedirá, si procediese su equipara-
ción, los pertinentes certificados como actividad equiparada a 
la formación permanente, según el artículo cuarto apartado 1, 
a) de la Resolución de 3 de octubre de 2001 (bOPA de 20 de 
octubre), por la que se ordena el diseño, la duración, el reco-
nocimiento, la equiparación y el registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado.

Decimoquinta.—Retirada de la documentación.

Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación 
de los proyectos y memorias pedagógicas podrán retirarse en 
el plazo de tres meses aquellos materiales aportados para su 
valoración: publicaciones, vídeos, discos compactos o cual-
quier otro material aportado. en ningún caso, podrán retirar-
se los proyectos ni las memorias, que quedarán archivados en 
la Consejería de educación y Ciencia.

Decimosexta.—Edición y difusión.

La Consejería de educación y Ciencia se reserva el dere-
cho de edición y difusión de los proyectos seleccionados, sin 
contraprestación a los autores o autoras, respetando en todo 
caso, los derechos de propiedad intelectual en los términos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual.

Decimoséptima.—Régimen sancionador.

1. Respecto a los centros de titularidad privada y las escue-
las Infantiles de titularidad municipal, las infracciones y san-
ciones en materia de subvenciones y ayudas se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como en el artículo 14 del Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
subvenciones en el Principado de Asturias, y el capítulo VI 
del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el 
texto refundido del Régimen económico y Presupuestario del 
Principado de Asturias.

2. Los centros públicos se regirán por lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de autonomía de gestión de los 
centros docentes públicos no universitarios.

Decimoctava.—Régimen supletorio.

en lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 
Legislativo 2/1998, de 25 de junio, que aprueba el texto refun-
dido del Régimen económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones en el Principado 
de Asturias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y demás disposiciones legales que re-
sulten de aplicación.
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RESOLUCIón de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza el gasto y 
se procede a la convocatoria de proyectos pedagógicos de 
centro y ayudas económicas o subvenciones para la me-
jora de las bibliotecas escolares y los planes de lectura de 
centro para el curso 2008-2009.

Antecedentes de hecho

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 
(LOe), insta a los poderes públicos a prestar atención priori-
taria al fomento de la lectura y al uso de las bibliotecas esco-
lares. Se inspira la Ley, entre otros principios, en el fomento 
y la promoción de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa. en los objetivos a alcanzar, tanto en 
educación Primaria como Secundaria, destaca la necesidad 
de afianzar el desarrollo de habilidades y hábitos de lectura 
y escritura, de trabajo y de estudio, como condiciones nece-
sarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal.

el propio desarrollo de la LOe, los decretos del currículo 
asturiano, la necesidad de dar continuidad y fortalecer el tra-
bajo realizado en el Programa de bibliotecas escolares, en el 
marco del programa Asturias, espacio educativo durante los 
últimos seis años —con 254 centros implicados en la actuali-
dad—, y las actuaciones de mejora de las bibliotecas escolares 
de Asturias en el marco del Convenio de Colaboración esta-
blecido con el Ministerio de educación y Ciencia, con fecha 
28 de noviembre de 2006, animan a la Consejería de educa-
ción y Ciencia a consolidar el modelo de biblioteca escolar y 
a seguir desarrollando un proceso de intervención en centros 
educativos para la mejora de las bibliotecas escolares y su con-
tribución al desarrollo de los planes lectores.

Se trata de conseguir que la biblioteca escolar esté ple-
namente integrada en el proceso pedagógico, favoreciendo 
la adquisición de las competencias básicas, el desarrollo de 
la autonomía y la responsabilidad en el propio aprendizaje 
y pueda colaborar en la difícil tarea de lograr un alumnado 
capaz de vivir en la sociedad de la información y el conoci-
miento. Además, debe cumplir un papel social importante 
contribuyendo a la igualdad de oportunidades, y garantizando 
a toda la comunidad educativa el acceso a la información y a la 
documentación, necesarias para su desarrollo integral.

La finalidad de esta convocatoria es fomentar en los cen-
tros educativos asturianos proyectos que contemplen, de 
forma global, actividades relacionadas con los diferentes as-
pectos que suponen la integración curricular y cultural de la 
biblioteca: la organización y automatización de los fondos, el 
fomento de la lectura y la escritura, la formación de usuarios, 
la educación documental y la dinamización cultural, y que su-
ponen un papel esencial al desarrollo del Plan Lector, escri-
tor e Investigador del centro.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de la 
Administración del estado al Principado de Asturias en ma-
teria de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de 
la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias; Decreto 14/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado de Asturias de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de 

las competencias y facultades para adoptar la presente Reso-
lución; el art. 8 del texto refundido del Régimen económico y 
Presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la precitada ley; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por 
el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para el 2007 durante 
el ejercicio 2008, a propuesta de la Dirección General de Po-
líticas educativas y Ordenación Académica,

R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria de proyectos pedagó-
gicos y ayudas o subvenciones en el marco del Programa As-
turias, espacio educativo con el objeto de:

1.—Promover y seleccionar proyectos pedagógicos de cen-
tro y conceder ayudas o subvenciones a centros educativos pú-
blicos y privados sostenidos con fondos públicos del Principado 
de Asturias de los niveles no universitarios, que contemplen, 
de forma global, actividades relacionadas con los diferentes 
aspectos que suponen el aprovechamiento multidisciplinar de 
las bibliotecas escolares y por tanto la integración de la misma 
en el proceso pedagógico y cultural del centro de modo que 
contribuyan a la mejora de los Planes Lectores, escritores e 
Investigadores de los centros educativos.

2.—Seleccionar los centros educativos para su paulatina 
incorporación a la Red de de bibliotecas escolares del Prin-
cipado de Asturias.

3.—Conceder ayudas económicas para el desarrollo de las 
iniciativas.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe total de 
145.086 euros, de conformidad con lo establecido en el De-
creto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007 durante el ejercicio 2008, 
distribuido en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 130.086 • 
euros.
Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 15.000 • 
euros

Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de las subvenciones 
es el establecido en la Ley General de Subvenciones y en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y las bases reguladoras del procedi-
miento de selección de proyectos pedagógicos y la concesión 
de subvenciones y transferencias a los centros educativos del 
Principado de Asturias en régimen de concurrencia compe-
titiva, aprobadas por Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia.

Cuarto.—Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones y transferencias concedidas al amparo de la presente 
Resolución los centros educativos públicos y privados, soste-
nidos con fondos públicos del Principado de Asturias, de nive-
les no universitarios con proyectos pedagógicos a desarrollar 
con alumnado, según lo dispuesto en la base segunda de la 
Resolución de 9 de junio de 2008, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.
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Quinto.—Plazo y forma de solicitud.

1.—el plazo de presentación de solicitudes será hasta el 13 
de septiembre de 2008.

2.—el impreso de solicitud (anexo A), la convocatoria y 
las bases reguladoras estarán a disposición de las personas in-
teresadas en la Consejería de educación y Ciencia, plaza de 
españa, 5, 33007, Oviedo, o c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. 
también se puede encontrar en la siguiente dirección de In-
ternet: http://www.educastur.es

3.—Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central 
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005 
(Oviedo), o en la c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón, o bien a tra-
vés de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. en el caso de que los solicitantes optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada. Este requi-
sito es imprescindible para verificar que la solicitud ha sido 
remitida dentro del plazo que marca la convocatoria.

Sexto.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la 
subvención.

1.—Cualquier modificación del proyecto presentado, de-
berá ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del 
anexo b en cualquier fase del desarrollo del mismo. Asimismo 
deberá ser acorde con las bases reguladoras y la convocatoria 
y aprobada por el Consejo escolar del centro, entendiendo 
que se acepta la modificación si desde la Consejería de Edu-
cación y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de 
un mes.

2.—en caso de renuncia a la ayuda o subvención, se de-
berá comunicar por escrito mediante el anexo b, y en el plazo 
de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de la resolución de concesión.

Séptimo.—Ámbitos prioritarios de actuación.

Los ámbitos prioritarios de actuación que, con carácter 
general, se proponen son:

1. La organización y gestión de servicios de la biblioteca 
escolar.

2. Las técnicas y estrategias de promoción, animación y 
comprensión lectora y escritora.

3. La formación de personas usuarias, la educación docu-
mental y el trabajo por proyectos.

4. La coordinación o integración de la biblioteca escolar 
y de las tIC dentro de la actividad educativa ordinaria 
y el desarrollo de tareas específicas de promoción de la 
lectura y escritura.

5. La dinamización socio–cultural de la comunidad 
educativa.

Octavo.—Recursos y agentes institucionales de apoyo.

1.—en esta convocatoria se ofertan como recursos de 
apoyo los siguientes materiales de apoyo a la acción educativa 
editados por la Consejería de educación y Ciencia:

La biblioteca escolar como recurso educativo.• 
Revista electrónica @abareque, específica sobre temá-• 
tica relacionada con las bibliotecas escolares: dinamiza-
ción, investigación documental, etc.

Plan de lectura, escritura e investigación de centro. Orien-• 
taciones para su elaboración, desarrollo y evaluación.

2.—Los agentes institucionales para la prestación de ser-
vicios de asesoramiento y apoyo serán los Centros del Profe-
sorado y de Recursos (CPR). Se recomienda la adscripción en 
actividades de formación del profesorado e innovación edu-
cativa bajo la modalidad de Seminarios, Grupos de trabajo y 
Proyectos de formación en Centros para el curso 2008/2009 
y/o la asistencia al Seminario de coordinación que desde cada 
uno de los CPR se programe.

noveno.—Participación en la convocatoria y coordinación.

1.—Cada centro participante deberá de tener un proyecto 
de trabajo definido sobre la biblioteca escolar que abarque 
actividades diversas, y que tenga como fin último la transfor-
mación de la biblioteca en un centro de recursos integrado 
plenamente en las prácticas educativas de aula y de centro, 
que posibilite y contribuya al desarrollo del Plan Lector, es-
critor e Investigador del centro educativo.

2.—el proyecto debe estar aprobado por el Consejo esco-
lar y contar con el apoyo del Claustro y equipo Directivo.

3.—Para el desarrollo del proyecto, el centro deberá con-
tar con un profesor o profesora, a ser posible, con destino de-
finitivo en el centro, que ejercerá labores de coordinación y 
con un equipo colaborador. Se asignarán hasta un máximo de 
10 horas de dedicación específica que podrán ser acumuladas 
o distribuidas entre el profesorado implicado, de acuerdo con 
la disponibilidad horaria y prioridades del centro educativo.

4.—La solicitud constará de la siguiente documentación:

Anexo A debidamente cumplimentado.• 

Proyecto de trabajo para la biblioteca escolar que con-• 
temple los apartados expresados en la disposición 5ª, 
punto 4 de las bases reguladoras dictadas por Resolución 
de 9 de junio de 2008. Los centros educativos cuyos pro-
yectos de bibliotecas escolares han sido seleccionados 
por Resolución de 26 de noviembre de 2007 podrán sus-
tituir el proyecto de trabajo por el anexo f de la presente 
convocatoria.

Currículum específico sobre la formación y experiencia • 
de la persona que coordine el proyecto. en el caso de los 
proyectos de bibliotecas escolares seleccionados por Re-
solución de 26 de noviembre de 2007 solo deberá apor-
tarse esta documentación si se hubiese producido cambio 
de coordinador o coordinadora.

Anexo e, en el que se describe la situación actual de la bi-• 
blioteca escolar. Los centros educativos cuyos proyectos 
de bibliotecas escolares han sido seleccionados por Reso-
lución de 26 de noviembre de 2007 deberán adjuntarlo en 
el caso de que se hayan producido cambios significativos 
con respecto al remitido en la anterior convocatoria.

5.—En el caso de planificar actividades complementarias 
o extraescolares, asociadas al proyecto, éstas deberán figurar 
en el Programa Anual de Actividades Complementarias y ex-
traescolares del Centro.

6.—Para todo ello se deberán tener en cuenta las disposi-
ciones que se recogen en las siguientes resoluciones:

a. Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de 
educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de agosto), por la que se aprue-
ban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de educación Infantil 
y de los Colegios de educación Primaria del Principa-
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do de Asturias, modificada por la Resolución de 5 de 
agosto de 2004 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 17 de agosto de 2004).

b. Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería 
de educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias del 13 de agosto), por la que se 
aprueban las instrucciones que regulan la organización 
y el funcionamiento de los Institutos de educación Se-
cundaria del Principado de Asturias, modificada por la 
Resolución de 5 de agosto de 2004 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de agosto de 
2004).

c. Cualquier otra normativa vigente que sea de 
aplicación.

Décimo.—órgano instructor y Comisión de Selección.

1.—el órgano competente para la instrucción y ordena-
ción del procedimiento será el Servicio de formación del Pro-
fesorado, Innovación y tecnología educativa.

2.—el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados corresponde a la Comisión de Selección cuya 
composición es la siguiente:

Presidente: el Director General de Políticas educativas 
y Ordenación Académica de la Consejería de educación y 
Ciencia o persona en quien delegue

Vocales:

a. el Jefe del Servicio formación del Profesorado, Inno-
vación y tecnologías educativas.

b. La Coordinadora de Apoyo a la Acción educativa, del 
Servicio de formación del Profesorado, Innovación y 
tecnologías educativas

c. el Asesor técnico Docente del Servicio de formación 
del Profesorado, Innovación y tecnologías educativas 
encargado del programa de bibliotecas escolares

d. Un Inspector del Servicio de Inspección educativa.
e. Un Director de un Centro del Profesorado y de 

Recursos.
f. Dos Asesores/as Técnicos Docentes de CPR del Área 

de Proyectos Pedagógicos en centros y de Innovación o 
referentes de bibliotecas escolares.

Actuará como Secretario/a un/a funcionario/a de la Direc-
ción General de Políticas educativas y Ordenación Académi-
ca de la Consejería de educación y Ciencia.

Undécimo.—Criterios de valoración.

1.—Calidad del proyecto, hasta un máximo de 6 puntos.

a. Coherencia, concreción y viabilidad de los objetivos y 
actividades programadas.

b. Metodología innovadora.
c. Promoción de la participación de la Comunidad 

educativa.
d. Descripción de la evaluación de proceso.
e. Presupuesto ajustado al proyecto y a las indicaciones.
f. Descripción y justificación de las necesidades 

formativas.
g. Grado de cualificación del responsable de la 

biblioteca.

2.—Contexto y situación del centro escolar, en función de 
sus necesidades específicas, culturales, educativas, económi-
cas y sociales, hasta un máximo de 3 puntos.

a. Naturaleza del centro educativo.
b. Adecuación del análisis del contexto y de las necesida-

des del centro.
c. Atención a la biblioteca escolar por parte del centro 

(horario, asignación presupuestaria propia, apertura 
extraescolar).

3.—Antecedentes del centro escolar en iniciativas relacio-
nadas con la mejora de las bibliotecas escolares y planes de 
Lectura de centro, hasta un máximo de1 punto

Duodécimo.—Proyectos y cuantías.

1.—La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro 
será de 1.500 €.

2.—Si el presupuesto presentado no responde a las indi-
caciones de gasto ni a las iniciativas propuestas, se adjudicará 
una cantidad inferior a la solicitada.

3.—Las ayudas o subvenciones se concederán para las ac-
tividades desarrolladas en el primer semestre del año 2008 y 
durante el curso 2008/09.

Decimotercero.—Justificación de las ayudas o 
subvenciones.

1.—Los beneficiarios deberán justificar documentalmente 
el gasto derivado de las actividades subvencionadas, tanto los 
centros que participan por primera vez en esta convocatoria 
como aquellos que renuevan su participación, tal y como se es-
pecifica en la base duodécima de las bases reguladoras, antes 
del día 15 de junio de 2009, mediante los siguientes anexos:

Anexo C: Para la realización de la memoria económica.
Anexo D: Hoja resumen para adjuntar a la memoria 

pedagógica.

2.—La justificación se remitirá, a través del Registro Ge-
neral Central del Principado de Asturias, o de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
la Consejería de educación y Ciencia, Servicio de formación 
del Profesorado, Innovación y tecnologías educativas de la 
Dirección General de Políticas educativas y Ordenación Aca-
démica, plaza de españa, n.º 5, 3ª planta, 33007, Oviedo.

Decimocuarto.—Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Decimoquinto.—Esta Resolución pone fin a la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer, por los interesados, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso- Administrativo del tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.301.
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Anexo A

MeJORA De LAS bIbLIOteCAS eSCOLAReS y PLANeS De 

LeCtURA De CeNtRO

Anexo B

MeJORA De LAS bIbLIOteCAS eSCOLAReS y PLANeS De 

LeCtURA De CeNtRO

Anexo C

MeJORA De LAS bIbLIOteCAS eSCOLAReS y PLANeS De 

LeCtURA De CeNtRO

Anexo D

MeJORA De LAS bIbLIOteCAS eSCOLAReS y PLANeS De 

 LeCtURA De CeNtRO
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Anexo E

MeJORA De LAS bIbLIOteCAS eSCOLAReS y PLANeS De 

LeCtURA De CeNtRO

SItUACIóN ACtUAL De LA bIbLIOteCA eSCOLAR

Anexo F

ReSUMeN De ObJetIVOS y ACtIVIDADeS PARA eL CURSO  

2008-2009

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA y MeDIO 
AMbIeNte y DeSARROLLO RURAL:

RESOLUCIón de 16 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia y de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la con-
vocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de 
educación para la sostenibilidad y temática ambiental, las 
correspondientes ayudas y se autoriza el gasto en el marco 
del Programa Asturias, espacio educativo.

Antecedentes de hecho

en 1970 la Comisión de educación de la Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
define la educación ambiental como “proceso que consiste en 
reconocer los valores y aclarar conceptos con objeto de fo-
mentar las aptitudes necesarias para comprender y apreciar 
las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio bio-
físico. La educación ambiental entraña también la práctica en 
la toma de decisiones y en la propia elaboración de un código 
de comportamiento con respecto a las cuestiones relacionadas 
con la calidad del medio ambiente.”

el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), principal autoridad mundial en el área am-
biental, define desarrollo sostenible como el desarrollo que 
satisfaga las necesidades del presente sin poner en riesgo la 
capacidad de las generaciones futuras para atender a sus pro-
pias necesidades.

La Agenda 21 Local es el compromiso de los pueblos y 
ciudades con el desarrollo sostenible, un programa universal 
para hacer compatible el progreso con el respeto al medio 
ambiente

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en 
el artículo 2 precisa que uno de sus fines es la formación para 
la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, 
la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pue-
blos, así como la adquisición de valores que propicien el res-
peto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular el 
valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

en el Informe sobre el Desarrollo Humano 2007/08 del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
se afirma que el cambio climático es un hecho comprobado 
por el mundo de la ciencia. el aumento general de las tem-
peraturas durante los próximos decenios hace que los riesgos 
a los que nos enfrentamos sean grandes y potencialmente 
catastróficos.

Desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y 
protección de la biodiversidad son tres grandes retos que se 
plantea el Principado de Asturias y configuran, igualmente, 
los ejes del “Programa educativo de Sostenibilidad y temática 
Ambiental” (PReStA), que se constituye, así como referente 
y marco al servicio de los centros educativos asturianos para 
favorecer su acción didáctica y la renovación pedagógica, po-
niendo el acento en aquellos aprendizajes y en aquellas com-
petencias que posibiliten a nuestros jóvenes interactuar con 
el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 
generados por la acción humana, de tal modo que se posibilite 
la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la preservación de las condiciones de vida 
propia, de las demás personas y del resto de seres vivos.

el currículo se estructura en torno a las áreas de cono-
cimiento, y es en ellas donde han de buscarse los referentes 
que permitirán el desarrollo de las competencias básicas y la 
consecución de los objetivos educativos.

Las Consejerías de educación y Ciencia y Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural vienen colaborando en la organización 
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de iniciativas de educación ambiental desde hace varios años 
y ahora se plantean formalizar esta colaboración impulsando 
un programa conjunto que apoye la realización de proyectos 
educativos en los mencionados temas de desarrollo sosteni-
ble, cambio climático y biodiversidad. La puesta en marcha 
de este programa se traducirá en un mejor aprovechamiento 
de los recursos públicos destinados a la educación ambiental, 
integrando recursos humanos y materiales de ambas Conseje-
rías y realizando la gestión presupuestaria y económica en una 
única convocatoria de proyectos.

Además, la colaboración iniciada en el año 2007 con el 
prestigioso fotógrafo Sebastián Salgado, premio Príncipe de 
Asturias de las Artes, 1998, para el desarrollo del Proyecto 
educacional GéNeSIS Asturias, contribuye notablemen-
te al impulso de proyectos en los centros educativos que 
aborden y planteen actuaciones relacionadas con los retos 
mencionados.

Las finalidades de esta convocatoria son:

1. Promover en los centros educativos el desarrollo de 
proyectos pedagógicos que integren eficazmente la 
educación para la sostenibilidad y temática ambiental 
en el proyecto educativo del centro, así como en las 
diversas actividades curriculares, complementarias y 
extraescolares, utilizando como recurso preferente la 
Red de Aulas de la Naturaleza, fomentando la elabo-
ración de materiales didácticos en los diversos tipos de 
soporte, así como la difusión de buenas prácticas pe-
dagógicas que puedan darse a conocer a la comunidad 
educativa.

2. Seleccionar centros educativos de enseñanza no univer-
sitaria, sostenidos con fondos públicos, para la incorpo-
ración a la Red Asturiana de Aulas GéNeSIS.

3. Conseguir un adecuado apoyo a la acción docente me-
diante el aprovechamiento del conjunto de recursos 
educativos, medioambientales, socio-culturales, tecno-
lógicos, etc. que contribuyan a promover el desarrollo 
integral de las personas a través de la educación en 
Valores.

4. fomentar la colaboración interinstitucional, teniendo 
en cuenta el modelo de escuela descrito, como filoso-
fía que fundamenta las estrategias básicas para situar 
la educación como eje de las políticas preventivas y de 
la educación en Valores en materia de desarrollo sos-
tenible, conservación del medio ambiente y consumo 
responsable.

5. Propiciar la comunicación entre los sectores de la co-
munidad educativa, promoviendo el intercambio de 
experiencias educativas.

Para ello es necesario articular un sistema que permita la 
confluencia de recursos y la coordinación entre las diferen-
tes instituciones y otros agentes sociales que participan en el 
desarrollo de la acción. Con este fin, se podrá constituir la 
Comisión técnica Interinstitucional con representación de las 
partes implicadas.

fundamentos de derecho

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación; el art. 38 de la Ley 6/1984, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias; Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; 

el art. 8 del texto refundido del Régimen económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la precitada ley; el Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión 
de subvenciones; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, 
por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007, 
durante el ejercicio 2008, a propuesta de la Dirección General 
de Políticas educativas y Ordenación Académica de la Conse-
jería de Educación y Ciencia; y de la Oficina para la Sostenibi-
lidad, el Cambio Climático y la Participación de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,

R e S O L V e M O S

Primero.—Aprobar la convocatoria de proyectos en el 
marco del Programa Asturias, espacio educativo, con el ob-
jeto de:

1. Promover y seleccionar proyectos pedagógicos que fo-
menten actuaciones para el desarrollo sostenible, contra el 
cambio climático y para la protección de la biodiversidad in-
cluso con actividades didácticas complementarias utilizando 
como recursos la Red de Aulas de la Naturaleza u otros equi-
pamientos y entornos de aprendizaje.

2. Seleccionar los centros educativos para su incorpora-
ción a la Red de Aulas GéNeSIS Asturias.

3. Conceder ayudas económicas para el desarrollo de las 
iniciativas desarrolladas en el primer semestre del año 2008 y 
durante el curso 2008/09.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe total máximo 
de 171.500 euros, de conformidad a lo establecido en el De-
creto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la 
aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el 2007, durante el ejercicio 2008, 
distribuidos en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 116.500 • 
euros.
Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 15.000 • 
euros.
Aplicación 18-08-443G-483018 por importe de 40.000 • 
euros.

Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de las subvenciones 
es el establecido en la Ley General de Subvenciones y en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, y las bases reguladoras del procedi-
miento de selección de proyectos pedagógicos y la concesión 
de subvenciones y transferencias a los centros educativos del 
Principado de Asturias en régimen de concurrencia compe-
titiva, aprobadas por Resolución de 9 de junio de 2008, de la 
Consejería de educación y Ciencia.

Cuarto.—Beneficiarios.

Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones y transferencias concedidas al amparo de la presente 
Resolución los centros educativos públicos y privados, soste-
nidos con fondos públicos del Principado de Asturias, de nive-
les no universitarios con proyectos pedagógicos a desarrollar 
con alumnado, según lo dispuesto en la base segunda de la 
Resolución de 9 de junio de 2008, de la Consejería de educa-
ción y Ciencia.

Quinto.—Plazo y forma de solicitud.
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1. el plazo de presentación será de 15 días hábiles desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias y conforme a lo 
establecido las bases reguladoras.

2. el impreso de solicitud (anexo A), la convocatoria y las 
bases reguladoras estarán a disposición de las personas in-
teresadas en la Consejería de educación y Ciencia, plaza de 
españa, 5, 33007, Oviedo, o c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. 
también se puede encontrar en www.educastur.es

3. Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central 
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 33005 
(Oviedo), o en la c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón, o bien a tra-
vés de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. en el caso de que los solicitantes optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada. Este requi-
sito es imprescindible para verificar que la solicitud ha sido 
remitida dentro del plazo que marca la convocatoria.

Sexto.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la 
subvención.

1. Cualquier modificación del proyecto presentado, deberá 
ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del anexo b 
en cualquier fase del desarrollo del mismo. Asimismo deberá 
ser acorde con las bases reguladoras y la convocatoria y apro-
bada por el Consejo escolar del centro, entendiendo que se 
acepta la modificación si desde la Consejería de Educación y 
Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de un mes.

2. en caso de renuncia a la ayuda o subvención, se deberá 
comunicar por escrito mediante el anexo b, y en el plazo de 
ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias de la resolución de concesión.

Séptimo.—Ámbitos prioritarios de actuación.

Los ámbitos prioritarios de actuación que, con carácter 
general, se proponen en la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias son:

a. Medidas para mitigar el cambio climático.
b. estrategias de ahorro energético.
c. Movilidad sostenible.
d. Protección de la biodiversidad.
e. educación Ambiental en el marco del proyecto educa-

tivo GéNeSIS Asturias
f. estrategias de gestión y ahorro de agua.
g. Reciclaje de residuos y uso eficiente de recursos (papel, 

vidrio, envases,…).
h. Campañas de comunicación y acciones de sensibiliza-

ción relativas a buenas prácticas ambientales y reduc-
ción de la presión sobre el calentamiento global.

i. Criterios ecológicos en los procesos de compra y consu-
mo responsable.

j. Agricultura y ganadería ecológicas.
k. explotación forestal sostenible.
l. Impulso de medidas de I+D.
m. Herramientas de información ambiental a través de 

la web.
n. Otras actuaciones que, con carácter singular, desarro-

llen los centros educativos.

Los proyectos educativos integrarán transversalmente la 
perspectiva de género y la perspectiva de salud, con el fin de 
garantizar durante su desarrollo la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y el respeto al bienestar ciudadano.

Octavo.—Recursos y agentes institucionales de apoyo.

1. en esta convocatoria se ofertan los siguientes recursos 
de apoyo:

a. Materiales y recursos del Proyecto educativo GéNe-
SIS Asturias.

b. Red Aulas de la Naturaleza.
c. Red de escuelas por el Reciclaje.
d. Centro de educación Ambiental Valles del Oso. Cajastur.
e. Centros de Interpretación de los Parques Naturales y 

de las Reservas Naturales.
f. Edificio Bioclimático de Barredo.
g. Jardín botánico Atlántico de Gijón.

2. Los agentes institucionales para la prestación de servi-
cios de asesoramiento y apoyo son:

a. Los Centros del Profesorado y de Recursos (CPR).
b. Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y 

la Participación.
c. Dirección General de biodiversidad y Paisaje.
d. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
e. fundación Oso de Asturias.
f. Cogersa.
g. Cadasa.
h. fundación Asturiana de la energía, fAeN.
i. fundaciones locales de la energía: eNeRNALóN, 

Agencia de la energía de Gijón.
j. Centro de Investigaciones energéticas, Medioambien-

tales y tecnológicas CIeMAt.
k. Consorcio de transporte de Asturias (CtA).

noveno.—Participación en la convocatoria y coordinación.

1. Cada centro participante deberá presentar un proyec-
to de educación para la Sostenibilidad y temática Ambien-
tal que proponga y articule actuaciones relacionadas con los 
ámbitos prioritarios descritos en el apartado séptimo de esta 
Resolución.

2. el proyecto debe estar aprobado por el Consejo escolar 
y contar con el apoyo del Claustro y equipo Directivo.

3. Los centros educativos deberán acogerse a esta convo-
catoria para tener acceso a los materiales didácticos, a la for-
mación asociada y a los recursos que se ponen a disposición, 
teniendo en cuenta que todas las acciones institucionales de 
educación para la Sostenibilidad y temática Ambiental se 
ofertan en el marco de esta convocatoria.

4. Los centros educativos que diseñen su propuesta de 
educación para la Sostenibilidad y temática Ambiental en 
el marco del Proyecto educativo GéNeSIS Asturias, podrán 
encontrar mayor información en el documento Guía edu-
cativa GéNeSIS Asturias, que se puede descargar del por-
tal educastur en la siguiente ruta: ProfesoradoApoyo a la 
Acción educativaAsturias espacio educativoProyecto 
educativo GéNeSIS Asturias y deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a. el profesorado interesado en desarrollar este proyecto 
deberá realizar o haber realizado el curso específico 
que está incluido en el Plan de formación Permanen-
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te del Profesorado del Principado de Asturias sobre el 
Proyecto educativo GéNeSIS Asturias.

b. el proyecto presentado deberá tener el formato exigido 
en esta convocatoria y que se especifica en el apartado 
séptimo, punto 2.

c. Desarrollar su proyecto conforme a la propuesta del 
Proyecto GéNeSIS Asturias, cuyos materiales se faci-
litarán desde la Consejería de educación y Ciencia.

d. Una vez seleccionado el proyecto, el centro educativo 
se incluirá en la Red de Centros GéNeSIS Asturias.

5. En el caso de planificar actividades complementarias o 
extraescolares, asociadas al proyecto, éstas deberán figurar en 
el Programa Anual de Actividades Complementarias y ex-
traescolares del Centro,

6. Para todo ello se deberán tener en cuenta las disposicio-
nes que se recogen en las siguientes resoluciones:

a. Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de 
educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 13 de agosto), por la que se aprue-
ban las instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de las escuelas de educación Infantil 
y de los Colegios de educación Primaria del Principa-
do de Asturias, modificada por la Resolución de 5 de 
agosto de 2004 (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 17 de agosto de 2004).

b. Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería 
de educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias del 13 de agosto), por la que se 
aprueban las instrucciones que regulan la organización 
y el funcionamiento de los Institutos de educación Se-
cundaria del Principado de Asturias, modificada por la 
Resolución de 5 de agosto de 2004 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 17 de agosto de 
2004).

c. Cualquier otra normativa vigente que sea de 
aplicación.

7. Para el desarrollo del proyecto es conveniente constituir 
un equipo de personas (profesorado y otros agentes institu-
cionales, en su caso).

8. Se deberá designar a una persona para realizar las ta-
reas de coordinación del proyecto, que será un profesor o pro-
fesora del centro educativo.

9. en los centros educativos, la persona coordinadora del 
proyecto, de acuerdo con la disponibilidad horaria del centro, 
podrá contar con una dedicación de 1 o 2 horas lectivas sema-
nales, acorde con lo establecido en las Resoluciones de 6 de 
agosto de 2001, precitadas en el punto 6.

Décimo.—órgano Instructor y Comisión de Selección.

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación 
del procedimiento es el Servicio de formación del Profesora-
do, Innovación y tecnologías educativas sin menoscabo de 
las atribuciones y competencias que tenga la Oficina para la 
Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados corresponde a la Comisión de Selección presidi-
da por el Director General de Políticas educativas y Ordena-
ción Académica o persona en quien delegue, e integrada por 
tres vocales de la Consejería de educación y Ciencia y tres vo-
cales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
actuando como secretario/a un funcionario/a de la Dirección 
General de Políticas educativas y Ordenación Académica. La 
composición de los miembros de la Comisión se hará pública 
en www.educastur.es

3. el Consejero de educación y Ciencia y la Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural resolverán sobre la con-
cesión o denegación de las ayudas mediante Resolución, que 
será publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. el plazo máximo para resolver será de dos meses a 
partir del día siguiente de la finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Undécimo.—Criterios de valoración.

1. Calidad del proyecto: Hasta un máximo de 6 puntos

a. Concreción y viabilidad de los objetivos propuestos y 
coherencia con los contenidos seleccionados y activi-
dades propuestas.

b. Metodología innovadora.
c. Promoción de la participación de la comunidad 

educativa.
d. Descripción de la evaluación de proceso.
e. Presupuesto ajustado al proyecto y a las indicaciones.
f. Constitución de Seminario o Grupo de trabajo en el 

CPR correspondiente.

2. Contexto y situación del centro escolar en función de 
sus necesidades específicas culturales, educativas, económicas 
y sociales: Hasta un máximo de 3 puntos.

a. Naturaleza del centro educativo y posibilidades de ac-
ceso a los recursos.

b. Adecuación del análisis del contexto y de las necesida-
des medioambientales del centro.

3. Antecedentes del centro escolar en iniciativas relaciona-
das con la educación para la sostenibilidad y temática ambien-
tal, hasta un máximo de 1 punto.

Duodécimo.—Proyectos y cuantías.

1. La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro 
será de 4.000 euros, teniendo en cuenta que todas las acciones 
que el centro plantee en materia de educación para la Soste-
nibilidad y temática Ambiental deberán estar recogidas en un 
único proyecto de centro.

2. Las ayudas o subvenciones se concederán para las ac-
tividades desarrolladas en el primer semestre del año 2008 y 
durante el curso 2008/09.

Decimotercero.—Justificación de las ayudas o 
subvenciones.

1. Los beneficiarios deberán justificar documentalmente el 
gasto derivado de las actividades subvencionadas, tal y como 
se especifica en la base duodécima de las bases reguladoras, 
antes del día 15 de junio de 2009, mediante los siguientes 
anexos:

Anexo C: Para la realización de la memoria económica.
Anexo D: Hoja resumen de datos globales.
Anexo f: Guión para la elaboración de la memoria peda-

gógica.

2. La justificación se remitirá, a través del Registro Ge-
neral Central del Principado de Asturias, o de cualquiera de 
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a 
la Consejería de educación y Ciencia, Servicio de formación 
del Profesorado, Innovación y tecnologías educativas de 
la Dirección General de Políticas educativas y Ordenación 
Académica.
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Decimocuarto.—Disponer la publicación de la presen-
te Resolución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Decimoquinto.—Esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer, por los intere-
sados, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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 artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—La Conseje-
ra de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—11.299.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA
DIReCCIóN GeNeRAL De POLítICAS eDUCAtIVAS y ORDeNA-

CIóN ACADéMICA
SeRVICIO De fORMACIóN DeL PROfeSORADO, INNOVACIóN y 

teCNOLOGíAS eDUCAtIVAS

Anexo A

eDUCACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 
2008

Anexo B

eDUCACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 

2008

Anexo C

eDUCACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 

2008
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Anexo D

eDUCACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 
2008

Anexo F

eDUCACIóN PARA LA SOSteNIbILIDAD y teMAS AMbIeNtALeS 
2008

Al finalizar el curso escolar, el centro realizará una re-
flexión sobre el proyecto y presentará una memoria pedagógi-
ca elaborada en función de las siguientes indicaciones.

En él se reflejarán las conclusiones a las que se haya llega-
do a partir de la reflexión sobre los resultados de la evaluación 
de seguimiento: ¿qué valoración hacemos de lo realizado has-
ta este momento? ¿Es necesario modificar los objetivos del 
proyecto? ¿Resultaron ajustadas la selección de contenidos, 
su secuenciación y las actividades propuestas? ¿Se prevén mo-
dificaciones para el próximo curso? ¿Cuáles? ¿Ha funcionado 
la coordinación del proyecto y el reparto de tareas? ¿Cuáles 
han sido las dificultades y los elementos favorecedores del 
proceso?

a) Organización del centro para desarrollar el proyecto: 
Dificultades y logros.

b) Objetivos: ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos? 
¿en qué medida?

c) Selección y secuenciación de los contenidos. ¿Ha sido 
la adecuada?

d) Actividades. ¿Se han realizado las actividades previs-
tas? ¿Ha sido necesario reconducirlas? ¿Por qué?...

e) Grado de integración del proyecto en el PeC y en la 
concreción curricular.

f) Agentes que han participado en el proyecto.

g) evaluación, siguiendo los criterios indicados en el pro-
yecto. ¿Se han utilizado herramientas de evaluación? 
¿Cuáles? Dificultades encontradas.

h) Conclusiones: Logros, propuestas de continuidad pa-
ra abordar en nuevos proyectos de educación para la 
Sostenibilidad y temática Ambiental.

i) Observaciones e indicaciones de interés.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

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), relativo a 
la modificación del planeamiento en el Área industrial de 
La Cardosa. (Expte. CUOTA: 744/2006).

Aprobar definitivamente la modificación puntual de las 
NNSS del concejo de Grado, aprobadas por acuerdo del Ple-
no de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
de Asturias (CUOtA), de fecha 24 de abril de 1995 (bOPA 
14/02/1996), para los terrenos sitos en Suelo Urbano No Con-
solidado, en el Área Industrial de La Cardosa, en Grado, con-
forme a lo previsto en el artículo 88 y 101 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril (bOPA 27 de abril del 2004), que 
se adjunta como anexo I, con el fin de cambiar la calificación 
de una parte de los terrenos incluidos en la misma, ya clasifi-
cados como urbanos, de tal modo que en su totalidad tengan 
la consideración de Suelo Urbano No Consolidado Industrial, 
con una ordenanza específica para el ámbito; delimitar una 
Unidad de Actuación con la determinación del sistema de ac-
tuación para la misma y, finalmente, establecer una nueva or-
denación que se adapte a las necesidades de dotar de accesos 
adecuados al ámbito y de dar respuesta a la demanda de suelo 
apto para el desarrollo empresarial

todo ello de conformidad con el Decreto 16/2008, de 27 
de febrero, por el que se regula composición, competencias y 
funcionamiento de la CUOtA (bOPA 12-3-2008).

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-
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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 Jefe del Servicio de 
la Secretaría de la CUOtA.—10.461.

Anexo I

CAPItULO I. CUeStIONeS GeNeRALeS

Artículo 1.—naturaleza, fundamento y ámbito.

1.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 
tROtU y con carácter supletorio y 13 y 49 de la LS 76, se re-
dactan estas ordenanzas, que regulan los usos de los terrenos 
de la Modificación de planeamiento del área industrial de La 
Cardosa, en cuanto a destino de suelo, condiciones de uso, 
tanto industrial como de sistemas complementarios, volúme-
nes, condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.

2.—La Modificación, como planeamiento de ejecución, es-
taría integrado en suelo clasificado y calificado por las vigentes 
NNSS del concejo de Grado como Suelo Urbano Industrial.

3.—El ámbito territorial de la Modificación, cuya delimi-
tación figura en los planos correspondientes, es de 85.360,4 
m². el área industrial objeto de este trabajo se sitúa en la loca-
lidad de Grado, más concretamente en la zona conocida por 
“La Cardosa”, al Norte del suelo urbano consolidado y esta 
compuesta por dos áreas discontinuas separadas entre sí por 
las vías ferroviaria. La bolsa Norte limita con terrenos clasi-
ficados por las NNSS como Suelo No Urbanizable, en todos 
los flancos salvo en el lindero Sur, que linda con el área de 
dominio público de las vías de feVe Oviedo-San esteban de 
Pravia., al igual que el lindero Norte de la bolsa sur, que linda 
al Sur con la carretera N-634, al este con Suelo Urbano Indus-
trial y al Oeste con Suelo Urbano Consolidado.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1.—tanto estas ordenanzas (que han de ser objeto de pu-
blicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, de conformidad con el artículo 97 tROtU, normativa 
de Régimen Local y específica al efecto, a la que se remite 
la legislación general urbanística, representada esencialmente 
por el artículo 70.2 de la LRbRL), como el resto de los do-
cumentos que constituyen la Modificación de Planeamiento, 
obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan.

2.—La Modificación tiene vigencia indefinida de acuerdo 
con el artículo 98 tROtU, y sus disposiciones estarán subsis-
tentes en tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo 
los trámites que, a tal efecto, determina la normativa urba-
nística, y en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva del 
documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1.—Los Documentos que integran la Modificación debe-
rán contemplarse de acuerdo a los fines, criterios y objetivos 
recogidos en la Memoria. en caso de que se necesiten crite-
rios interpretativos que no figurasen en este documento, y que 
estuvieran desarrollados en las NNSS de Grado, estas últimas 
se considerarán parte integrante del documento.

2.—Las representaciones en planos de viarios y zonifica-
ciones son vinculantes y de aplicación directa, con indepen-
dencia de que, en ciertos casos, deban mediar los correspon-
dientes procesos de gestión.

3.—Las dudas interpretativas habrán de resolverse:

a) en casos de discrepancia aparente entre distintos 
documentos, salvo casos evidentes de error, se estará a lo 
siguiente:

Prioridad de los documentos normativos sobre los • 
planos.

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimita-• 
ciones de áreas de planeamiento respecto a sus descrip-
ciones escritas.

Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.• 

Prioridad de los planos a menor escala con relación a los • 
de mayor escala y del plano específico del tema de que 
se trate.

b) en casos de duda, imprecisión o ausencia de determi-
naciones se estará:

A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a • 
la mayor dotación de equipamientos comunitarios.

La de menor coste, dentro de los equivalentes.• 

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas ordenanzas.

todo ejecutor de nave industrial, titular de suelo o terre-
nos responsable de la misma, por el solo hecho de firmar una 
solicitud de obras en el área de la Modificación de Planea-
miento, declara conocer las condiciones que se exigen en las 
ordenanzas, aceptando las responsabilidades que se deriven 
de su correcta aplicación.

Artículo 5.—normativa de Rango superior.

1. Para aquellos aspectos no regulados, o citados específi-
camente por estas ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto 
en la normativa general urbanística y las determinaciones ge-
nerales de las vigentes NNSS.

2. en todo caso, se trata de una cuestión diferenciada de 
la expresada en el artículo 3.1, que se refiere a criterios inter-
pretativos de la normativa y no a la propia normativa comple-
mentaria, como es el caso.

Artículo 6.—Disposiciones Generales.

1. Serán de aplicación, no sólo como normativa general, 
sino como concreción específica de estas ordenanzas, las de-
terminaciones generales que hayan entrado en vigor para este 
tipo de actuaciones incluida el tROtU y aquellas otras que 
continúen vigentes de la Ley 6/1998, tRLS y LS 76 y disposi-
ciones concordantes y complementarias, y que no necesiten 
de la propia adaptación de las vigente NNSS de Grado.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos 
a los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, se 
estará exclusivamente a lo dispuesto en el presente planea-
miento. todo ello de conformidad con los artículos 4 y 18 de 
la Ley 6/1998 de 13 de abril, y 66 tROtUAS.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, 
siempre y cuando la parcela ya sea solar, se establece en los 
términos derivados del presente plan, según los artículos 18 
de la Ley 6/1998 de referencia y 66 tROtUAS. en todo caso, 
será preferente la que resulte de las condiciones que al efecto 
se determinen para los adquirentes de parcelas en el corres-
pondiente contrato de compraventa, siempre que se incluyese 
cláusulas al efecto, así como las derivadas del ejercicio de los 
derechos de tanteo y retracto de la Ley 2/91 LSPA y Legisla-
ción Civil.
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CAPItULO II. RéGIMeN URbANíStICO DeL SUeLO y DeSARRO-
LLO DeL PLAN eSPeCIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado de 
las superficies que se contienen por esta normativa. A ejecu-
tar, en este caso, mediante Modificación de Planeamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 tROtUAS.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. el sistema de actuación será, en aplicación de lo dis-
puesto en los artículos 153, 154, 182 y siguientes tROtUAS, 
y legislación plena y básica de la Ley 6/98 y, con carácter su-
pletorio, 171 y siguientes de la LS 76, y en su desarrollo el 
Reglamento de Gestión, el de expropiación, a efectuar por el 
Ayuntamiento de Grado según el procedimiento de tasación 
Conjunta. este se desarrollará de conformidad con el procedi-
miento regulado, sin perjuicio de los acuerdos que se produz-
can relativos al justiprecio en la adquisición de suelo.

2. La determinación anterior actuará sin perjuicio de otras 
modalidades de adquisición de los terrenos incluidos en el 
ámbito de la presente modificación.

3. De todo lo anterior, se infiere que la determinación del 
sistema de actuación por expropiación podría servir de he-
cho para la fijación de un sistema público, si todo él ya fuera 
de titularidad municipal en el momento del procedimiento 
de ejecución o, en caso contrario, para la culminación de la 
actuación.

4. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso 
de las formas de gestión reconocidas por la legislación general 
administrativa y que resulten más adecuadas a los fines de la 
urbanización e instalación de industrias previstas por el pla-
neamiento, y Real Decreto 1093/97 de 4 de julio

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y necesidad 
de integración de entidad de conservación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por el pre-
sente planeamiento como una sola unidad o polígono de eje-
cución, tal como posibilitan los artículos 148.2 y 150 tRO-
tUAS y 38 del Reglamento de Gestión.

2.

a) Se establece, con carácter preceptivo, de conformidad 
con los artículos 196 tROtUAS, 25 y 67 a 70 del Reglamento 
de Gestión, la necesidad de constitución de una entidad urba-
nística de conservación, a la que correspondería el deber de 
conservación de las obras de urbanización, salvo que el Ayun-
tamiento de Llanes acuerde el mantenimiento directo de la 
actuación, sin perjuicio de las repercusiones que procedan a 
los titulares adquirentes de suelo.

b) La constitución de la citada entidad habría de efectuar-
se necesariamente una vez culminada la urbanización y reci-
bida la misma por la Administración actuante, en este caso, el 
Ayuntamiento de Llanes. Habrán de pertenecer a la misma 
todos los propietarios de parcelas de resultado. Las circuns-
tancias, régimen y características de la entidad se habrán de 
determinar en los correspondientes estatutos y bases, si bien 
se indica, como criterio genérico, que la participación en los 
gastos de mantenimiento, habría de serlo en proporción a la 
superficie de la parcela y a la edificación existente, ponderán-
dose genéricamente la proporción de ambos conceptos mitad 
por mitad, sin perjuicio de las precisiones que se contengan en 
el documento de gestión y de los criterios expresados en otros 
apartados del presente planeamiento.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

Para la ejecución del presente Planeamiento se exigirá, de 
conformidad con los artículos 147, 148 y 159 tROtUAS y 67 
y 70 el Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aproba-
ción del correspondiente proyecto de urbanización, a realizar 
de conformidad con la normativa urbanística vigente.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. el contenido y documentación se adecuará a las pres-
cripciones propias de los Planes Parciales que determinan los 
artículos 66 tROtUAS y 57 del Reglamento de Planeamien-
to. En su consecuencia, la documentación del Modificación de 
Planeamiento estará formada por:

I. Memoria y estudios complementarios.

II. Plan de etapas: Incluye los plazos para dar cumplimien-
to a los deberes de cesión y urbanización de la única unidad de 
ejecución del plan especial, que se conforma de etapa única.

III. fijación del sistema de actuación: Por expropiación, 
a desarrollar en la modalidad de tasación conjunta, conteni-
do en el planeamiento, de conformidad con el artículo 154 
tROtUAS.

IV. División de unidades de ejecución: es decir que el 
planeamiento incluye la delimitación de la unidad de acuer-
do con los artículos 151 tROtUAS y 38 del Reglamento de 
Gestión.

V. Implantación de los servicios, de conformidad con los 
artículos 66 tROtUAS y concordantes del Reglamento de 
Planeamiento que se refiere a las características y trazado de 
las galerías y redes de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do, energía eléctrica y aquellos otros servicios que prevea el 
plan. Los servicios exteriores exigidos por los artículos 62 f) 
TROTUAS y 18.3 de la Ley 6/98 figuran en procedimiento 
específico.

VI. Estudio económico financiero que incluye la evalua-
ción económica de la implantación de los servicios y de la 
ejecución de las obras de urbanización y el coste de expro-
piación, sin perjuicio de la relación y la complementariedad 
del proyecto de expropiación a efectos de la valoración de las 
fincas a expropiar.

VII. Ordenanzas reguladoras

VIII. Planos de Información (incluido el plano Catastral). 

Ix. Planos de proyecto.

x. Relación de propietarios y descripción de bienes y de-
rechos, que se incluye dado que se fijan las unidades de ejecu-
ción y se desarrolla el Plan por el sistema de expropiación, de 
conformidad con los artículos 184 tROtUAS y 199 del Re-
glamento de Gestión y en los términos que al efecto se exigen 
en la legislación de expropiación forzosa.

2. todos estos documentos constituyen parte indisoluble 
para la interpretación de la presente modificación, con las 
particularidades señaladas en el artículo 3 de estas ordenan-
zas reguladoras.

CAPItULO III. RéGIMeN DeL SUeLO y De LOS USOS

Sección primera: Zonas de ordenanza

Artículo 12.—Ámbito y aplicación.

1. La aplicación de las presentes Normas será obligatoria 
en la totalidad del ámbito correspondiente a la Modificación 
de Planeamiento.
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2. Sus disposiciones estarán vigentes en tanto no sean mo-
dificadas o sustituidas, siguiendo los trámites que, a tal efecto, 
determina la Ley del Suelo y en cualquier caso hasta la apro-
bación definitiva del documento que la sustituya.

Artículo 13.—Zonas de ordenanza.

1. La Modificación de Planeamiento regula a través de las 
distintas zonas de ordenanza las distintas condiciones de edi-
ficación, usos, parámetros y tipologías de la ordenación que se 
atribuyen a cada una de ellas.

2. La división en zonas que coincide con las calificaciones 
se establece a partir de la clara diferencia entre espacio desti-
nado a albergar edificaciones industriales y los otros usos.

3. Dentro de la superficie correspondiente al Modifica-
ción de Planeamiento se distinguen las siguientes subzonas o 
calificaciones:

A. Parcela Industrial.

b. Sistema de espacios libres de dominio y uso público:

Jardines y espacios Libres y zonas peatonales. —

C. Centros de servicios comunes al servicio de área 
industrial.

D. Viario:

Red viaria —

Aparcamiento en superficie. —

4. Se regulan a continuación los usos y condiciones de edi-
ficabilidad de las subzonas o calificaciones enumeradas

Sección segunda: Zona de parcela industrial

Artículo 14.—Definición.

1. en esta ordenanza se recogen las prescripciones para la 
implantación prevista por esta zona, que se ajusta al modelo 
más habitual: La industria pequeña o mediana, que a diferen-
cia de la gran industria que opera en forma de complejo au-
tónomo con sus propias comunicaciones, se caracteriza por la 
convivencia de diversas empresas e instalaciones con su pro-
pio funcionamiento independiente y alojados en sus respec-
tivas parcelas con viarios exteriores de acceso y circulación, 
siendo lo habitual que cada industria conste de una sola nave 
o instalación o, en todo caso, locales distribuidos dentro de un 
esquema sencillo de relaciones.

2. Se considera como mediana industria la que se desa-
rrolla en parcela de 1.500 y 5.000 metros cuadrados y como 
pequeña industria la que se sitúa sobre parcelas inferiores a 
los 1.500 metros cuadrados.

3. Se admite en el ámbito la presencia simultánea de am-
bos tipos de industria. en cualquier caso la morfología del 
Modificación de Planeamiento ya establece, en principio, 
las parcelas resultantes y por consiguiente la naturaleza de 
la industria que en ellas se ubicará, sin prejuicio de que se 
autoricen agrupaciones o divisiones parcelarias siempre que 
cumplan las condiciones de parcela y frente mínimo, así como 
todas aquellas que les sean de aplicación recogidas en estas 
normas o en su defecto en las NNSS de Grado.

4. Los usos posibles y compatibles son los establecidos por 
las NNSS de Grado en el Art 152. para la zonificación de In-
dustria Media (IM).

5. Como criterio o determinación general, caben única-
mente los usos y actividades industriales, comerciales y los al-
macenes, no calificados como industrias molestas, insalubre, 
nocivas y peligrosas o que, dentro de esta calificación puedan 

obtener las medidas correctoras que a juicio de la Consejería 
de Medio Ambiente garanticen su compatibilidad en el ámbi-
to de un sector o polígono industrial y en el espacio específico 
donde se ubicasen.

6. Las industrias deberán justificar respecto a los vertidos 
a la red de alcantarillado el cumplimiento de la normativa ge-
neral preceptiva.

7. Las actividades clasificadas como insalubres o noci-
vas, y con las exigencias antes expresadas, deberán someter 
a la consideración del Ayuntamiento de Grado o, en su ca-
so, del organismo regional de Medio Ambiente, un estudio 
justificativo del grado de toxicidad de las aguas residuales, a 
fin de que pueda ser autorizado un vertido directo a la red 
de saneamiento. En el caso de que las aguas del efluente no 
reunieran las condiciones exigidas para su vertido a la red se-
rá obligación del usuario de la industria correspondiente, la 
depuración de dicho efluente, mediante sistemas adecuados a 
las características de los residuos industriales a evacuar. todo 
ello de conformidad con lo establecido en la Ley del Principa-
do de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento 
y demás normativa vigente en materia de residuos.

8. queda prohibido expresamente el vertido a la red pú-
blica de saneamiento de aceites y grasas, mezclas explosivas, 
elementos que puedan provocar atascamientos, desechos ra-
diactivos, productos tóxicos y materiales corrosivos.

Artículo 15.—Aprovechamiento.

1. La superficie edificable máxima será de 0,70 metros 
cuadrados de superficie construida de edificación por cada 
metro cuadrado sobre parcela industrial de la ordenación 
resultante.

2. en la cifra de aprovechamiento anteriormente citada, 
se incluyen todos los usos edificables, sin distinción de su po-
sición respecto a la rasante (altillos) y no se contabilizan, por 
el contrario, los no habitables ni practicables cuando sean 
diferenciables. En cuanto a las edificaciones auxiliares no 
superarán el 5% de la superficie neta de la parcela, con una 
superficie máxima de 50 m², computando ambos parámetros 
al 50%. el exceso sobre estas cantidades (superior al 5% o a 
50 m²) computará al 100%.

Artículo 16.—Ocupación máxima de la parcela.

Será como máximo del 60% en todas las parcelas. en cual-
quier caso se tomara la cifra más restrictiva entre el 60% de 
la superficie de parcela y el área de movimiento máximo se-
ñalado en cada una de ellas sobre el plano 0601 MP08 “Defi-
nición Geométrica: Parcelas Cotas y Altimetrías” que tendrá 
carácter vinculante.

Artículo 17.—Disposición de las edificaciones.

1. La disposición de las edificaciones es del tipo denomi-
nado de emplazamiento variable. Respetándose en todo caso 
el área de movimiento señalado en planos, ajustándose a éste, 
cuando su disposición sea más restrictiva de las a continuación 
enumeradas.

2. Ninguna edificación se colocará a menos de 5 m de los 
viales, y como mínimo a 3 m de la alineación entre parcelas 
pudiendo reducirse a 2 m siempre y cuando no existan luces 
rectas. Cabría incluso la posibilidad de edificar adosado según 
lo señalado en planos, cuando exista compromiso documen-
tado entre los propietarios o lo determine el titular inicial de 
las parcelas colindantes, en tales casos de adosamiento esta 
carga sobre las parcelas debería inscribirse en el Registro de 
la Propiedad.
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3. La alineación a viarios será obligatoria cuando así se 
señale sobre los planos.

4. Las edificaciones se situarán como mínimo a 25 metros 
de la arista más próxima de la calzada de la carretera nacional 
N-634.

5. Los locales habitables dentro de esta ordenanza se dife-
renciarán, por su tratamiento, en dos modelos diferentes:

Locales con disposición y altura de techos del tipo de pi-• 
so o espacio entre forjados horizontales.

Locales con disposición de nave o del tipo de piso entre • 
forjados pero con gran altura de techos (alrededor de 4 
metros o más). Son los propiamente característicos de las 
naves industriales. estos locales deberán obtener ilumi-
nación y ventilación en términos proporcionales con lo 
requerido por la legislación de “Higiene y Seguridad en 
el trabajo” y con la naturaleza y requerimiento del pro-
ceso concreto que en el local se realice.

Cada tipo de producción precisa unos niveles de ilumina-
ción y unos ritmos de renovación del aire diferentes y es en 
función de ellos como debe justificarse lo que se proyecta en 
cada caso.

6. La altura máxima a la cara inferior de alero será de 10 
metros. en esta altura se incluye una planta de uso industrial 
sobre la que se podría levantar otra planta destinada al uso 
de oficinas.

La altura máxima de la cumbrera será de 12 m.

7. Serán elementos permitidos por encima de la altura 
máxima de la edificación, rótulos vinculados a la industria, 
chimeneas de ventilación y similares y, en general cualquier 
instalación específica derivada de la actividad y características 
particulares de la industria de la que se trate y que sea adecua-
damente justificada en el proyecto correspondiente.

8. el espacio libre resultante de las parcelas podrá desti-
narse a jardines, aparcamiento en superficie, muelle de carga 
y descarga, casetas de portería o instalaciones de deposito de 
combustible, punto limpio, depuración o saneamiento etc. al 
servicio de la propiedad industrial.

Artículo 18.—Parcelación, agrupación y modalidad de ordena-
ción resultante.

1. Las parcelas que figuran en los correspondientes planos 
de ordenación responden al modelo que puede ser denomina-
do industria exenta, sin perjuicio de que en diversos supuestos 
y con el cumplimiento de la normativa pueda llegarse a solu-
ciones de industria adosada.

2. Se permite la agrupación de la parcelas o parte de las 
mismas que figuran en la parcelación indicativa de la Modifica-
ción, para formar una de mayor dimensión que se computará 
entonces como parcela única, que no exime del cumplimiento 
de la normativa de referencia, según la modalidad de parcela 
resultante. La modificación de la parcelación propuesta debe-
rá respetar las condiciones anteriormente señaladas.

3. La superficie mínima a efectos de parcelación y edifica-
ción se fija en 600 m². En todo caso, en cada parcela deberá 
contarse con una fachada a viario de 20 o más metros o sus 
características geométricas permitirán inscribir en su interior 
una circunferencia de diámetro mayor o igual a 15 metros.

4. La superficie agrupable máxima, con independencia del 
número de parcelas objeto de agrupación, será de 10.000 m². 
en el caso de agrupación de, al menos, tres parcelas, se redac-
tará y tramitará un estudio de detalle, excepción hecha de que 

cumpliendo las restantes condiciones, el retranqueo mínimo 
de la edificación sea 3 m a linderos laterales y 5 a viales.

5. el estudio de detalle que se menciona en el apartado 
anterior, referido a agrupación de tres parcelas, podrá fijar los 
niveles de alineación interior, respetando los criterios y la ti-
pología del Modificación de Planeamiento así como condicio-
nes de retranqueo, ocupación máxima y edificabilidad y sin ex-
ceder en ningún caso el retiro a viales del área de movimiento 
señalado sobre las parcelas originales, si bien podría integrar 
soluciones mixtas de ordenación industrial, incluida la indus-
tria nido, que debe ser regulada en el propio documento del 
estudio de detalle, dentro de los parámetros de estas normas.

6. el viario público tiene por objeto el acceso a las parcelas 
o a las agrupaciones de las mismas, pues de otro modo, re-
sultaría una red desproporcionada en extensión. el viario, de 
carácter potestativo y complementario, para dar acceso a las 
parcelas menores dentro de las agrupaciones tendrá carácter 
privado y será de propiedad mancomunada de todas las parce-
las que por él tomen acceso y la proporción de superficie que 
a cada una de las parcelas corresponde dentro de este viario 
privado tendrá la consideración de parcela neta a efectos del 
cómputo del aprovechamiento.

Los viarios privados de acceso tendrán una anchura no in-
ferior a 5 metros.

Artículo 19.—Condiciones estéticas.

1. queda prohibido el falseamiento de los materiales em-
pleados, los cuales se presentarán con su verdadero valor.

2. Los revocos deberán estar siempre bien rematados. 
Las empresas quedarán obligadas a su buen mantenimiento 
y conservación.

3. todas las paredes medianeras que resultasen del ado-
samiento de edificaciones de distinta dimensión en el área de 
contacto, así como susceptibles de posterior ampliación, de-
berán tratarse como una fachada, debiendo ofrecer siempre 
calidad de obra terminada.

4. Las edificaciones en parcela con frente a más de una 
calle, incluso privadas, quedarán obligadas a que todos sus 
parámetros de fachada tengan la misma o similar calidad de 
diseño y acabado, al igual que todas las fachadas traseras que 
sean visibles desde el exterior del ámbito y en particular aque-
llas que dan la espalda a la zona central de equipamientos. en 
la concesión de licencia habrán de expresarse las condiciones 
especiales de tratamiento de estas fachadas.

5. Las instalaciones auxiliares y complementarias de las 
industrias deberán ofrecer un nivel de acabado digno y que 
no desmerezcan de la estética del conjunto. Las necesarias 
para el adecuado funcionamiento de las industrias tales como 
los depósitos, torres de refrigeración etc. responderán a un 
diseño adaptado al conjunto del establecimiento. Su empla-
zamiento forma y volumen son libres, si bien debería quedar 
justificado en función de su adaptación al proceso productivo 
al que sirven.

6. Los espacios libres de edificación deberán tratarse en 
todas sus zonas de tal manera que los que no queden pavi-
mentados se completen con elementos de jardinería, decora-
ción exterior, etc., siempre conectando su uso específico.

7. en los supuestos en los que se permite la construcción 
adosada, las distintas alturas entre edificios en el plano media-
nero no podrá ser mayor de 5 m entre sus respectivas alturas 
de cornisa. Cuando alguno de los edificios precisase más al-
tura, la alcanzará dentro de los límites establecidos por estas 
Normas de forma gradual, dentro del plano trazado a 30o des-
de la línea de medianera.
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Artículo 20.—Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo es-
tablecido en la NBE-CPI-96, o normativa específica que la 
sustituya, resolviendo en sí mismas las condiciones de segu-
ridad contra el fuego y el riesgo que puedan inducir en las 
construcciones vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán 
los requisitos de ventilación e iluminación establecidos por el 
R.D. 486/1997, 14 de abril y legislación complementaria.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la 
Normativa de Seguridad y Salud en el trabajo, así como la 
prevención y seguridad durante la ejecución de las obras aten-
diendo a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, 24 octubre.

4. en función del tipo de construcción y de la actividad que 
alberga podría prohibirse la implantación de una industria, 
cuando sus riesgos propios o de terceros frente a los incendios 
no sean reducibles por los procedimientos normales de pre-
vención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Modificación 
de Planeamiento serán los señalados expresamente en el pro-
yecto o proyectos de urbanización y que figuran en las deter-
minaciones del artículo 18 apartados 3 y 6 de la Ley 6/98 de 13 
de abril y 158 tROtUAS y disposiciones complementarias.

6. Los sótanos y semisótanos se adecuarán a lo que precep-
túan lo dispuesto en las NNSS de Grado.

7. el nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de 
acceso no supondrá un desnivel superior a 1,50 m respecto 
a la rasante para personas, debiendo cumplirse las medidas 
relativas a la accesibilidad que establece la necesidad de tener 
resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones de 
personas minusválidas o incapacitadas. Las rampas, de existir, 
no supondrán pendientes superiores al 8% para personas o al 
16 para vehículos. No obstante todos los proyectos de edifi-
cación deberán de cumplir todas las condiciones establecidas 
en el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se 
arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios, 
contemplando las necesidades de espacio que requieren las 
personas con movilidad reducida.

8. el vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exte-
riores o envolventes interiores establecidas no será superior a 
1,00 metro, debiendo respetar los retranqueos mínimos esta-
blecidos en las ordenanzas cuando se sitúen a una altura infe-
rior a los 5 metros.

9. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cu-
bierta y los espacios habitables de altura libre inferior a 1,80 
metros. todo espacio cuya altura libre resulte superior a 2,00 
mts. será tenido en cuenta en el cómputo de la edificabilidad.

10. La altura de la edificación en los locales con disposi-
ción y altura de techo en la tipología de piso y la posibilidad 
de entreplanta, se adecuará a lo dispuesto en el NNSS si bien 
se determina que la altura libre mínima de pisos será de 3,10 
metros.

Artículo 21.—Usos compatibles y prohibidos.

Usos compatibles:• 

a) Residencial.—Sólo excepcionalmente, cuando se justi-
ficase ante el Ayuntamiento su necesidad para la propia acti-
vidad industrial o su vigilancia se admitirá la vivienda adscrita 
a la guarda de industria, siempre que su número no exceda 
de una por parcela, Cada vivienda no superará la superfi-
cie de 100 m² ni la proporción del 20% de la superficie total 
edificada.

b) Oficinas y Comercial.—Comprenderá la exposición y 
venta de productos relacionados con la actividad industrial y 
comercial, así como las oficinas propias de cada industria.

c) Dotaciones.—Incluirá aquellas actividades definidas co-
mo equipamientos y dotaciones en el artículo 64 tROtUAS.

d) Aparcamiento.—en el interior de cada parcela se reser-
vará una plaza de aparcamiento por cada 200 m² edificados, 
además de las necesarias para la carga y descarga de las mer-
cancías propias de la actividad de que se trate.

Usos posibles:• 

a) estarán prohibidos los restantes usos.

Sección tercera: Sistema de espacios libres de uso y dominio 
público

Artículo 22.—Definición.

1. Son el conjunto de los espacios verdes, jardines, áreas 
peatonales, y en general, espacios libres resultantes de la or-
denación diseñada y la que se grafía con las tramas correspon-
dientes en el plano de zonificación.

2. el uso dominante es el de zona verde, como área libre 
de edificación con tratamiento vegetal superficial y arbolado, 
localizándose en los bordes de la implantación industrial, a 
modo de pantallas verdes.

3. en el caso particular de los espacios que rodean la zona 
dotacional central tendrá carácter de espacio libre, con un tra-
tamiento singular pavimentado, a modo de plaza pública que 
convine zonas puntualmente ajardinadas.

4. estos espacios libres se destinaran al esparcimiento, per-
mitiéndose únicamente las pequeñas edificaciones para depó-
sitos de aguas, caseta de guarda, kioscos, transformadores, 
etc. cuyas condiciones de edificabilidad serán las siguientes:

Superficie máxima: 10 m².• 

Altura de cornisa máxima: 3,5 m.• 

Distancia mínima a vial: 3 m.• 

Cubierta: Material de color rojo.• 

Sección cuarta: Servicios de interés público y social

Artículo 23.—Definición.

1. Constituyen los centros de servicio aquellas áreas des-
tinadas a alojar los usos complementarios de la actividad in-
dustrial que se consideran necesarios y que tienen cabida en 
el desarrollo de la implantación industrial

2. Se destinan a este efecto dos parcelas, en las que existen 
edificaciones, singulares que albergaran estas actividades com-
plementarias, asignándose en caso de sustitución de alguno de 
ellos la edificabilidad existente. Igualmente se habrá de tener 
en cuenta lo dispuesto en el R.D. 556/1989 sobre accesibilidad 
de los edificios para las personas con movilidad reducida.

Sección quinta: Viario.

Artículo 24.—Definición.

1. Son viales públicos aquellos que están grafiados en los 
correspondientes planos.

2. Son viales privados aquellos que sugiriesen como desa-
rrollo de lo especificado en el artículo 7 de esta normativa.

3. En los planos figura el trazado y las características de la 
red viaria y su enlace con el Sistema General de Comunicacio-
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nes, con señalización de alineaciones y rasantes, a los efectos 
de lo dispuesto en los art. 18.3 de la Ley 6/98 y disposiciones 
concordantes.

Artículo 25.—Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada, peatonal 
y de aparcamiento. estas últimas en los términos del artículo 
7 del anexo del Reglamento de Planeamiento.

2. en caso de calles sin salida, se dispondrá de una plata-
forma para maniobrar al final del vial.

3. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente 
para circulación y estacionamiento ocasional, y nunca para la 
carga y descarga ni para el almacenamiento aun cuando fuese 
temporal. Al interior de las parcelas se resolverá el área de 
aparcamiento en las proporciones mínimas establecidas por 
esta normativa ya además el estacionamiento de los vehículos 
propios de la actividad de carga y descarga. estas cuestiones 
deberán, si procede, razonarse caso por caso y ser aprobadas 
sus condiciones en la licencia de obras, y serán referencia 
obligatoria en el funcionamiento posterior de la instalación, 
el cual podrá suspenderse si estas dejan de cumplirse.

— • —

ACUERDO de 4 de junio de 2008, del Consejo de Go-
bierno, de declaración y delimitación de Reserva Regio-
nal de Suelo del Área Industrial de Barres, 3.ª fase, en 
Castropol.

Visto el expediente, tramitado por la Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda a instancia de la  
Dirección General de Ordenación del territorio y Urbanis-
mo con ocasión de la delimitación y declaración de Reserva 
Regional de Suelo del Área Industrial de Barres, 3.ª fase, en 
Castropol.

Antecedentes de hecho

Primero.—el ámbito de la actuación concertada se exten-
dería a una superficie de suelo de 168.593 m², clasificado y 
calificado por el PGOU de Castropol como Suelo No Urbani-
zable de Interés Agroganadero y en una muy pequeña parte 
como Suelo Urbano Industrial. Sus límites son:

Al Norte, con la carretera AS-31 que une tol y  —
figueras.

Al Sur, con Suelo No Urbanizable de Interés  —
Agroganadero.

Al este, con Suelo No Urbanizable de Interés  —
Agroganadero.

Al Oeste, con las fases 1.ª y 2.ª del Polígono Industrial  —
de barres.

Segundo.—Los objetivos de esta actuación serían la obten-
ción de los terrenos requeridos para consolidar la ampliación 
de un área industrial con buenas perspectivas de futuro y que 
dé respuesta a la demanda de suelo industrial, constante y cre-
ciente en la zona.

Tercero.—teniendo en cuenta que la práctica totalidad 
del suelo que conforma la presente Reserva Regional de 
Suelo está clasificado como Suelo no Urbanizable de Interés 
Agroganadero, excepto una pequeña parte al Oeste califica-
do como Suelo Urbano Industrial, se hizo necesaria llevar a 
cabo una actuación urbanística concertada que permitiera, a 

través del plan especial correspondiente, poder modificar el 
planeamiento.

fundamentos de derecho

Primero.—el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, configura el ejer-
cicio de competencias regionales propias de contenido urba-
nístico. todo ello, en el marco de lo dispuesto en los artículos 
276 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (tRLS), y en 
aquello que hubiere sido anulado por la sentencia del tribu-
nal Constitucional 61/97, de 20 de marzo, por los artículos 89 
y siguientes del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana (LS 76).

Segundo.—que el Principado de Asturias en virtud de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, por 
el que se aprueba el estatuto de Autonomía para el Principa-
do de Asturias, ostenta la potestad expropiatoria, correspon-
diendo al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
la declaración de urgente ocupación en concordancia con lo 
dispuesto en el art. 52 de la Ley de expropiación forzosa que 
atribuye dicha competencia al Consejo de Ministros.

Tercero.—De acuerdo con el principio constitucional de 
función social de la propiedad, el texto refundido 1/2004, en 
sus artículos 219 y siguientes, establece un conjunto de me-
didas tendentes al cumplimiento de dicho fin dentro de los 
ámbitos competenciales del Principado de Asturias relativo a 
usos residenciales, industrias, de equipamiento y sistemas, o 
para el ejercicio de acciones públicas de acondicionamiento, 
mejora, conservación, protección, rehabilitación, o cualquier 
otro fin social de acuerdo con el planeamiento urbanístico.

Cuarto.—La finalidad es constituir una Reserva Regional 
de Suelo para el Área Industrial de Barres, 3.ª fase, situada en 
el concejo de Castropol para su posterior expropiación dentro 
de los supuestos previstos en la legislación urbanística vigente 
y en concreto de acuerdo con las determinaciones de los artí-
culos 219 y 223 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (tROtUA), teniendo en cuenta en tanto sea com-
patible, el Reglamento de la Ley 2/91, Decreto 58/94, de 14 de 
julio, especialmente sus artículos 8, 9 y 10.

Quinto.—el artículo 223 del tROtUA establece que el 
Principado de Asturias podrá llevar a cabo expropiaciones ur-
banísticas para la constitución de reservas regionales de suelo 
en aquellas áreas delimitadas para el ejercicio de derechos de 
tanteo y retracto, cualquiera que sea la clasificación del suelo. 
esta delimitación implica la declaración de utilidad pública y 
la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios 

Sexto.—el Decreto 148/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, Política 
territorial y Vivienda, y en sus artículos 7 y 9 encomienda al 
servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, dependiente de 
la Dirección General de Ordenación del territorio, en cola-
boración con las corporaciones locales, la asistencia técnica 
y tramitación de proyectos y actuaciones públicas de interés 
regional, particularmente áreas de tanteo y retracto, reservas 
regionales de suelo y actuaciones concertadas.
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en su virtud, el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Sr. Consejero de Infraestructuras, Política territorial y 
Vivienda,

A C U e R D A

Primero.—Delimitar como Reserva Regional de Suelo, el 
ámbito que figura en plano adjunto, correspondiente básica-
mente a parte del Suelo No Urbanizable de Interés Agrogana-
dero y una pequeña área de Suelo Urbano Industrial.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente Acuerdo 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra él, los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) en relación 
con el artículo 8.2 y 46.2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin per-
juicio de ello, los interesados podrán interponer con carácter 
previo al anterior y potestativo, recurso de reposición ante el 
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 28 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. en caso de que se interponga recurso 
de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del  recurso de reposi-
ción interpuesto de conformidad con el artículo 116.2 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Las administraciones públicas legitimadas para impugnar 
el acto podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en los términos arriba descritos, pudiendo realizar un requeri-
miento previo de anulación o revocación del acto en el plazo 
de dos meses, requerimiento que se entenderá rechazado si 
no es contestado en el plazo de un mes, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi-
nistrativa. Cuando se hubiera realizado tal requerimiento el 
plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en el 
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, según dispone el artículo 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda.—10.473.

Plano adjunto

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIón de 23 de abril de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga 
autorización ambiental integrada a instalación industrial. 
Expte. AAI-057/06.

Con relación al proyecto para Fábrica de Tubos y Perfiles 
de Acero promovido por la empresa Mieres tubos, S.L., con 
emplazamiento en Mieres, término municipal de Mieres, re-
sultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa Mieres tubos, S.L., con CIf nú-
mero b-74150889 y domicilio social en Nave de Sueros, s/n, 
33600, Mieres, es titular de una instalación industrial denomi-
nada Fábrica de Tubos y Perfiles de Acero, ubicada en Mie-
res, término municipal de Mieres.

en fecha 27 de diciembre de 2006 la citada empresa pre-
senta, ante la entonces Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias, solicitud para el otorgamiento de la Autorización 
Ambiental Integrada para la instalación industrial fábrica de 
Tubos y Perfiles de Acero.

La citada instalación es una instalación existente a los 
efectos previstos en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Preven-
ción y Control Integrados de la Contaminación.
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La documentación técnica que obra en el expediente, así 
como las características de la instalación existente se resumen 
en el anexo I de la presente Resolución.

Segundo.—el expediente se somete a información pú-
blica, mediante inserción del anuncio correspondiente en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, de fecha 2 
de julio de 2007, durante el plazo de treinta días. esta infor-
mación pública responde al mandato del artículo 16 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de 
la Contaminación.

Dentro del trámite de información pública practicado no 
se han recibido alegaciones.

Tercero.—Concluido el período de información pública, y 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, con fecha 13 de agosto de 2007 se re-
mitió al Ayuntamiento de Mieres copia del expediente, soli-
citando informe sobre la adecuación de la instalación a todos 
aquellos aspectos de competencia municipal.

el Ayuntamiento de Mieres no emitió el informe 
solicitado.

Cuarto.—Una vez incorporados al expediente los informes 
técnicos de esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, en materia de calidad del aire, calidad del agua, resi-
duos y ruido, se procedió a realizar una evaluación ambiental 
del proyecto en su conjunto.

Quinto.—La evaluación ambiental del proyecto en su 
conjunto fue informada favorablemente por la Comisión de 
Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 29 de 
octubre de 2007, de conformidad con las facultades atribuidas 
por el Decreto 10/2004, de 5 de febrero, segunda modificación 
del Decreto 10/1992, de 7 de febrero, por el que se crea la 
Comisión para Asuntos Medioambientales.

Sexto.—Se procedió a dar trámite de audiencia al titular 
de la instalación y al Ayuntamiento de Mieres en fechas res-
pectivas 5 de noviembre y 4 de diciembre de 2007.

el titular no realiza observaciones dentro del trámite de 
audiencia.

el Ayuntamiento de Mieres presenta escrito con fecha 2 
de enero de 2008. 

fundamentos de derecho

Primero.—A la instalación industrial de referencia le es 
de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, desarrollada regla-
mentariamente por el Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, 
por realizar una actividad incluida en el anexo I de dicha Ley, 
en el epígrafe: 2.3.c) “ Instalaciones para la transformación de 
metales ferrosos: Aplicación de capas de protección de metal 
fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 tone-
ladas de acero bruto por hora”.

De acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 
primera de la citada Ley, toda instalación existente incluida 
en el ámbito de aplicación de esa Ley, deberá contar con la 
preceptiva Autorización Ambiental Integrada.

Segundo.—A la instalación industrial de referencia le son 
de aplicación las siguientes disposiciones ambientales:

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y  —
Protección de la Atmósfera.

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desa- —
rrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protec-
ción del Ambiente Atmosférico.

Orden del Ministerio de Industria, de 18 de octubre de  —
1976, sobre prevención y corrección de la contamina-
ción industrial de la atmósfera.

Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio,  —
sobre vertidos de aguas residuales industriales a los sis-
temas públicos de saneamiento.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. —

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se  —
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de Residuos tóxicos y Peligrosos.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se es- —
tablece la relación de actividades potencialmente con-
taminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. —

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que  —
se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos 
de calidad y emisiones acústicas.

Decreto del Principado de Asturias 99/1985, de 17 de  —
octubre, por el que se aprueban las normas sobre con-
diciones técnicas de los proyectos de aislamiento acús-
tico y de vibraciones.

Ordenanza Municipal sobre la Protección del Medio  —
Ambiente Urbano contra la emisión de Ruidos. (bO-
PA de 16-xII-1991).

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se  —
regula el suministro de información sobre emisiones 
del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones Am-
bientales Integradas.

Tercero.—el artículo 3 h) de la Ley 16/2002, de 1 de ju-
lio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 
establece que la Autorización Ambiental Integrada debe ser 
otorgada por el órgano designado por la Comunidad Autóno-
ma en la que se ubique la instalación objeto de la autorización, 
entendiéndose por tal el órgano de dicha Administración que 
ostente competencias en materia de medio ambiente, que en 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias es la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, según se 
establece en el Decreto 149/2007, de 1 de agosto.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fun-
damentos de derecho y de conformidad con cuanto dispone la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados 
de la Contaminación, y demás legislación sectorial que resul-
te aplicable; y una vez finalizados los trámites reglamentarios 
para el expediente de referencia, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Otorgar la Autorización Ambiental Integrada a 
la empresa Mieres tubos, S.L., con CIf número b-74150889 y 
domicilio social en Nave de Sueros, s/n, 33600, Mieres, para la 
instalación industrial existente denominada fábrica de tubos 
y Perfiles de Acero, ubicada en Mieres, término municipal de 
Mieres, de la cual es titular la mencionada empresa, con los 
requisitos administrativos, técnicos y de operación que figuran 
en la presente Resolución.
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Segundo.—tanto la instalación como su operación se ajus-
tarán a lo descrito en los documentos técnicos que obran en 
el expediente y a los requisitos técnicos de carácter ambiental 
que figuran en los anexos de esta Resolución.

Tercero.—en cuanto a las emisiones a la atmósfera, la ins-
talación cumplirá con lo dispuesto en el anexo II de la presen-
te Resolución, los valores límite de emisión que se establecen 
en dicho anexo y la periodicidad con que deben efectuarse 
controles de las emisiones a la atmósfera.

Cuarto.—en cuanto a los vertidos de las aguas residuales, 
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo III de la presente 
Resolución y los valores límite de emisión que se establecen 
en dicho anexo.

esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la Au-
torización de Vertido al Sistema General de Saneamiento de 
la cuenca del río Caudal, para las aguas residuales que se ci-
tan en el anexo III, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos 
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de sa-
neamiento, y con los condicionantes que se recogen en dicho 
anexo.

Quinto.—en cuanto a la producción y gestión de residuos, 
se cumplirá con lo dispuesto en el anexo IV de la presente 
Resolución.

esta Autorización Ambiental Integrada incorpora la ins-
cripción en el Registro de Productores y Gestores de Residuos 
del Principado de Asturias, con el número A-74150889/AS/11, 
como productor de residuos peligrosos, para los residuos que 
figuran en el anexo IV de esta Resolución y con las cantidades 
y demás condicionantes que se señalan en dicho anexo.

esta inscripción anula y sustituye a las que anteriormente 
estuvieran en vigor en dicho Registro para esta instalación.

Sexto.—La empresa se someterá a los requisitos estable-
cidos por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que 
se establece la relación de actividades potencialmente conta-
minantes del suelo y los criterios y estándares para la decla-
ración de suelos contaminados, debiendo presentar, a reque-
rimiento del órgano ambiental del Principado de Asturias los 
informes periódicos de situación y/o análisis de riesgos que se 
determinen.

Los elementos susceptibles de producir contaminación 
en el suelo, tales como depósitos o almacenamientos de pro-
ductos petrolíferos o productos químicos, deberán cumplir 
lo dispuesto en la normativa de seguridad industrial que les 
resulte de aplicación, esto es, Real Decreto 1523/1999, de 1 
de octubre, por el que se modifica el Reglamento de insta-
laciones petrolíferas y Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 
Productos químicos, así como sus respectivas Instrucciones 
técnicas Complementarias.

Séptimo.—en materia de contaminación acústica, y en 
tanto no se realice la zonificación acústica del término muni-
cipal prevista en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 
por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
se tomarán las medidas necesarias para respetar los objetivos 
de calidad acústica establecidos en el anexo II del citado Real 
Decreto.

en todo caso, se asegurará que en la fachada exterior de 
los viviendas próximas no colindantes y resto de edificios de 
uso residencial público o privado, educativo o sanitario, no 
se superarán los 55 dbA desde las 7 a las 22 horas ni 45 dbA 
desde las 22 a las 7 horas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 99/1985, de 17 de octubre.

Octavo.—La instalación queda sujeta al Plan de Mejora 
Ambiental que figura en el anexo V de la presente Resolu-
ción, debiendo cumplimentar las obligaciones que en él se 
establecen, dentro de los plazos que se fijan en dicho anexo, 
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

noveno.—el titular de la instalación industrial mantendrá 
informado al órgano ambiental del Principado de Asturias del 
comportamiento ambiental de la instalación, durante la fase 
de explotación, en los términos establecidos en el anexo VI, 
sobre vigilancia ambiental. en particular, se efectuarán los 
controles que se recogen en los anexos II y III. tanto la toma 
de muestras como su análisis deberán ser realizados por orga-
nismos de control autorizados.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquier incidencia que se 
produzca durante la explotación de la planta y que pueda lle-
var a contravenir lo dispuesto en la presente Resolución, en 
particular en lo referente a los valores límite de emisión, o 
que pueda afectar al medio ambiente en general, deberá ser 
puesta en conocimiento del órgano ambiental del Principado 
de Asturias, con la mayor brevedad y, en cualquier caso, en un 
plazo no superior a 24 horas. Asimismo se adoptarán inmedia-
tamente las medidas necesarias para subsanar las causas que 
hayan motivado el incidente.

en caso de un incidente ambiental grave que pueda im-
plicar riesgo para la salud de las personas o pueda perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, el titular 
suspenderá inmediatamente la actividad tomando las medidas 
oportunas para evitar emisiones o vertidos de sustancias o for-
mas de energía contaminantes al medio ambiente y dará aviso, 
además de al órgano ambiental del Principado de Asturias, al 
Departamento de Protección Civil del Principado de Asturias 
y al Ayuntamiento de Mieres.

Décimo.—La Autorización Ambiental Integrada objeto 
de la presente Resolución tiene una vigencia máxima de ocho 
años, de acuerdo con lo especificado en el artículo 25 de la 
Ley 16/2002. Con una antelación mínima de diez meses, el ti-
tular solicitará la renovación de la misma.

en cualquier caso, la Administración autonómica se re-
serva la potestad de modificar de oficio el contenido de es-
ta Autorización Ambiental Integrada, cuando se dé alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 26 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio. Esta modificación no dará derecho a 
indemnización.

Undécimo.—Cualquier modificación que se pretenda rea-
lizar en la instalación deberá ser comunicada al órgano am-
biental del Principado de Asturias, para que éste decida sobre 
la necesidad de tramitar una nueva evaluación de impacto am-
biental y/o una nueva Autorización Ambiental Integrada.

en todo caso, el titular habrá de presentar ante el órgano 
ambiental del Principado de Asturias, una memoria en la que 
valore razonadamente el carácter sustancial o no sustancial 
de la modificación pretendida de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 10 de la Ley 16/2002. Dicha memoria deberá ir 
acompañada, en su caso, del correspondiente proyecto técni-
co comprensivo de la modificación que se pretende llevar a 
cabo, el cual deberá estar firmado por técnico competente y 
visado por Colegio Oficial correspondiente.

en caso que el titular de la instalación considere que la 
modificación proyectada no es sustancial, podrá llevarla a ca-
bo siempre que el órgano ambiental del Principado de Astu-
rias no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Ello sin 
perjuicio de otras autorizaciones o licencias que sean exigibles 
en su caso.
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En caso que la modificación proyectada sea considerada 
por el propio titular o por el órgano ambiental del Principado 
de Asturias como sustancial, ésta no podrá llevarse a cabo en 
tanto no sea otorgada una nueva Autorización Ambiental In-
tegrada para dicha modificación.

Duodécimo.—en caso de transmisión de la titularidad de 
la instalación o de la actividad, deberá ser comunicada tal cir-
cunstancia al órgano ambiental del Principado de Asturias.

Decimotercero.—en caso de cese de la actividad debe-
rá ser comunicada tal circunstancia al órgano ambiental del 
Principado de Asturias.

Decimocuarto.—La presente Resolución se dicta sin per-
juicio de cualesquiera otras autorizaciones, licencias o trámi-
tes administrativos que fueran necesarios conforme a la nor-
mativa sectorial correspondiente.

en particular, el Ayuntamiento de Mieres adaptará la li-
cencia de actividad de la instalación a lo dispuesto en esta Au-
torización Ambiental Integrada.

La presente Resolución agota la vía administrativa y con-
tra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a la publicación o notificación de la 
misma, o bien ser impugnada directamente ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el plazo de dos meses; sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que a juicio del interesado resulte más 
conveniente para la defensa de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 23 de abril de 2008.—La Consejera de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—10.562.

Anexo I

CARACteRíStICAS De LA INStALACIóN

expediente:  AAI-057/06.

titular: Mieres tubos, S.L.

Instalación: Fabricación de tubos y perfiles de acero.

emplazamiento: Nave de Sueros, s/n.

Concejo: Mieres.

I.1.—Documentación técnica aportada.

Con fecha 27 de diciembre de 2006 se presenta la siguiente 
documentación firmada por la Ingeniero de Minas D.ª Palo-
ma Fernández Arribas y visada en Colegio Oficial. Dicha do-
cumentación consta de:

tomo I: Memoria.• 

tomo II: Anexos I-xxxV.• 

tomo III: Anexos xxxVI-L.• 

tomo IV: Resumen no técnico.• 

Con fecha 8 de junio de 2007 se adjunta:

tomo V: Anexo adicional de la solicitud de AAI, suscrito • 
por la misma técnico, y sin visar.

I.2.—Características de la instalación existente.

Las instalaciones de Mieres tubos, S.L., se encuentran si-
tuadas en la margen izquierda del río Caudal, en el área cono-
cida como Nave de Sueros, en el municipio de Mieres. Linda: 
al Norte y al este, con la autopista A-66 que enlaza con la au-
topista minera AS-1; al Sur, con las instalaciones del lavadero 
de carbón de la empresa Hunosa, y al Oeste, con las vías de 
Renfe, feve y el Polígono Industrial de Mieres.

Las superficies principales de la fábrica son las siguientes:

Zona Superficie (m²)
Construida 35.325
Instalaciones productivas 21.739
Almacén producto y bobinas acero 12.051
Almacén otras materias primas 386
Almacén de residuos 115
Oficinas, vestuarios, etc. 1.034
Viales 18.749
Ajardinada 59.472
                                   total 113.547

entre los principales equipos que podemos encontrar en 
la fábrica se encuentran:

2 cizallas longitudinales.• 

2 máquinas de tubo.• 

1 perfiladora.• 

1 instalación mixta para la galvanización en caliente de • 
tubos y perfiles que consta de: 1 cuba de desengrasado, 
6 cubas de decapado con HCl, 1 cuba de aclarado con 
agua, 1 cuba de fluxado, 1 horno de secado de tubo y 1 
cuba de zinc líquido.

1 roscadora, 1 cortadora y 1 enderezadora.• 

estación depuradora de aguas ácidas.• 

2 calderas de gas natural.• 

5 hornos de inducción.• 

I.3.—Descripción del proceso productivo.

el proceso productivo llevado a cabo en la factoría de Mie-
res Tubos, S.L., es la fabricación de tubo de acero y perfiles de 
barrera metálica de seguridad para contención de vehículos 
(valla, poste y separador), pudiéndose posteriormente galva-
nizar mediante un baño de zinc, para dotar a los productos de 
características anticorrosivos.

Los productos fabricados son los que se enumeran a 
continuación:

tubo de conducción: es utilizado para la circulación de • 
fluidos (líquidos o gases). El acabado puede ser en negro 
o galvanizado y los extremos lisos o roscados.

tubo de precisión: es destinado principalmente a la fa-• 
bricación de estructuras ligeras y fabricado en secciones 
circulares, cuadradas o rectangulares. el acabado puede 
ser negro o galvanizado.

tubo estructural: Son tubos utilizados en construcción, • 
acabado en negro o galvanizado. Cabe destacar como 
una de las principales aplicaciones de este tipo de tubo la 
construcción de invernaderos.

Valla de carretera: Es un perfil ondulado que constituye • 
una barrera de seguridad en las vías públicas de circula-
ción. están galvanizadas.
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Poste de sujeción de banda de carretera: Se trata de un • 
perfil galvanizado que sirve de sujeción vertical a las ban-
das de carretera. existen dos tipos: poste tubular y poste 
C.

Separador: es una pieza de interconexión entre la valla • 
de carretera y el poste. está galvanizado y también hay 
varios modelos (simple, simétrico, izquierda y derecha).

La actividad industrial desarrollada por la empresa puede 
resumirse en tres procesos:

fabricación de tubos de acero. —

Fabricación de perfiles de barrera metálica de  —
seguridad.

Galvanización de tubos y perfiles. —

A continuación se describen las operaciones realizadas  —
en cada uno de los procesos.

I.3.1. fabricación de tubos de acero en negro y 
galvanizado.

Las etapas de este proceso son las siguientes:

Recepción de materia prima (bobinas): Se recepcionan • 
en el almacén de bobinas para su posterior corte.

Cizallado bobinas: Las bobinas se cortan longitudinal-• 
mente en rollos de diferentes anchos para conformar los 
distintos tipos de tubos.

Conformado de tubos: Se conforman los tubos a distintos • 
diámetros, realizándose la soldadura, calibrado y corte. 
Además si se requiere, los tubos se protegen contra la 
oxidación mediante un aceitado externo.

Recocido: Para la fabricación de la gama de tubos de • 
conducción, los tubos se someten a un recocido a una 
temperatura de 1.000 ºC, para proceder posteriormente 
a su laminación, reducción y estiramiento.

Galvanizado: Los tubos se recubren de una capa de zinc • 
por inmersión caliente.

Lacado: Para evitar la oxidación blanca y favorecer la • 
pasivación, los tubos se impregnan superficialmente con 
una laca acuosa.

Roscado: Se roscan mecánicamente las bocas de los tu-• 
bos, y si se requiere, se les coloca un tapón o manguito.

etiquetado y almacenado: Los tubos negros y galvani-• 
zados se etiquetan y embalan en paquetes mediante fle-
jes de acero. Se depositan en almacén en espera de su 
expedición.

expedición: Los tubos se expiden en paquetes, para evi-• 
tar abolladuras durante el transporte, los paquetes se se-
paran mediante tacos de madera.

I.3.2. Fabricación de perfiles de barrera metálica de 
seguridad.

Las etapas de este proceso son las siguientes:

Recepción de materia prima (bobinas): Se recepcionan • 
en el almacén de bobinas para su posterior corte.

Cizallado de bobinas: Las bobinas se cortan longitudinal-• 
mente en rollos de un ancho determinado para confor-
mar la valla de carretera.

Conformado barrera de carretera: Se conforma los perfi-• 
les de la barrera de carretera (valla, poste y separador) y 
se disponen para su posterior galvanización.

Galvanizado: Las barreras de carretera se recubren con • 
una capa de zinc por inmersión en caliente.

Pasivado: tras la galvanización, las barreras de carretera • 
se pasivan artificialmente mediante la inmersión en un 
baño de sales crómicas.

etiquetado y almacenado: Las barreras de carretera se • 
etiquetan y embalan mediante flejes de acero. Se deposi-
tan en almacén a la espera de su expedición.

expedición: Las barreras se expiden en paquetes. Para • 
evitar abolladuras durante el transporte, los paquetes se 
separan mediante tacos de madera.

I.3.3. Galvanización de tubos y perfiles.

Recepción de piezas de acero: Las piezas a galvanizar • 
se recepcionan en el almacén de recepción antes de su 
entrada en el proceso.

Desengrase: Las piezas se sumergen en un baño de des-• 
engrase caliente en medio ácido para eliminar y limpiar 
las piezas de aceites y grasas.

Decapado: es la eliminación del óxido y la cascarilla que • 
pudieran estar adheridos a las piezas, mediante un baño 
con ácido clorhídrico.

Lavado: Las piezas se sumergen en un baño de lavado • 
para eliminar los restos de ácido y partículas sólidas que 
pueda arrastrar de los baños anteriores. el agua de lava-
do se transfiere a una depuradora para su tratamiento 
previo al vertido.

fluxado: es el tratamiento de las piezas con sales de • 
cloruro de zinc y amonio (sal doble), para conseguir una 
mejor adherencia del recubrimiento de zinc. estas sales 
se aplican por inmersión de las piezas en una solución 
acuosa de las mismas.

Secado: Las piezas tratadas con sales se secan antes de • 
su introducción en el baño de zinc, mediante un horno 
de secado.

Galvanizado: La operación de galvanizado se realiza su-• 
mergiendo las piezas en un baño de zinc fundido, a tem-
peratura comprendida entre 440 y 460 ºC.

enfriado: Una vez fuera del baño de galvanización, las • 
piezas se enfrían en un baño de agua, en el caso de los 
tubos o en un baño de sales crómicas, para los perfiles de 
barreras de seguridad (pasivado).

I.3.4. Instalaciones auxiliares.

I.3.4.1. Depuradora de aguas ácidas.

Se dispone de una estación de depuración de aguas resi-
duales donde se tratan los efluentes industriales procedentes 
de la etapa de lavado en la galvanización.

Los efluentes a tratar, provienen del lavado de la línea de 
decapado. Las aguas ácidas son bombeadas a la depuradora 
donde se les somete a un proceso de depuración físico-quími-
co, obteniéndose unos lodos en el proceso de filtración en el 
filtro prensa.

En el caso que el filtro prensa no sea capaz de procesar to-
do el fango del decantador lamelar, este lodo es directamente 
gestionado como residuo peligroso.

el esquema del proceso de la planta de tratamiento es el 
siguiente:

Bombeo de agua bruta: Los efluentes procedentes del • 
agua de lavado del galvanizado son conducidos al foso de 
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recogida de aguas, de donde se bombean al depósito de 
neutralización.

Neutralización: Se efectúa la adición de la lechada de cal, • 
previamente preparada. este paso es controlado median-
te un phmetro y electroválvula. Una vez neutralizada el 
agua pasa por rebose a los depósitos de oxidación.

Oxidación: Los depósitos de oxidación son alimentados • 
por una soplante, de esta forma se consigue que el ion 
ferroso se oxide a férrico, más estable y menos soluble, 
con lo que se facilita su decantación.

Homogeneización: el agua pasa a un depósito de homo-• 
geneización donde se añade un floculante para facilitar el 
espesamiento de los lodos.

Decantación: Las aguas con fango en suspensión pasan • 
por gravedad a un decantador lamelar donde se separan 
los lodos de las aguas.

espesador: Del decantador se evacuan los lodos a un • 
depósito espesador desde donde son enviados a un filtro 
prensa.

Deshidratación: Se realiza con un filtro prensa. Se obtie-• 
nen tortas de lodo desecado que son enviadas a gestor de 
residuos peligrosos. Las aguas de la filtración retornan al 
depósito espesador de lodos.

Vertido: Las aguas clarificadas van a la arqueta final de • 
vertido.

I.3.4.2. equipos de depuración de gases.

Se dispone de tres equipos de depuración de gases en la 
instalación de galvanizado:

Lavador de gases: La aspiración de los vapores de los • 
baños de decapado se conducen hasta dos lavadores de 
gases tipo “scrubber”, el efluente resultante se utiliza en 
la preparación de nuevas balsas de decapado.

filtro de mangas: La aspiración de los gases emanados en • 
el baño de zinc fundido son pasados a través de un filtro 
de mangas, recogiendo polvo rico en cloro y amoniaco.

Ciclones en soplado de tubos: el soplado interior de tu-• 
bos con chorro de vapor genera una corriente de aire que 
pasa a través de un sistema de depuración formado por 
dos ciclones que retienen polvo de zinc.

Además las máquinas de tubo disponen también de:

Aspiración de humos de soldadura (M-45): La aspiración • 
de los humos producidos en la soldadura longitudinal de 
los tubos se hacen pasar por un equipo de separación de 
aceites por vía húmeda. el lodo aceitoso generado se ges-
tiona como residuo peligroso.

Aspiración de humos en hornos laminador: La aspiración • 
de los humos producidos en los hornos del laminador al 
del tubo es conducida a través de un filtro para neblinas 
de aceite y partículas antes de su emisión a la atmósfera 
(sistema recientemente instalado, aunque aun en fase de 
pruebas).

I.4.—Consumo de materias primas, energía y agua.

en cuanto a las materias primas empleadas, aquí se reco-
gen las principales:

Materia Ud 2003 2004 2005
bobina de acero t 70.630 56.142 50.759
Aceite emulsión Kg 15.100 10.500 17.000

Materia Ud 2003 2004 2005
Aceite protección Kg 14.400 14.400 2.400
Laca acuosa Kg 2.000 1.000 0
Desengrasante Kg 7.070 6.400 8.425
Ácido clorhídrico Kg 1.187.000 871.500 673.000
Sal doble Kg 135.080 52.800 77.150
zinc Kg 2.686.003 2.099.618 1.629.174
Galva Kg 35.158 26.384 19.416
Plomo Kg 4.008 9.696 829
Sales cromo Kg 3.000 3.000 2.000
Disolventes piezas Kg 700 950 700
fleje embalaje Kg 97.145 76.055 60.366
Pontones madera Kg 281.232 235.872 181.440
eslingas Kg 2.841 2.363 868

el consumo de energía que se utiliza en la factoría se com-
pone de tres tipos de fuentes:

energía eléctrica: Utilizada en los diferentes puntos de • 
proceso como fuerza electromotriz, hornos de inducción 
y soldaduras de alta frecuencia.
Gas natural: Se utiliza en calderas de vapor, proceso de • 
galvanizado y calderas de ACS para vestuarios.
Gasoil: es utilizado por los vehículos del parque móvil • 
propiedad de la empresa (carretillas y tractores).

A continuación se especifican sus consumos en los últimos 
tres años:

Fuente Ud 2003 2004 2005
energía 
eléctrica

Kwh 15.806.769 14.910.389 14.503.514

Gas natural Kwh 13.705.887 12.248.371 11.264.891

Gasoil Litros 4.000 4.000 5.000

el suministro de agua a la factoría se realiza desde una 
serie de pozos de captación y de una toma de agua potable de 
la red municipal de abastecimiento de agua.

Agua potable: Proviene de la red municipal, siendo al-• 
macenada en las instalaciones en un depósito de 20 m³, 
desde el cual se distribuye a aseos, vestuarios, laborato-
rio, botiquín y fuentes existentes en la planta.
Agua industrial: es captada en dos pozos, uno ubicado • 
en el interior de las instalaciones y otro en el exterior. Se 
usa uno u otro en función del destino final del agua (pre-
parar emulsiones, circuitos refrigeración y preparación 
de baños en el galvanizado).

Los consumos de agua en los tres últimos años son:

Fuente Ud 2003 2004 2005
Agua captada de 
pozos

m³ 142.608 139.125 135.862

Agua potable m³ 10.774 10.112 11.353

I.5.—Productos.

La actividad principal de Mieres tubos, S.L. es la fabrica-
ción de tubos y perfiles de acero, en negro o galvanizado. La 
producción de estos productos los tres últimos años ha sido 
la siguiente:

Acabado Producto 2003 2004 2005

Negro
tubo 52.566 t 43.809 t 34.512 t
Perfil 19.506 t 12.478 t 12.941 t
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Acabado Producto 2003 2004 2005

Galva
tubo 15.111 t 15.400 t 10.431 t
Perfil 23.469 t 14.264 t 14.009 t

Producción total 76.035 t 58.073 t 48.521 t

Anexo II

eMISIONeS A LA AtMóSfeRA

II.1.—Requisitos ambientales de la instalación y de su 
operación.

1. Se deberá contar con el “Libro Registro de emisión de 
Contaminantes a la Atmósfera” previsto en el artículo 33 de 
la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y correc-
ción de la contaminación industrial de la atmósfera. en él se 
anotarán tanto las mediciones realizadas como cualquier inci-
dencia que repercuta en el ambiente atmosférico.

2. Las cubas de desengrase, decapado y fluxado deberán 
disponer de un sistema de captación y eliminación de gases, 
de modo que recojan en su totalidad los vapores que se pro-
ducen durante los distintos procesos. Asimismo, la cuba de 
galvanizado dispondrá de cortinas correderas u otro sistema 
que permita el cerramiento de las cubas con las campanas ex-
tractoras, que conducirán los humos a un sistema de filtrado.

3. Las instalaciones de corte, cizalladura y soldadura debe-
rán contar también con los pertinentes sistemas de captación 
y depuración.

4. el combustible utilizado en la instalación (hornos y 
calderas) será gas natural. en caso de pretender utilizar otro 
combustible distinto, previamente, deberá obtenerse autori-
zación del órgano ambiental del Principado de Asturias.

5. Se prohíbe expresamente el almacenamiento a la in-
temperie de residuos que incorporen metales pesados en fase 
dispensable.

II.2.—Focos de emisión.

1. Los focos de emisión presentes en la instalación serán 
los que se indican a continuación:

Foco Altura 
(m) Ø (mm)

f1: Caldera vapor GAICO 6,75 360x230
f2: Caldera vapor OLMAR 7,25 375
f3: Horno de secado de tubo y 

perfíl
14,26 600

f4: Decapado n.º 1 15,02 1300
f5: Decapado n.º 2 15,02 1300
f6: Soplado tubo galvanizado 19,5 780
f7: Aspiración baños de zinc 14,26 1200
f8: Aspiración humos de soldadura 

línea de tubo M-45 **
12,61 350

f9: Horno laminador ** 14 300

** Se considerará como foco emisor siempre y cuando la 
duración de funcionamiento del mismo sea superior a 
una hora durante al menos doce veces al año o cuando 
el tiempo de funcionamiento de dicho foco supere el 
5% del tiempo de funcionamiento de la planta, según 
se especifica en el Decreto 833/75 en su art. 42.2.

2. Los focos de emisión a la atmósfera deberán estar dota-
dos de orificios toma muestras y plataformas de acuerdo con 
lo especificado en el anexo III de la Orden 18 de octubre de 
1976.

3. Los accesos, plataformas, barandillas, etc. y otros acon-
dicionamientos de las chimeneas o conductos de emisión de-
berán contar con la garantía de seguridad para el personal 
inspector. Asimismo, las chimeneas deberán contar con los 
mínimos necesarios (fuerza eléctrica, presión del aire, agua, 
etc.) para que puedan practicarse sin previo aviso las medicio-
nes y lecturas oficiales.

II.3.—Valores límite de emisión y control de las emisiones.

1. en los distintos focos de emisión y para las sustancias 
que se señalan para cada uno de ellos, se deberán cumplir con 
los límites de emisión que figuran en la siguiente tabla:

Foco Contaminante Límite Unidad Referencia Frecuencia

f 1 y 
f 2

CO 500 ppm Decreto 
833/75

anual

NOx 300 ppm Decreto 
833/75

anual

Opacidad 20 % Decreto 
833/75

anual

Parámetros 
combustión

anual

f3

CO 500 ppm Decreto 
833/75

semestral

NOx (NO2) 300 ppm Decreto 
833/75

semestral

Opacidad 20 % Decreto 
833/75

semestral

Parámetros 
combustión

semestral

f4 y 
f5

HCl 460 mg/
m³N

Decreto 
833/75

semestral

f6 y 
f8

Partículas 150 mg/
m³N

Decreto 
833/75

anual

f7 Partículas 150 mg/
m³N

Decreto 
833/75

semestral

f9

CO 500 ppm Decreto 
833/75

anual

NOx (NO2) 300 ppm Decreto 
833/75

anual

Partículas 150 mg/
m³N

Decreto 
833/75

anual

Parámetros 
combustión

anual

NOtAS:

Decreto 833/75: Apartado 27 del anexo IV del Decreto 
833/75, de 6 de febrero.

Parámetros de combustión: %O2 ,%CO2 y exceso de 
aire.

2. La medición de las emisiones procedentes de cubas se 
realizará durante varias inmersiones de las piezas en los ba-
ños, correspondiendo el tiempo de la medida a la suma total 
de los períodos transcurridos durante las inmersiones indivi-
duales, el cual no será inferior a una hora.

Anexo III

VeRtIDOS De AGUAS ReSIDUALeS

Se autoriza el vertido de las aguas residuales de proceso 
industrial y fecales y sanitarias al Sistema General de Sanea-
miento de la cuenca del río Caudal, según lo dispuesto en la 
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Ley del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio de 2002, 
con los condicionantes que se citan a continuación:

1. el vertido autorizado corresponde a las aguas residuales 
industriales pretratadas y a las “fecales y sanitarias” de la fá-
brica de Mieres tubos, S.L., sita en Sueros, Mieres.

2. Las aguas residuales, la gestión, las instalaciones de sa-
neamiento, el pretratamiento y los efluentes que se vierten se 
corresponderán con los definidos en los documentos técnicos 
que se indican en el punto 1 del anexo I de esta Resolución.

3. Las pérdidas, los derrames y demás fluidos recogidos en 
las soleras de las diferentes zonas de producción de la nave no 
podrán ser vertidas a ninguna de las redes de saneamiento de 
la actividad.

Igualmente las pérdidas y los derrames de materias, reac-
tivos y aditivos recogidos en los pavimentos de la zona de al-
macenamiento de productos químicos deberán ser recogidos 
adecuadamente de acuerdo con sus características, de forma 
que se impida que las aguas pluviales puedan contaminarse.

4. La red de saneamiento de las aguas fecales y sanitarias 
se incorporará –de forma independiente, sin mezclarse con 
otros tipos de aguas– a la arqueta de control y toma de mues-
tras previa a la conexión al Sistema General de Saneamiento 
del río Caudal.

5. Cada una de las dos redes de saneamiento separativas 
que conducen las aguas “fecales y sanitarias” y las aguas de 
“proceso pretratadas” dispondrá de una arqueta de toma de 
muestras, justo antes de su incorporación al Sistema General 
de Saneamiento del río Caudal, con acceso directo para su 
inspección por parte de las administraciones, que permita rea-
lizar adecuadamente una toma de muestras representativa del 
vertido, un control en continuo, en la red de aguas de proceso, 
de los parámetros pH y conductividad de los efluentes y el 
aforo de sus caudales.

6. La incorporación del vertido autorizado al Sistema Ge-
neral de Saneamiento de la Cuenca del río Caudal se realizará 
a través del aliviadero denominado “Perfrisa”.

7. el volumen anual máximo de aguas de fecales y sani-
tarias que se autoriza verter es de 39.600 m³ y con un caudal 
diario de 108,5 m³.

8. Los parámetros características de la calidad del vertido 
de las aguas fecales y sanitarias desaguadas serán los que se 
indican a continuación, con los límites que para cada uno de 
ellos se especifican:

Parámetros Media diaria
pH 6-8
Conductividad (µS/cm) 2500
Sólidos en suspensión (mg/l) 300
DqO (mg/l) 500
DbO5 (mg/l) 300
Aceites y grasas (mg/l) 40
Detergentes (mg/l) 6

Las concentraciones máximas puntuales del resto de pa-
rámetros no superarán los valores límites de los parámetros 
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos 
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

9. el volumen anual máximo de aguas de proceso que se 
autoriza verter es de 96.360 m³, con un caudal diario de 264 m³ 
y un caudal punta de 10 l/s.

10. Los parámetros característicos de la calidad del vertido 
de las aguas de proceso pretratadas serán los que se indican 
a continuación, con los valores límites que para cada uno de 
ellos se especifican:

Parámetro Valor puntual
pH 6-9
Conductividad (µS/cm) 5000
Sólidos en suspensión (mg/l) 50
DqO (mg/l) 150
Aceites y grasas (mg/l) 5
Amoniaco (mg NH3/l) 10
Hierro (mg/l) 3
zinc (mg/l) 3

Las concentraciones máximas puntuales del resto de pa-
rámetros no superarán los valores límites de los parámetros 
fijados en la disposición transitoria segunda de la Ley del 
Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos 
de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
saneamiento.

11. Se realizará un Programa de Control del Vertido para 
las aguas de proceso que incluirá, al menos:

Se medirán en continuo el pH, la conductividad y el cau-• 
dal vertido, debiendo quedar registrados los valores ob-
tenidos y debiendo calcular el volumen anual acumulado 
vertido.

Mensualmente se tomará una muestra representativa del • 
vertido durante un período de veinticuatro (24) horas, 
en la que se determinarán, al menos, los siguientes pará-
metros: pH, conductividad, sólidos en suspensión, DqO, 
aceites y grasas, amoniaco, hierro, cinc y cloruros.

La toma de muestras y el análisis de éstas se realizarán • 
por entidades externas debidamente acreditadas, con 
excepción de las medidas en continuo, que se realizarán 
con instrumentación debidamente calibrada.

A la vista de los resultados obtenidos, el titular podrá so-
licitar la modificación del Programa de Control, que también 
podrá ser realizada de oficio por el órgano ambiental del Prin-
cipado de Asturias.

12. en el caso de que, a pesar del Programa de Control 
del Vertido, se produzca un vertido al Sistema General de Sa-
neamiento de peor calidad que la autorizada, se adoptarán 
de inmediato las medidas necesarias para subsanar las causas 
que lo hayan motivado y se comunicará inmediatamente este 
hecho a la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental y 
a la eDAR de baiña.

13. el vertido se gravará con el canon de saneamiento re-
sultante de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 
1/1994, de 21 de febrero, de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas, y se determinará la base imponible en función de la 
carga contaminante.

14. La explotación y mantenimiento del sistema de pretra-
tamiento de las aguas de proceso y la de vertido de los efluen-
tes al Sistema General de Saneamiento se realizará bajo la 
dirección de un técnico competente y deberá llevarse un libro 
de registro de las características del efluente vertido y de las 
incidencias que, en su caso, se produzcan.

15. De acuerdo con lo establecido en el art. 9.2. de la Ley 
del Principado de Asturias 5/2002, de 3 de junio, sobre verti-
dos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de 
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saneamiento, las condiciones de esta autorización podrán ser 
modificadas por la Administración.

16. La autorización de vertido al Sistema General de Sa-
neamiento de la Cuenca del río Caudal se otorga sin perjuicio 
de terceros y dejando a salvo el derecho de propiedad.

17. esta autorización no exime al titular del vertido que se 
autoriza de los daños que puedan causar las aguas cuyo verti-
do se autoriza en la fauna, flora, personas o bienes.

Anexo IV

PRODUCCIóN De ReSIDUOS

1. La cantidad anual estimada, no limitativa, de residuos 
que se producen en la instalación se muestra en las siguientes 
tablas:

Residuos peligrosos Código 
LER kg/a

Residuos de pintura y barniz que contienen disol-
ventes orgánicos u otras sustancias peligrosas (laca 
acuosa) 080111 1.000
Residuos sólidos del tratamiento de gases (polvo de 
zinc) 100505 130.000
Ácidos de decapado (ácido clorhídrico agotado) 110105 1.800.000
Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias 
peligrosas (lodos ferrita) 110109 140.000
Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustan-
cias peligrosas (lodos sales de cromo VI) 110111 15.000
Otros residuos que contienen sustancias peligrosas, 
del tratamiento químico de superficie y del recubri-
miento de metales:

Residuos de flux (procedentes de la limpieza • 
de los baños de mordentado)

Sal de fluxado quemada• 

Residuos de limpieza de horno de secado• 

110198

20.000

15.000

10.000
Residuos sólidos del tratamiento de gases (polvo fil-
tro de mangas) 110503 3.000
Residuos sólidos del tratamiento de gases (filtros de 
manga) 110503 5.000
emulsiones y disoluciones de mecanizado sin haló-
genos (taladrina) 120109 100.000
Ceras y grasas usadas (grasa lubricante usada) 120112 1.000
Lodos metálicos que contienen aceites (lodos de ta-
ladrina y calamina) 120118 120.000
Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica 
y lubricantes 130206 11.000
Otros disolventes y mezclas de disolventes 140603 1.000
envases que contienen restos de sustancias peligro-
sas o están contaminados por ellas 150110 3.800
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de lim-
pieza y ropas protectoras contaminados por sustan-
cias peligrosas. 150202 8.000
transformadores y condensadores que contienen 
PCb 160209 5.000
Residuos que contienen hidrocarburos (de limpieza 
anual del baño de desengrasado) 160708 30.000
Residuos mezclados de construcción y demolición 
(incluidos los residuos mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas 170903 5.000

Residuos peligrosos Código 
LER kg/a

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones (resi-
duos clínicos) 180103 5
Lodos que contienen sustancias peligrosas proceden-
tes de otros tratamientos de aguas residuales indus-
triales (Llodos depuradora) 190813 55.000
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio 200121 100

Residuos no peligrosos Código 
LER kg/a

Residuos de toner de impresión 080318 50
Cascarilla de laminación 100210 100.000
Matas de galvanización 110501 230.000
Cenizas de zinc 110502 250.000
Chatarra varia del proceso de fabricación: despun-
tes, virutas, tubos, etc. 120199 3.000.000

Pilas alcalinas 160604 50
Papel y cartón 200101 3.000
Restos de madera 200138 8.000
Residuos municipales (restos de barreduras, obras, 
embalajes) 200399 10.000

2. Se imponen los siguientes condicionantes:

todos los residuos deberán ser almacenados en un recin-• 
to especialmente acondicionado hasta su entrega a gestor 
autorizado. en el caso de los residuos peligrosos el tiem-
po de almacenamiento no superará los 6 meses.

La zona de almacenamiento deberá estar dotada de cu-• 
beto de seguridad que impida el vertido de los residuos 
fuera del recinto de almacenamiento.

La empresa llevará un Registro de la producción de to-• 
dos los residuos generados en la misma.

Anexo V

PLAN De MeJORA AMbIeNtAL

en los plazos que se indican se presentará ante el órgano 
ambiental del Principado de Asturias la documentación que 
se cita a continuación o se ejecutarán las acciones de mejora 
que se señalan:

1. Relación de productos químicos (desengrasantes, inhi-
bidores de decapado, agentes de mordentado, espumantes de 
decapado, etc.) y materias primas utilizadas en las distintas 
cubas de la actividad, indicando sus características y adjuntan-
do las fichas de datos de seguridad. (1 mes).

Cualquier modificación de estos productos deberán comu-
nicarse en la forma indicada en el párrafo anterior.

2. Para todas las aguas residuales de la fábrica y al menos, 
con nivel de proyecto técnico: (3 meses) se presentará:

Los planos de los trazados de cada una de las redes de • 
saneamiento de la actividad (aguas fecales y sanitarias, 
aguas de proceso —brutas y pretratadas— y aguas de es-
correntía pluvial), tanto para los trazados que discurren 
dentro como los de fuera de la nave industrial. Los planos 
en los que se representen las redes deberán encontrarse 
a una escala adecuada para poder precisar la situación de 
las distintas arquetas de paso.
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La descripción y planos de la instalación de pretrata-• 
miento de las aguas de proceso, las características, el di-
mensionamiento y demás particularidades de la instala-
ción de pretratamiento y de los elementos y equipos que 
la componen.

3. Inventario de todos los elementos estructurales de los 
edificios susceptibles de contener sustancias que se consideren 
residuos peligros y supongan un riesgo para la salud humana, 
techos o aislamientos de amianto u otro tipo de aislamientos 
con sustancias tóxicas y peligrosas. Plazo: 6 meses.

4. Plan de minimización de los residuos peligrosos y no 
peligrosos generados en la instalación, con el horizonte tem-
poral del período de vigencia de esta autorización ambiental 
integrada. Plazo: 6 meses.

Se adjuntará un resumen del nivel de ejecución de dicho 
Plan en el informe anual que se solicita en el punto 2 del 
anexo VI.

5. Informe de las medidas adoptadas o propuestas en re-
lación con la minimización u reutilización de las aguas en el 
complejo industrial, evaluando la viabilidad técnica y econó-
mica de las medidas propuestas y concretando plazos de eje-
cución, si diese lugar. Plazo: 1 año.

6. Plan de adecuación de todos los almacenamientos que 
garantice la protección del suelo y las aguas frente a lixiviados 
o posibles derrames accidentales (cubetos de retención, depó-
sitos adecuados a su contenido, soleras impermeabilizadas...). 
En el plan figurarán plazos de ejecución y presupuestos. Pla-
zo: 3 meses.

7. Plan de ejecución del “Proyecto de Integración” elabo-
rado por la empresa, en el que se detallen: plazos, fases de 
obra, zonas afectadas (diagnóstico), medidas correctoras, pre-
supuesto y estado de las acciones en fase de ejecución, para 
cada una de las medidas incluidas en él. Plazo: 3 meses.

Anexo VI

VIGILANCIA AMbIeNtAL

1. Durante la explotación de la instalación industrial la 
empresa deberá contar con:

Plan de mantenimiento de los sistemas de depuración, • 
tanto de las emisiones a la atmósfera como de los verti-
dos de aguas residuales.

Plan de control e inspección de los elementos con riesgo • 
potencial de contaminación del suelo.

Plan de mantenimiento y limpieza de las instalaciones • 
que incluya las zonas verdes y los viales.

Se adjuntará un resumen de los resultados de dichos 
planes en el informe que se solicita en el punto 2 de este 
condicionado.

2. en el primer bimestre de cada año se presentará ante 
el órgano ambiental del Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Mieres, un Informe sobre vigilancia ambiental de 
la planta, que incluya:

Copia del Libro Registro de emisión de Contaminantes • 
a la Atmósfera, en lo que respecta al año precedente, 
incluido los resultados de los controles que se hubieran 
practicado.

Informes reglamentarios emitidos por organismo de con-• 
trol autorizado de las medidas de emisión de los contami-
nantes emitidos a la atmósfera por los focos de emisión y 
relacionados en el anexo II de esta Resolución.

en los informes se expresarán los requisitos requeridos 
en la legislación vigente y además el régimen de funcio-
namiento de la instalación, los equipos utilizados en las 
mediciones, así como la fecha de su calibración y la me-
todología empleada para la toma de muestras y análisis. 
Se informará sobre el cumplimiento de los valores límite 
de emisión.

Memoria anual sobre producción de residuos en la que • 
se especifique, como mínimo, cantidad de residuos peli-
grosos producidos o importados, naturaleza de los mis-
mos y destino final; según establece el art. 21.1.e de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Informe sobre el impacto acústico de la instalación en • 
el entorno. Se realizarán medidas de inmisión acústica 
del ruido que procedente de la actividad se recibe en los 
límites de la parcela o del polígono industrial donde se 
ubique la instalación, así como en la fachada exterior de 
las viviendas próximas no colindantes y resto de edificios 
de uso residencial público o privado, educativo o sani-
tario. Las medidas deberán abarcar todo el período de 
funcionamiento de la instalación así como los distintos 
ciclos de que conste el desarrollo de la actividad.

Informe anual sobre consumos de los distintos • 
combustibles.

Informe anual sobre el consumo de agua, indicando su • 
procedencia (red, captación, reutilización, etc.).

Listado de todas las incidencias o datos de interés desde • 
el punto de vista ambiental.

3. Por lo que respecta al Programa de Control del Vertido 
que figura en el anexo III de esta Resolución, los resultados 
serán remitidos mensualmente al órgano ambiental del Prin-
cipado de Asturias señalando las incidencias que, en su caso, 
se hayan producido. También se remitirán los certificados de 
calibración de la instrumentación de medida en continuo, los 
cuales deberán ser calibrados, al menos, anualmente.

Con carácter anual se presentará un informe recopilatorio 
de los datos obtenidos durante el año, que incluya un estudio 
de evolución en el tiempo de los parámetros.

4. La instalación deberá estar registrada en el Registro 
europeo de emisiones y fuentes Contaminantes (e-PRtR) 
y notificar a dicho Registro, con periodicidad anual, las emi-
siones de una serie de sustancias, conforme se recoge en el 
artículo 8 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, y a lo dispuesto en 
el Reglamento Ce n.º 166/2006, del Parlamento europeo, y 
Consejo de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento 
de un Registro europeo de emisiones y transferencia de con-
taminantes; así como en el Real Decreto 508/2007, de 20 de 
abril, por el que se regula el suministro de información sobre 
emisiones del Reglamento e-PRtR y de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas.

5. el titular comunicará al órgano ambiental del Princi-
pado de Asturias las paradas previstas de la planta industrial 
para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, 
con una antelación mínima de quince días, y especificando la 
tipología de los trabajos a realizar.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIón de 10 de junio de 2008, del Rectorado 
de la Universidad de Oviedo, por la que se convocan las 
pruebas de acreditación de competencia lingüística para 
alumnos que pretendan acceder a cursar sus estudios en 
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la Universidad de Oviedo, curso 2008-2009, procedentes 
de sistemas educativos a los que es de aplicación el ar-
tículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de educación, establece que podrán acceder a las universida-
des españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, 
los alumnos procedentes de sistemas educativos de estados 
miembros de la Unión europea o los de otros estados con los 
que se hayan suscrito Acuerdos internacionales aplicables a 
este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos 
alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus universidades.

Mediante Resolución de 14 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría de estado de Universidades e Investigación, se dictan 
las instrucciones para el acceso de dichos alumnos a la Uni-
versidad española en el curso 2008-2009 (bOe de 21-3-2008), 
y se establecen los mecanismos mínimos que permiten hacer 
efectivo el derecho de acceso contemplado en la citada Ley.

La Resolución citada recoge en el punto Segundo.2 que 
“Los estudiantes deberán poseer un adecuado conocimiento 
de la lengua en la que se imparten las enseñanzas. A tal efecto, 
las universidades podrán establecer pruebas que acrediten di-
cha competencia lingüística”. Con el fin de evaluar dicha com-
petencia la Universidad de Oviedo, conforme a esta previsión 
y a través de la presente Resolución del Rectorado, establece 
y regula las pruebas de competencia lingüística.

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24-12-2001), modificada por la Ley 4/2007, de 12 de 
abril (bOe de 13-4-2007) y por el artículo 60.y) de los es-
tatutos de la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 
233/2003, de 28 de noviembre (bOPA de 17-12-2003), este 
Rectorado,

R e S U e L V e

Primero.—Ámbito de aplicación y objeto:

Los estudiantes que pretendan acceder a estudios condu-
centes a títulos oficiales de 1.º y 2.º ciclos impartidos en la 
Universidad de Oviedo, al amparo de lo previsto en la Reso-
lución de 14 de marzo de 2008, de la Secretaría de estado de 
Universidades e Investigación, deberán superar la prueba de 
competencia lingüística como requisito imprescindible para 
formalizar matrícula, excepto aquellos que hayan superado 
el bachillerato Internacional cursado en castellano y los es-
tudiantes de las escuelas europeas que hayan realizado sus 
estudios en la sección lingüística española.

A tal efecto, la Universidad de Oviedo aprueba y hace 
público el procedimiento y los plazos de inscripción en la 
prueba que permita acreditar la competencia lingüística en 
castellano.

Segundo.—Inscripción en las pruebas:

1. Los estudiantes que deseen inscribirse en estas pruebas 
deberán presentar la correspondiente credencial expedida 
por la UNeD, de acuerdo con lo establecido en el apartado 
sexto de la Resolución de la Secretaría de estado de Univer-
sidades e Investigación, con fecha límite del 4 de julio, en la 
convocatoria ordinaria-junio, y del 30 de septiembre en la 
extraordinaria-septiembre.

2. La solicitud de inscripción se ajustará al modelo que se 
adjunta como Anexo a esta Resolución y deberá ir acompa-
ñada de los siguientes documentos, que podrán presentarse 

compulsados o fotocopia simple acompañada de original para 
su cotejo:

D.N.I. (Documento Nacional de Identidad), N.I.e.  —
(Número de Identificación de Extranjeros) o, en su de-
fecto, Pasaporte.

Credencial expedida por la UNeD o el resguardo de  —
haberla solicitado, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado anterior.

3. La inscripción en las pruebas se realizará en la Unidad 
de Acceso del Vicerrectorado de estudiantes y empleo (calle 
González besada, 13, 33007 Oviedo).

4. el importe a abonar para la realización de las pruebas 
asciende a 63,44 €, correspondiente a las Pruebas de evalua-
ción de aptitudes personales previsto en las tarifas del Anexo 
VIII del Decreto 99/2007, de 20 de julio, por el que se fijan 
los precios públicos que regirán para los estudios conducen-
tes a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en 
la Universidad de Oviedo durante el curso 2007-2008 (bOPA 
de 21-7-2007)

Tercero.—evaluación de las pruebas:

1. La evaluación de las pruebas corresponderá a un tribu-
nal que tendrá la siguiente composición:

Presidente: el Rector de la Universidad o persona en  —
quien delegue.

Un número par de vocales, en función de los alumnos  —
que participen en las pruebas, designados por el Rector 
de entre profesores doctores de la Universidad, espe-
cialistas en lengua española o literatura española.

Actuará como Secretario del tribunal el vocal de me- —
nor edad, con voz y voto.

el Rector podrá designar, entre especialistas en la mate-
ria, los correctores necesarios para el proceso de revisión.

2. Los participantes en las pruebas serán calificados con las 
menciones de “apto/a” y “no apto/a”.

en caso de no superar las pruebas, los interesados podrán 
presentar solicitud motivada de revisión ante el propio tri-
bunal. Contra la resolución adoptada por el tribunal podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Rector.

Cuarto.—Plazos, fechas, horarios y lugar de realización de 
las pruebas:

a) Convocatoria ordinaria (junio):

Plazo de inscripción en las pruebas: del 19 al 25 de ju- —
nio de 2008, ambos inclusive.

fecha y hora de realización de las pruebas: 30 de junio  —
de 2008, a las 10:00 horas.

Lugar de realización de las pruebas: facultad de filo- —
logía (Oviedo).

Publicación de resultados: 4 de julio de 2008. —

Plazo de solicitud de revisión: del 4 al 8 de julio de  —
2008, ambos inclusive.

Publicación de resultados de revisión: 11 de julio de  —
2008.

b) Convocatoria extraordinaria (septiembre):

Plazo de inscripción en las pruebas: del 19 al 24 de sep- —
tiembre de 2008, ambos inclusive.
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fecha y hora de realización de las pruebas: 26 de sep- —
tiembre de 2008, a las 10:00 horas.

Lugar de realización de las pruebas: facultad de filo- —
logía (Oviedo).

Publicación de resultados: 30 de septiembre de 2008. —

Plazo de solicitud de revisión: del 30 de septiembre al 2  —
de octubre de 2008, ambos inclusive.

Publicación de resultados de revisión: 6 de octubre de  —
2008.

Quinto.—Lugar de publicación de los resultados:

Los resultados de las pruebas así como los de revisión se 
harán públicos en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de 
estudiantes y empleo.

Una vez finalizado el proceso de revisión por parte del Tri-
bunal, se entregará a los participantes en la prueba un Certifi-
cado con los resultados de la misma.

Sexto.—Autorización para dictar instrucciones:

Se autoriza al Vicerrectorado de estudiantes y empleo 
para dictar cuantas instrucciones sean precisas en orden a la 
correcta ejecución de las disposiciones anteriores.

Séptimo.—entrada en vigor:

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su fir-
ma, y será publicada en la web de la Universidad de Oviedo, 
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de estudiantes 
y empleo y en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a 10 de junio de 2008.—el Rector.—11.624.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

InFORMACIón pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno durante el cuarto trimestre de 
2007.

en cumplimiento de lo mandado por el artículo 6, apar-
tado 4, del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, se relacionan en el anexo 
aquéllas que han sido concedidas por la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno durante el 
cuarto trimestre del 2007 al amparo de lo establecido en el 
artículo 6, apartado 3, de la referida norma y su importe es 
superior a 6.010,12 €.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 27 de marzo de 2008.—el Director General 
de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.—10.515.

Anexo

PeRíODO: 1 De OCtUbRe De 2007 A 31 De DICIeMbRe De 2007 
(4.º tRIMeStRe De 2007)

Beneficiario Objeto Importe 
en euros

Ayuntamiento de Allande Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de belmon-
te de Miranda

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Cabrales Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Candamo Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Cangas 
del Narcea

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Caravia Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de 
Castropol

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Coaña Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Corvera Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Degaña Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de el 
franco

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Grandas 
de Salime

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Illano Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Laviana Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Llanes Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Mancomunidad Comarca 
de la Sidra (salvo bimenes) 

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 150.000
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Beneficiario Objeto Importe 
en euros

Mancomunidad de Grado y 
yernes y tameza

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 60.000

Ayuntamiento de Muros 
de Nalón

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Navia Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Peñame-
llera baja

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Piloña Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Pravia Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Ribera 
de Arriba

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Salas Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de San 
Martín del Rey Aurelio

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 60.000

Ayuntamiento de Siero Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 60.000

Ayuntamiento de Somiedo Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de Soto del 
barco

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de tapia de 
Casariego

Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

Ayuntamiento de tineo Desarrollo del Programa Servicios 
de Dinamización tecnóloga local 30.000

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

InFORMACIón pública de adjudicaciones de contratos 
por importe igual o superior a 60.101,21 euros tramitados 
por el Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura y turismo.

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

c) Número de expediente: 2008/6433 (f).

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de transporte, organi-
zación, gestión y ejecución de las actividades incluidas 
en el programa “Verano joven 2008”.

c) Lote: Si.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA n.º 72, de 28.03.2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Presupuesto base de licitación. Importe total: 281.865 
euros.

Lote n.º 1: 54.000 €.

Lote n.º 2: 227.865 €.

5.—Adjudicación Lote n.º 1:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 21.04.2008.

b) Contratista: ebrobus, S.L.U.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 53.920 euros.

Adjudicación Lote n.º 2:

a) fecha de adjudicación: Resolución de 21.04.2007.

b) Contratista: Viajes Halcón, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 227.865 euros.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.557.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

REQUERIMIEnTO de declaración individual anual a 
los pensionistas de invalidez y jubilación en la modalidad 
no contributiva de la Consejería de Bienestar Social que 
figuran en el anexo.

Habiendo transcurrido el primer trimestre del año 2007 
sin que los beneficiarios de pensión no contributiva que figu-
ran en el anexo hubiesen presentado la declaración de ingre-
sos o rentas habidos en su unidad económica de convivencia, 
correspondientes al año 2008, a lo que vienen obligados por 
el artículo 149 del Real Decreto 1/1994 de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Se-
guridad Social (bOe 29/06/94), y habiendo sido devuelto por 
el servicio de Correos el requerimiento de declaración anual 
que se les había efectuado, se les requiere para que en el plazo 
de 15 días formulen la citada declaración, advirtiéndoles que 
transcurrido el plazo se procederá a la suspensión cautelar del 
pago de la pensión en aplicación del artículo 16.2 del Real 
Decreto 357/91, de 15 de marzo (bOe 21/03/91).

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Jefa de Sección de Re-
visión de Pensiones.—10.459.

Anexo

035209957q.
Abal Rey Mercedes.
Lg.. San Roque, n.º 30.
33518-Aramil.
Siero.
33/0000322-J/06.

010652070b.
Albajara Urrutia emilia.
Pz. del Humedal, n.º 4, 4.º iz.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000250-J/05.

009355978S.
Alfonso Álvarez Luzdivina.
Av. fernández Ladreda, n.º 5, 1.º C.
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33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000596-I/06.

010820563y.
Álvarez García Encarnación.
La Parra (Jove de Arriba), n.º 1, D.
33299-Gijón.
Gijón.
33/0000074-I/06.

011303144R.
Álvarez Herías Josefina.
Av. Príncipe de Asturias, n.º 10, 2.º C.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0000273-J/05.

009400212C.
Álvarez Martínez Sandra.
C/ Virrey Abascal, n.º 11, entl. A.
33008-Oviedo.
Oviedo.
33/0000929-I/00.

052619915D.
Álvarez Ortega Ricardo.
C/ Alejandro Casona, n.º 1, 5.º G.
33420-Lugones.
Siero.
33/0000296-I/07.

009400542M.
Álvarez Pérez Aurora.
C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000090-I/00.

071628766G.
Álvarez Queipo Constantina.
Defradas de las Montañas.
33800-Cangas del Narcea.
Cangas de Narcea.
33/0000681-J/96.

034102013M.
Amaya Camacho José A.
Lenin, n.º 40.
33550-Cangas de Onís.
Cangas de Onís.
33/0000881-I/96.

010888250G.
Andreu bassa M.ª Nieves.
Av. Constitución n.º 21, 1 A.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000795-I/95.

011055625P.
Añel Huerta encar Aurora.
C/ Río Llamo, n.º 7, 1.º C.
33160-Riosa.
Riosa.
33/0000811-I/01.

010445895P.
Arias López Modesta.

C/ Mayor, n.º 15.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0000881-J/95.

010514000x.
Arnaldo Menéndez esperanza.
Lg. Ules, n.º 33.
33194-Oviedo.
Oviedo.
33/0000351-J/04.

010598299z.
Ayala Santana florentino.
Lg. C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0001318-I/00.

010883449x.
Barbes Monroy Manuel Rufin.
C/ Premio Real, n.º 6, 2.º C.
33202-Gijón.
Gijón.
33/0000218-I/00.

010866130x.
barrio barton David.
C/ Monteana, bq.1 A, 2 C.
33691-Gijón.
Gijón.
33/0000779-I/03.

035843032q.
basadre Junquera María Luz.
Av. Pola de Lena, n.º 4, 2 G.
33160-Riosa.
Riosa.
33/0000788-J/01.

014950453q.
bernal bárcena Consolación.
Av. Constitución, n.º 45, 11.º A.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000136-I/07.

022628523L.
bilbao Pastor fernando.
C/ xuacu de Sama, n.º 3, 2 C.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000578-I/04.

011318865J.
blanco Castro Manuel.
Lg. baos.
33700-Arcallana.
Valdés.
33/0000373-J/06.

009976070G.
blanco expósito teresa.
“V. Los Angeles”-Alto Gargan.
33930-felguera, La.
Langreo.
33/0000657-J/00.
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x1482792M.
boumedmed Kheira.
Lg. San Martiniego, n.º 20.
33682-Loredo.
Mieres.
33/0000571-I/06.

010493736D.
bueno Martínez elvira.
C/ Puerto Cerredo, n.º 8, 7.º C.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000984-J/92.

013860777b.
busto Palomo María Leticia.
Gral. Sabino fdez. Campo, n.º 6, 4 A.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000676-I/04.

071587348D.
Cádiz González M.ª Cruz.
espinero, n.º 2, 3.º D.
33180-Noreña.
Noreña.
33/0001332-I/94.

010504827z.
Camino Vázquez José Antonio.
C/ el Parque, n.º 2.
33740-tapia de Casariego.
tapia de Casariego.
33/0000751-I/02.

010783459R.
Campos búa Rosa.
La Camocha-c/a n.º 1, bajo dcha.
33350-Vega.
Gijón.
33/0000854-I/91.

071881227V.
Checa Corona Lucía.
C/ La estación, n.º 15.
33468-Avilés.
Avilés.
33/0000154-I/05.

009367694R.
Díaz fernández francisco.
C/ San José, n.º 6, 2.º izda.
33934-Lada.
Langreo.
33/0000273-I/03.

010726340z.
Díaz fernández Juan Manuel.
C/ Julio, n.º 37, 1 izda.
33209-Gijón.
Gijón.
33/0000260-J/04.

011029048L.
Díaz Pazos Ana María.
C/ Paseo Infancia, n.º 8, 6 izda.
33206-Gijón.
Gijón.
33/0000175-J/02.

011336669S.
Díaz Rodríguez Luis.
Casa el Piñeiro.
33719-trelles.
Coaña.
33/0000377-J/95.

010856401x.
Díaz Sarmiento Constantino.
Jove del Medio, Rcia. Atalaya, s/n.
33299-Gijón.
Gijón.
33/0001510-I/92.

071663541A.
Diéz Valdés Manuel Antonio.
C/ La encarnada, n.º 9, bj.
33940-Cocañín.
S. Martín del Rey Aurelio.
33/0000832-I/03.

080001457M.
espinosa García Juan.
C/ Leitariegos, 8-6, izda. n.º 8 6 iz.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000557-I/97.

071638775P.
fernández blanco Jaime.
Av. Príncipe de Asturias, n.º 10, 2 C.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0000177-J/05.

010706162f.
fernández Díaz Victorino.
Ardisana.
33507-Llanes.
Llanes.
33/0000727-J/92.

010083448H.
fernández fernández M.ª Pilar.
Puerto Rico, 31-5, p. 4.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0001071-I/98.

010520448H.
fernández García Aurelio.
Lg. La Granda-Santa Cruz, n.º 21.
33427-Santa Cruz de Lanera.
Llanera.
33/0001148-I/01.

071608283z.
fernández García Manuel.
Armando Collar, A. Cano M. 21, bj.
33008-Oviedo.
Oviedo.
33/0000423-I/93.

071855088y.
fernández Legazpi María Jesús.
Julián Clavería u.p. (Adelaida Riestra).
33006-Oviedo.
Oviedo.
33/0000351-I/03.
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010877439A.
fdez Martínez José Ricardo.
C/ Cuba, n.º 24, 3.º izda.
33213-Gijón.
Gijón.
33/0000694-I/04.

010932524A.
fernández Ordóñez belarmina.
C/ San Nicolás, Rcia. Mixta, n.º 47.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000311-J/06.

010967793j.
fernández quintana Primitivo.
Av. de Oviedo, n.º 28, 2.º izda.
33186-Carrera, La.
Siero.
33/0000463-I/91.

010826191e.
fernandez Sierra José.
C/ Leopoldo Alas, n.º 31, bj. dcha.
33204-Gijón.
Gijón.
33/0000727-I/05.

009444458z.
Gabarri Hernández Noemí.
C/ Lucas Rguez. Pire, n.º 22, a  2.º z.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0001285-I/99.

052616782G.
García Amaya Ramón.
C/ San Antonio, n.º 4, 1.º.
33540-Cuadroveña.
Parres.
33/0000195-I/02.

010749793f.
García barro M.ª Jesús (Urbelina).
Gutiérrez de la Ganara, n.º 13, 3.º.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0002057-I/91.

010788520W.
García Carril Gonzalo.
Lg. La Llomba, n.º 8.
33192-Pruvia.
Llanera.
33/0000532-I/07.

071644117z.
García Dávila Nicolás.
bo. San José, n.º 6, 3.º dch.
33934-Lada.
Langreo.
33/0000572-I/03.

010521669C.
García fernández tomás.
C/ Azcárraga, n.º 33, 1.º izq.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000260-I/05.

010845270b.
García García M.ª Anita.
Cm. de los Arces-Somió,  s/n.
33203-Gijón.
Gijón.
33/0001569-J/91.

012284851e.
García García Hilaria.
Cm. Caleyona, Rcia. Jovellanos.
33333-Leorio.
Gijón.
33/0000565-J/99.

071646700K.
García González Ana belén.
C/ José M.ª fdez. buelta, n.º 3, 1 e.
33012-Oviedo.
Oviedo.
33/0000240-I/06.

045432808b.
García Gutiérrez Remedios.
Cuesta-Rcia. Villa Marta, s/n.
33390-Gijón.
Gijón.
33/0007043-I/93.

010892068G.
García Jiménez María Sonia.
tránsito Santa Luisa, n.º 2, 1.º iz.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000866-I/04.

010838534z.
García Mendaña eva Consuelo.
Lg. finca, Aguda Pinzales.
33393-Cenero.
Gijón.
33/0000204-I/00.

009373138V.
García Nistal José N.
Av. Pando, n.º 43, 8 b.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0001085-I/97.

071695701D.
González bada M.ª Rosa.
La quintana-Nueva de Llanes.
33592-Llanes.
Llanes.
33/0000352-J/97.

010575884R.
Granda Suárez María Isabel.
C/ Azcárraga, n.º 10, 1.º izq.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000020-I/92.

075812465A.
Guillén Rendón Jesús Manuel.
Lg. C. Penitenciario, Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000533-I/06.
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010737173z.
Gutiérrez Cueto Ricardo.
Av. de Portugal n.º 65, 3.º bj.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0001315-J/93.

010861901J.
Gutiérrez fernández Rafael.
Lg. C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000247-I/97.

010708190b.
Hernández Gabarre Amparo.
La Portilla.
33509-Llanes.
Llanes.
33/0005327-J/91.

076948883z.
Hernández Hernández José.
Lg. San Miguel, n.º 25, bj.
33930-Lada.
Langreo.
33/0001237-I/95.

011413618y.
Hernández Hernández Julia.
Lg. C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000744-I/95.

009403895t.
Hernández Pisa Dionisio.
Nuevo barrio del Pilar, n.º 9, bj f.
33934-Lada.
Langreo.
33/0000506-I/99.

009747661P.
Hernández Pisa M.ª Dolores.
Nuevo barrio del Pilar n.º 9, bjo. f.
33934-Lada.
Langreo.
33/0001719-I/95.

010822555C.
Iglesias Díaz Luis Anselmo.
Castiello de bercia S. Miguel.
33290-Gijón.
Gijón.
33/0001598-I/97.

011083641x.
Illas baizán María Rocío.
C/ Nuevo Oyanco. n.º 7. 2.º iz.
33679-Moreda.
Aller.
33/0000672-I/02.

010516273y.
Infiesta Álvarez José María.
José Manuel bobes, n.º 21, 1 D.
33690-Lugo.
Llanera.
33/0001402-I/97.

017454510V.
Jiménez Clavería Ricardo.
Azcárraga Calor y Café, n.º 43, bjo.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000440-I/06.

036465464e.
Jiménez García filomena.
C/ Santiago el Verde, n.º 11, 4 C.
33600-Mieres.
Mieres.
33/5000011-J/93.

011400709t.
Jiménez Jiménez Carmen.
C/ Domingo Juliana, n.º 11, 2.º C.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0001235-I/96.

011439457q.
Jiménez Jiménez María Aurora.
Navarra-La Carri, n.º 22, bj. dch.
33400-Avilés.
Avilés.
33/0000254-I/99.

011051322y.
Jiménez Salazar Inocencia.
C/ Luis braille, n.º 23, 1.º izda.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0000069-J/99.

053508148M.
Jiménez Vargas Marino.
Av. Oviedo, n.º 61, 1.º iz.
33420-Lugones.
Siero.
33/0000542-I/04.

x0216225W.
Kopke Ventura Alberto fritz.
C/ San Nicolás Rcia. Mixta, n.º 47.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000465-I/04.

045624676J.
Linero Camacho Juan Carlos.
Lg. C. Penitenciario, Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000105-I/05.

010569808C.
Llavona Villa María blanca.
C/ Llames, n.º 17, b. D.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000470-I/06.

010798713y.
López Castro María José.
Pz de la Iglesia, n.º 1, 1.º D.
33614-Santa Rosa.
Mieres.
33/0001229-I/00.
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013735252C.
López espada María Carmen.
C/ Otero, n.º 16, 11.º C.
33008-Oviedo.
Oviedo.
33/0000115-I/03.

010879190y.
López fernández Princila.
C/ Puerto Pontón, n.º 3, bq.4 2 A.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000700-J/95.

010692150w.
López Hawkins José María.
C/ Argañosa, n.º 45, 2.
33013-Oviedo.
Oviedo.
33/0000070-J/00.

010549940R.
López Varela Marcos.
C/ Río Nalón, n.º 25, 1.º.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000838-I/99.

009510455R.
Luis Martín Venancio de.
Infancia, n.º 5, 9 A.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000288-J/96.

x1415602K.
Machado dos Anjos María Alice.
Jacques Ives Cousteau, n.º 1, 1 dc.
33211-Gijón.
Gijón.
33/0001883-I/92.

071888562S.
Madrado Pascoal M.ª Concepción.
C/ Pozo la Granda, n.º 3, bajo izda.
33410-Avilés.
Avilés.
33/0000523-I/05.

010542923e.
Manzano Jiménez María.
C/ Lago enol, n.º 7, 3.º db.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000838-I/01.

009397157R.
Manzano Ramírez Gregorio.
Av. de Pando, s/n, Las Chabolas.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000553-I/01.

011080052D.
Martín Martínez José Ángel.
Lg. C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000803-I/02.

010526647f.
Martínez Álvarez Delfina.
Av. Constitución, n.º 60, 1.º D.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0000403-I/97.

011049525A.
Martínez fernández bautista.
Lg. tramo sin vía, n.º 1.
33639-Muñón fondero.
Lena.
33/0000565-I/06.

010873763f.
Martínez Robles Juan Carlos.
Lg. La Armada, n.º 2.
33900-Ciaño.
Langreo.
33/0000764-I/04.

010861319y.
Martínez Sáez fco. Javier.
C/ ernesto Winter, n.º 9, 3 iz.
33350-Gijón.
Gijón.
33/0001056-I/92.

x3115707N.
Meireles ss Alfredo Diamant.
foncalada-Ho ilolina, n.º 20, 1.º-5.
33002-Oviedo.
Oviedo.
33/4600009-I/94.

009362344x.
Menéndez Menéndez eduardo.
C/ Claveles-so r s.t.j. Jornet 246.
33203-Gijón.
Gijón.
33/0001085-J/94.

010330615G.
Menéndez Rodríguez M.ª Dorinda.
C/ Palmiano, n.º 5, bajo.
33189-Pola de Siero.
Siero.
33/0000789-J/98.

010679093D.
Monato Pis Ana María.
C/ Piles, n.º 3, 4.º e.
33203-Gijón.
Gijón.
33/0000536-J/06.
.
x0263423G.
Mondega María fátima.
el Caserón-escuelas la ma 2 izda.
33170-Manjoya.
Oviedo.
33/0000145-I/03.

010936706e.
Monsalve Lajo Obdulia.
Av. Pablo Iglesias, n.º 10, 2 izda.
33205-Gijón.
Gijón.
33/0001020-J/93.
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010745778V.
Montes fernandez Rafael.
C/ Celso Amieva, n.º 1, 1.º C.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0000438-J/99.

009394636x.
Montoya Suárez Jesús f.
bo. el Cascayu.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0000975-I/02.

009390677f.
Montoya Vallejo María Luisa.
Av. de Gijón, n.º 141, bj.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000469-I/02.

010585730A.
Muslera González José M.
C. Salud Mental, Cr. Rubín, s/n.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000649-I/91.

010720743y.
Navarro Verdayes Miguel.
C/ Nemesio Sobrino, trabajo Social.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0000303-J/06.

010726566x.
Noriega Campo Asunción Inoc.
C/ Julio, n.º 37, 1 izda.
33209-Gijón.
Gijón.
33/0000441-J/04.

009436838f.
Ondina Menéndez Hugo.
Menéndez y Pelayo, n.º 9, bq.a 1 izd.
33012-Oviedo.
Oviedo.
33/0000919-I/02.

009372751K.
Ordiales Menéndez María Olga.
Cr de Pando, n.º 41, 11 A.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000391-I/03.

011230026t.
Palacio Alonso María Amparo.
C/ Príncipe de Asturias, n.º 69, 4 b.
33450-Salinas.
Castrillón.
33/0000476-J/06.

032876452e.
Palicio Palacio Margarita.
José Manuel bobes, n.º 21, 1 D.
33690-Lugo.
Llanera.
33/0001837-I/96.

010868546b.
Paraja Díaz José Manuel.
C/ América del Sur, n.º 11, 2.º b.
33213-Gijón.
Gijón.
33/0000895-I/02.

010551211f.
Paredes Galván Pedro.
C/ San José, n.º 76, 1.º A.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0001494-I/92.

010511640L.
Parente Rodríguez José A.
Mieres (Cocina económica), 17, bj.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000751-J/97.

011065500q.
Pastor Márquez Conrado M.
C/ Carreño Miranda, n.º 41, 2.
33600-Mieres.
Mieres.
33/0000976-I/98.

010725638W.
Pedro Prieto María Carmen de.
Guipúzcoa y Álava, n.º 13, bj. izda.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000223-J/04.

009432578W.
Peláez García Manuel.
Celestino Mendizábal, n.º 29, 1.º iz.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000035-I/05.

071594247P.
Peláez Peláez María Jovita.
Doctor félix Prieto, n.º 1, 1 izda.
33213-Gijón.
Gijón.
33/0000127-I/03.

011055076b.
Pelayo Paniagua M.ª Ángeles.
Princ. de Asturias, Rageval, 69.
33400-Salinas.
Castrillón.
33/0007085-I/94.

010920614f.
Pérez fernández Julia.
Av. del Cristo, Rcia. el Cristo, n.º 54.
33006-Oviedo.
Oviedo.
33/0000378-J/03.

010567337x.
Pérez Pérez María Soledad.
bo. Santa eulalia, n.º 11, 2.º iz.
33640-Ujo.
Mieres.
33/0000668-I/05.
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032884636H.
Platero García Diego.
Lg. C. Penitenciario Villabona.
33480-Villardeveyo.
Llanera.
33/0000697-I/03.

010455596A.
Puertas Alonso M.ª Luisa.
Lg. Soberrón, n.º 12.
33596-Llanes.
Llanes.
33/0000128-I/97.

010762888S.
Ramírez bermúdez Aurora.
el Cortijo-Galucha.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000400-J/99.

x2851009K.
Ramírez Hernández Inti José.
C/ Dolores, n.º 35, 2.º.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000563-I/05.

011438785b.
Ramírez Montoya M. Soledad.
tr. del Reblinco, n.º 3, 1 dcha.
33400-Avilés.
Avilés.
33/0000497-J/03.

x0332540y.
Reis María Cándida.
La Cahecia, n.º 88.
33930-barros.
Langreo.
33/0000970-I/00.

053540341K.
Rodríguez Gafo Cristina.
C/ Ronda exterior, n.º 20, 1.º dcha.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000466-I/04.

000699083K.
Rodríguez López M.ª Dolores.
Pz. Conde toreno, n.º 7, bj.
33800-Cangas del Narcea.
Cangas de Narcea.
33/0000173-J/01.

033099294V.
Rodríguez Mato Joséfa.
brasil, n.º 25, 3 izda.
33212-Gijón.
Gijón.
33/0001229-I/93.

009417658D.
Rodríguez Peláez elena.
C/ Menéndez y Pelayo, n.º 25, 6.º b.
33012-Oviedo.
Oviedo.
33/0000294-I/04.

071615448A.
Rodríguez Rodríguez Laura.
Villarmental.
33817-Cangas del Narcea.
Cangas de Narcea.
33/0005301-J/91.

010597579f.
Rguez Rodríguez M. Soledad.
C/ Menéndez Pelayo, n.º 6, 1 izda.
33202-Gijón.
Gijón.
33/0000153-I/07.

009421883W.
Rojo Antón Ángel Rafael.
Co. terapéutica de San Lázaro.
33194-Oviedo.
Oviedo.
33/0007162-I/94.

071864036f.
Rúa Riopedre Jovita.
C/ Pérez de Ayala, n.º 10, 4.º D.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000152-I/03.

009357364K.
Rubio Sánchez Alberta.
Av. Constitución, n.º 61, 8 A.
33208-Gijón.
Gijón.
33/0000442-I/00.

010598305C.
Salguero Pérez Juan bautista.
C/ quirós, n.º 6, 1.º b.
33194-Lillo.
Oviedo.
33/0000424-I/02.

010732042N.
Sánchez Gónzález M.ª Carmen.
ezcurdia, n.º 40, 3 A.
33202-Gijón.
Gijón.
33/0000625-J/98.

010820530L.
Sánchez Rodríguez José Luis.
C/ Puerto Cerredo, n.º 8, 6 D.
33207-Gijón.
Gijón.
33/0001311-I/00.

009410585C.
Sanjurjo Hernández Sandra.
Carlos Asensio bretón, 19, 2.º A.
33009-Oviedo.
Oviedo.
33/0000629-I/04.

000651313e.
Sierra Muñiz Ana M.ª
Av. Gaviotas, 36,b-b.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0000759-J/95.
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076960355D.
Sierra Muñiz Joséfa Laure.
Av. de la Paz, n.º 3, bq.1 4 b.
33500-Llanes.
Llanes.
33/0000529-J/99.

071591011S.
Suárez fernández b Nieve.
Pando Valdesoto, n.º 36.
33510-Pola de Siero.
Siero.
33/0000763-I/92.

010466245A.
Suárez fernández enrique.
C/ Puerto del Pontón, n.º 3, 4.º b.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000138-J/07.

009361004G.
Suárez García Ana María.
Juan M. Sánchez Ocaña, n.º 13, 2.º D.
33011-Oviedo.
Oviedo.
33/0000773-I/03.

010570214N.
Suárez Niño Rosalino.
Río Ibias, n.º 13, 3.º D.
33010-Oviedo.
Oviedo.
33/0002736-I/91.

011408931b.
Valdés Vargas Martín.
C/ Río Sella, n.º 28, 1 dcha.
33210-Gijón.
Gijón.
33/0000562-I/03.

009375613P.
Valgañón fernández Antidio.
Piedra-com. Proyecto hombre.
33430-Candás.
Carreño.
33/0000454-I/05.

071881455S.
Vargas Camacho Carmen.
C/ Santiago López, n.º 10, 4 D.
33120-Pravia.
Pravia.
33/0000487-J/93.

010324365x.
Vargas Jiménez Rafael.
Ctra. tiñana-Casa Morán.
33199-Pola de Siero.
Siero.
33/0001629-I/93.

009362434P.
Venero Molleda fernando el.
Apartado de Correos, n.º 173.
33510-Pola de Siero.

Siero.
33/0000337-I/04.

010580910J.
Vigón Robledo ernestina.
bo. Villar-bajo, patio n.º 5 .
33930-felguera, La.
Langreo.
33/0000135-I/94.

010766948G.
Vigón Sánchez eladio.
C/ Claveles-somi s.t.j. jornet 246.
33203-Gijón.
Gijón.
33/0000515-J/02.

010573289M.
Villar González Víctor Manuel.
C/ Ricardo Montes, n.º 44, 6.º G.
33012-Oviedo.
Oviedo.
33/0000837-I/01.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

InFORMACIón pública de la expropiación de los bie-
nes afectados por “Duplicación de calzada de la carretera 
AS-17, Avilés-Puerto de Tarna. Tramo: San Miguel de la 
Barreda-Riaño, pk 4+740 a 8+034 (Siero y Langreo)”.

Aprobado el Proyecto técnico por Resolución de fecha 25 
de junio de 2007 para la ejecución de “Duplicación de calzada 
de la carretera AS-17, Aviles-Puerto de tarna. tramo: San 
Miguel de la barreda-Riaño. Pk 4+740 a 8+034 (Siero y Lan-
greo)”, y previa a la declaración de urgente ocupación por el 
Consejo de Gobierno, se abre período de Información Pública 
conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de expro-
piación forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento, por un plazo 
de 15 días hábiles a contar desde la fecha de publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias para que todas las personas interesadas puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la 
rectificación de posibles errores que se aprecien en el anexo 
que se adjunta.

Los planos parcelarios y demás documentación podrán 
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo y en horario de 9.00 a 
14.00 horas, y en las dependencias de los Ayuntamientos de 
Siero y Langreo.

en Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Secretario General 
técnico.—11.202.
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Anexo

DUPLICACIóN De CALzADA De LA CARReteRA AS-17, AVILeS-PUeRtO De tARNA 

tRAMO: SAN MIGUeL De LA bARReDA-RIAÑO. PK 4+740 A 8+034 (SIeRO y LANGReO)

Sección de expropiaciones
fecha: 11 de junio de 2008
expte.  2008-C-13

N.º 
finca Políg Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. defin. Destino Otros bienes

1-0- 139 968 SIeRO PALACIO CAMPANO, H ADOLfO LG StA MARINA - SIeRO 87,54 Monte bajo 4 ARbOLeS

2-0- 139 969 SIeRO feRNANDez SANCHez, VICtOR LG CeNtRO PeNIt. VILLAbONA 
LLANeRA 970,23 Monte bajo 39 ARbOLeS

3-0- 139 970 SIeRO GARCIA MeNeNDez, eMILIO CL PADILLA 12 1b - GIJON 726,77 Monte bajo 30 ARbOLeS

4-0- 139 971 SIeRO PANtIGA, JeSUSA CL PARqUIN eL - SIeRO 1486,61 Monte bajo 60 ARbOLeS

5-0- 139 997 SIeRO NUÑO LOPez, JeRONIMO LG VALLINA LA - HeVIA 47  
SIeRO 3146,93 Monte bajo 126 ARbOLeS

6-0- 139 1011 SIeRO SAStRA SANCHez, AVeLINO CL LANGReO - SIeRO 80,28 Monte bajo 4 ARbOLeS

7-0- 139 993 SIeRO NUÑO VeGA, AMeLIO CL PARqUIN eL - SIeRO 1013,99 Monte bajo 41 ARbOLeS

8-0- 139 994 SIeRO VAzqUez PANtIGA, M. ARGeNtINA 
HDROS.

bO LA CONCORDIA 38 Pl:2 
Pt:D - LANGReO 71,90 Monte bajo 3 ARbOLeS

9-0- 139 998 SIeRO

VALLINA fUeNte, JOSe RAMON 
Hdros.; CONSUeLO; MARIA;  M.ª 
bIbIANA; JOAqUIN Hdros.; RUfINO 
Hdros.; JAIMe y MARINA

VARIOS DOMICILIOS - SIeRO 2247,41 Monte bajo 90 ARbOLeS

10-0- 4 203 SIeRO feRNANDez MeNDIVIL, 
ARGeNtINA

CL GARCILASO VeGA 14 6Iz 
- GIJON 541,28 Monte bajo 22 ARbOLeS

11-0- 139 1005 SIeRO VAzqUez PANtIGA, M. ARGeNtINA 
HDROS.

bO LA CONCORDIA 38 Pl:2 
Pt:D - LANGReO 1976,06 Monte bajo 80 ARbOLeS

12-0- 139 1002 SIeRO VAzqUez PANtIGA, M. ARGeNtINA 
HDROS.

bO LA CONCORDIA 38 Pl:2 
Pt:D - LANGReO 216,06 Matorral 9 ARbOLeS

13-0- 4 10200 LANGReO DeSCONOCIDO 13-0 LG LADReDO 4 - LANGReO 21,62 Monte bajo

14-0- 139 1085 SIeRO PALACIO CAMPANO, H ADOLfO LG StA MARINA - SIeRO 1074,71 Monte bajo 43 ARbOLeS

15-0- 139 1080 SIeRO LeON De LA IGLeSIA, MARIA teReSA, 
PeDRO y RICARDO SeNeN VARIOS DOMICILIOS 1397,39 Matorral 56 ARbOLeS

16-0- 139 1084 SIeRO CASA PAULINO, MANUeL CL PARqUIN eL - SIeRO 68,82 Monte bajo 3 ARbOLeS

17-0- 3 84a LANGReO HeReDeROS PACItA PALACIOS bO CONCORDIA LA 28 Pl:3 Pt:I 
LANGReO 197,75 Arboleda 8 ARbOLeS

18-0- 145 231 SIeRO CAMINO ANtUÑA, M.ª ROSARIO CL Mq SAN eStebAN 48 Pl:4 
Pt:A - GIJON 1360,02 Matorral

19-0- 4 71 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 1604,30 Matorral 33 ARbOLeS

20-0- 4 204 LANGReO CAMPORRO tAbeRNA, MANUeL 
HROS.De

PL RIAÑO 9 Pl:04 Pt:0b  
LANGReO 676,94 Improductivo

22-0- 3 303 LANGReO CAMPORRO tAbeRNA, MANUeL 
HROS.De

PL RIAÑO 9 Pl:04 Pt:0b 
LANGReO 1704,69 Monte bajo 69 ARbOLeS

23-0- 3 86 LANGReO VALLINA PALACIOS, MARIA 
NIeVeS

CL ALfeRezARGUeLLeS 4 
Pl:4 Pt:C - LANGReO 2522,66 Matorral 101 ARbOLeS

24-0- 3 304 LANGReO CAMPORRO tAbeRNA, MANUeL 
HROS.De

PL RIAÑO 9 Pl:04 Pt:0b 
LANGReO 1127,54 Monte bajo 46 ARbOLeS

25-0- 3 87 LANGReO VALLe DORADO, LUIS DeL LG RIAÑO- CASA De 
AARIbA- LANGReO 488,78 Matorral 20 ARbOLeS

26-0- 5 1 LANGReO fONSeCA fAeS, CARMeN LG RUfO ReNDUeLeS 100 
Pl:08 Pt:0D – GIJON 878,87 681,74 Matorral 63 ARbOLeS

27-0- 3 83 LANGReO CUetO feRNANDez, fAUStINO CL PtO LeItARIeGOS 20 Pl:3 
Pt:I - GIJON 2614,44 Monte bajo 105 ARbOLeS

28-0- 3 301 LANGReO DeSCONOCIDO 28-0  2799,58 5862,75 Arboleda 347 ARbOLeS

29-0- 3 82 LANGReO
ROzA HUeRtA, M.ª CONCePCION y 
RODRIGUez ANtUÑA, GUMeRSINDO 
JeSUS

C/SANtIAGO, 12, 1º b LANGReO 221,42 Arboleda 9 ARbOLeS

30-0- 3 72 LANGReO PRIMItIVO LG LANGReO 100 - LANGReO 101,24 Monte bajo 5 ARbOLeS

31-0- 4 72 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 3523,30 Arboleda 141 ARbOLeS

32-0- 4 70 LANGReO VALLe DORADO, JOSefINA DeL CL VIRGeN De ReGLA 1 es:A 
Pl:6 Pt:2 - SeVILLA 3901,36 Matorral
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N.º 
finca Políg Parcela Concejo Propietario/ y arrendatario Domicilio Oc. temp. Oc. defin. Destino Otros bienes

33-0- 4 10070 LANGReO MeNeNDez GARCIA, ARGeNtINA CL VICeNte VALLINA 10 Pl:4 
Pt:A - LANGReO 1075,35 Matorral 44 ARbOLeS

34-0- 4 69 LANGReO VALLe DORADO, IReNe CL GeNeRAL CAStAÑOS 5 
MADRID 607,49 Arboleda 25 ARbOLeS

35-0- 4 68 LANGReO CUetO feRNANDez, fAUStINO CL PtO LeItARIeGOS 20 Pl:3 
Pt:I - GIJON 658,74 Prado

36-0- 4 67 LANGReO VALLe DORADO, LUIS DeL LG RIAÑO- CASA De ARRIbA  
LANGReO 1941,67 Matorral

37-0- 5 12 LANGReO DIAz MORAL, JUAN HDROS. LG CAbALLeROS 25 - SIeRO 16,77 Matorral

38-0- 5 13 LANGReO GARCIA MORteRA, eStReLLA CL INfIeStO 33 Pl:03 Pt:0C 
GIJON 331,88 Pastizal 14 ARbOLeS

39-0- 5 321 LANGReO DeSCONOCIDO 39-0  1610,13 Monte bajo 65 ARbOLeS

40-0- 5 29 LANGReO MARtINez ALVARez, ROSARIO LG zOReRA De RIAÑO  Pl:b 
LANGReO 996,28 Monte bajo 40 ARbOLeS

41-0- 5 30 LANGReO MARtINez MeNeNDez, GAbRIeL CL AStURIAS 5 Pl:5 - SIeRO 2326,71 Matorral 94 ARbOLeS

42-0- 5 31 LANGReO PALACIOS ALONSO, PACItA bO CONCORDIA LA 28 Pl:3 Pt:I 
LANGReO 1251,02 Arboleda 51 ARbOLeS

43-0- 5 322 LANGReO DeSCONOCIDO 43-0 151,29 Monte bajo 7 ARbOLeS

44-0- 5 2 LANGReO VALLINA NOVAL, feLISA CL NORte DeL 31 Pl:1 Pt:D - 1307,80 Arboleda 53 ARbOLeS

45-0- 5 3 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3 - 1962,03 Arboleda 79 ARbOLeS

46-0- 5 4 LANGReO ALVARez CAMPORRO, AVeLINO
CL INGeNIeRO feRNAN-
DO CASARI 27 es:D Pl:5 
LANGReO

1099,08 Arboleda 44 ARbOLeS

47-0- 5 5 LANGReO RODRIGUez feRNANDez, 
ALVARO

CL eLeCtRA 19 Pl:3 Pt:D 
GIJON 879,94 Arboleda 36 ARbOLeS

48-0- 5 52 LANGReO GARCIA GARCIA, CAStO URbANO LG LOS CAMPONeS 
LANGReO 2349,13 Arboleda 94 ARbOLeS

49-0- 5 53 LANGReO VALLe MeNeNDez, feRNANDO LG CORRO - LANGReO 361,38 Monte bajo 15 ARbOLeS

50-0- 5 54 LANGReO VALLe MeNeNDez, JULIA CL PeDRO DURO 24 Pl:3 Pt:D 
LANGReO 314,21 Monte bajo 13 ARbOLeS

51-0- 4 65 LANGReO MARtINez MeNeNDez, GAbRIeL CL AStURIAS 5 Pl:5 - SIeRO 4396,52 Prado

VIVIeNDA 130 m², NAVe 
70 m², teNDeJONeS 45 m², 
HUeRtO 200 m², CIeRRe 

VeGetAL 50 m, MURO 
De bLOqUe 50 m, VALLA 
MetALICA 50 m, 2 PORtI-
LLAS MetALICAS De 3 m, 
1 PORtILLA MetALICA 

De 5 m, 18 fRUtALeS

52-0- 4 201 LANGReO DeSCONOCIDO 52-0   2367,66 Monte bajo 95 ARbOLeS

53-0- 4 43 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3 - 253,92 Arboleda 11 ARbOLeS

54-0- 4 64 LANGReO feRNANDez RIeRA, M LUISA CL PONtICO 42 - LANGReO 424,47 Arboleda 17 ARbOLeS

55-0- 4 10064 LANGReO feRNANDez RIeRA, M LUISA CL PONtICO 42 - LANGReO 350,93 Arboleda 15 ARbOLeS

56-0- 4 65b LANGReO MARtINez MeNeNDez, GAbRIeL CL AStURIAS 5 Pl:5 - SIeRO 23,40 Arboleda

57-0- 4 45a LANGReO MeNeNDez VARILLAS, JOSe PG RIAÑO 64 Pl:1 Pt:b  
LANGReO 944,99 Prado NAVe 310 m², CASetA 

25 m²,

58-0- 4 45c LANGReO MeNeNDez VARILLAS, JOSe PG RIAÑO 64 Pl:1 Pt:b  
LANGReO 121,66 Labor

59-0- 4 46 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 84,24 Monte bajo 4 ARbOLeS

60-0- 4 42 LANGReO MeNeNDez VARILLAS, JOSe PG RIAÑO 64 Pl:1 Pt:b  
LANGReO 744,90 Arboleda 30 ARbOLeS

61-0- 4 41 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 1131,84 Monte bajo 46 ARbOLeS

62-0- 4 40 LANGReO GONzALez feRNANDez JOSe 
MANUeL

CL ANtON GONzALez ROJO 
51 Pl:02 - LANGReO 3927,80 Monte bajo

63-0- 4 11038b LANGReO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
beNJAMíN

CL PRADO CONCePCIóN 51 
Pl:2 - LANGReO 1435,54 Monte bajo 58 ARbOLeS

64-0- 4 11038a LANGReO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
beNJAMíN

CL PRADO CONCePCIóN 51 
Pl:2 - LANGReO 5038,41 Prado

65-0- 4 38f LANGReO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
beNJAMíN

CL PRADO CONCePCIóN 51 
Pl:2 - LANGReO 399,87 Pastizal NAVe INDUStRIAL 825 m²

66-0- 4 73a LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 160,44 Prado
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67-0- 4 73c LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 374,45 Monte bajo

68-0- 4 10072 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 707,37 Arboleda

69-0- 4 57 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 2957,54 Prado

70-0- 4 56 LANGReO HUeRtA VALLINA, MARIA 
CONCePCION

CS LLODeRO - RIAÑO APAR-
tADO 63b - LANGReO 748,32 Prado

71-0- 5 55 LANGReO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 
beNJAMíN

CL PRADO CONCePCIóN 51 
Pl:2 - LANGReO 5414,90 Monte bajo 217 ÁRBOLES

72-0- 5 57 LANGReO fONSeCA fAeS, CARMeN LG RUfO ReNDUeLeS 100 
Pl:08 Pt:0D - GIJON 449,11 Arboleda 18 ARbOLeS

73-0- 5 56 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3 - 14476,44 Arboleda 580 ARbOLeS

74-0- 5 84 LANGReO DIAz GARCIA, eLOy CL LA PLAyA 8 Pl:1 Pt:D 
GIJON 4839,87 Arboleda 194 ARbOLeS

75-0- 5 85 LANGReO DIAz GARCIA, JOSe AVeLINO Pq POO - LLANeS 27,69 Monte bajo 2 ARbOL

76-0- 4 22 LANGReO SANCHez ALVARez, JUAN LG bARRACA LA - LANGReO 16,80 Monte bajo

77-0- 4 21 LANGReO GARCIA GARCIA, MARIANO CL MARCeLINO SUARez 15 
Pl:4 Pt:C - OVIeDO 89,62 Arboleda 4 ARbOLeS

78-0- 4 10021 LANGReO GARCIA MeNeNDez, MANUeL CL SILLA DeL Rey 6 Pl:4 Pt:b - 45,35 Prado 2 ARbOLeS

79-0- 4 18 LANGReO HIDALGO GARCíA, SeVeRINO PG De RIAÑO 65 Pl:4 Pt:D 1219,84 Labor 49 ARbOLeS

80-0- 4 16 LANGReO CORte SAN MIGUeL, ISIDRO CL VeNANCIO PRADA 15 Pl:4 
Pt:b - LANGReO 3157,04 Prado y 

frutales
NAVe 120 m², 30 

fRUtALeS

81-0- 4 15 LANGReO DeSCONOCIDO 81-0   3984,99 Prado y 
frutales 160 ARbOLeS

82-0- 4 14 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3  2472,30 Matorral 99 ARbOLeS

83-0- 4 13 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3  2562,28 Matorral 103 ARbOLeS

84-0- 4 9b LANGReO HeReDeROS LUIS RebOLLAR 
FERNÁNDEZ

PG RIAÑO 14 Pl:2 Pt:D 
LANGReO 56,12 Prado VIVIeNDA 100 m², CIeRRe 

VeGetAL 95 m PORtILLA

85-0- 5 94 LANGReO DeSCONOCIDO 85-0  176,20 Prado

86-0- 5 95 LANGReO ALVARez RODRIGUez, MARIA 
ANtONIA LG VIeSqUeS - LANGReO 115,27 Prado

87-0- 5 115 LANGReO COMPAÑIA LOGIStICA De HIDRO-
CARbUROS CLH SA

CL MeNDez ALVARO 44 
MADRID 604,54 Improductivo

88-0- 5 121 LANGReO MeJUtO ALVARez, MANUeL VIeSqUeS - RIAÑO 1 
LANGReO 569,03 Prado

89-0- 5 290 LANGReO COMUNIDAD De bIeNeS GARAJe 
PeÑA VILLA

CL NAVeS-CACHeRAS RIAÑO 
LANGReO 5878,14 Prado

90-0- 5 339a LANGReO DeSCONOCIDO 90-0  799,74 Prado y 
frutales

91-0- 5 339b LANGReO DeSCONOCIDO 91-0  65,83 Prado y 
frutales

92-0- 5 294 LANGReO VALLe DORADO, IReNe CL GeNeRAL CAStAÑOS 5 
MADRID 224,70 Labor

93-0- 5 291 LANGReO VALLe MeNeNDez, feRNANDO eL CORRO eSC. DC  
LANGReO 93,85 Sin definir MURO De bLOqUe 25 m, 

PORtON MetALICO 5 m.

94-0- 5 292 LANGReO VALLe MeNeNez, JULIA y 
feRNANDO

C/PeDRO DURO 224 - 3º D 
LANGReO/eL CORRO eSC. 
DC LANGReO -

255,81 explanada MURO De bLOqUe 30 m 
PORtON MetALICO 5 m

95-0- 5 293 LANGReO
MeNeNDez VALLe, JOSe MARIA, 
JAVIeR, AVeLINO, M.ª DeL ROSA-
RIO, JORGe LUIS

VARIOS DOMICILIOS 
LANGReO 211,15 Labor

96-0- 4 10 LANGReO GUtIéRRez DeL VALLe, beAtRIz CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3  570,00 Prado

97-0- 4 9a LANGReO HeReDeROS LUIS RebOLLAR 
FERNÁNDEZ

PG RIAÑO 14 Pl:2 Pt:D 
LANGReO 1964,19 Prado

98-0- 4 8 LANGReO RePSOL COMeRCIAL De PRODUC-
tOS PetROLífeROS SA PS CASteLLANA 278 - MADRID 3268,29 Prado

eDIfICIO GASOLINeRA 
240 m², exPLANADA HOR-

MIGON 780 m²

99-0- 4 7 LANGReO GUtIeRRez VALLe, MyRIAN CL LONDReS 43 Pl:7 Pt:3  3197,71 Matorral

100-0- 4 6 LANGReO DORADO ytURRALDe, M.ª PILAR C/CLAUDIO COeLLO 117 - 4º 
IzqDA - MADRID 308,12 Labor 13 ARbOLeS

101-0- 4 4 LANGReO HeReDeROS MANUeL fANJUL 
ALVARez MANUeL LG LA bARRACA - LANGReO 1609,19 Monte bajo 65 ARbOLeS

103-0- 144 385 SIeRO GARCIA VILLAR, ISMAeL HeCtOR CL VItAL AzA 29 - OVIeDO 708,45 Matorral
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106-0- 144 375 SIeRO GARCIA VILLAR, ISMAeL HeCtOR CL VItAL AzA 29 - OVIeDO 6258,60 Pastizal

108-0- 144 377 SIeRO CUetO PALACIOS, GeRARDO LG LA MOÑeCA 12 - SIeRO 715,00 Pastizal

111-0- 144 378 SIeRO CUeStA GONzALez, fRANCISCO CL LA SOtA- eL beRRON 3 
Pl:2 Pt:C - SIeRO 1528,40 Matorral

113-0- 145 589 SIeRO feRNANDez CAbezA, LUCIA Pq VALDeSOtO - SIeRO 5208,68 Improductivo

114-0- 145 575a SIeRO GONzALez ALONSO, JOSe MANUeL CL RAMON MeNeNDez PIDAL 
8 Pl:3 - LAVIANA 1008,96 Pastizal

115-0- 145 573 SIeRO CAMPOS MILLAR, fRANCISCO CL PARqUIN eL - SIeRO 174,60 Monte bajo

116-0- 145 574a SIeRO CAMPORRO VeGA, OVIDIO CL PARqUIN eL - SIeRO 5535,15 Prado y 
frutales

117-0- 145 574b SIeRO CAMPORRO VeGA, OVIDIO CL PARqUIN eL - SIeRO 3617,20 Matorral

118-0- 139 951 SIeRO bRAGA PALACIO, MARIA 
CAROLINA

PR DOCtOR fLeMING 5 10C 
LANGReO 1390,42 Prado

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
de pesca fluvial. Expte. 2007/040994.

Intentada la notificación a Arilton Nunes de Resolución, en 
relación con el expediente sancionador número 2007/040994, 
tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural en materia de pesca fluvial no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos por “dirección 
insuficiente”.

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 junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—11.552.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

CITACIón para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por el expediente AT-
8223, para reelectrificación de la zona de Tueya, en el con-
cejo de Gijón.

Por Resoluciones de la Consejería de Industria y empleo 
de fecha 20 de noviembre de 2007 y 30 de abril de 2008, se 
autoriza la instalación eléctrica, se aprueba el proyecto y se 
declara la utilidad pública para “Reelectrificación Zona de 
tueya”, en el Concejo de Gijón. (expediente At-8223).

La declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 54 de la Ley 54/97, del Sector eléctrico, 

lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los 
bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará 
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
expropiación forzosa.

en su virtud, esta Consejería de Industria y empleo ha re-
suelto convocar a los titulares de los bienes y derechos afecta-
dos, en las dependencias del Ayuntamiento donde radican las 
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad 
con el procedimiento que establece el artículo 52, apartado 2, 
de la vigente Ley de expropiación forzosa, llevar a cabo el 
levantamiento de Acta Previa a la Ocupación.

Los interesados, así como las personas que sean titulares 
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo de la contri-
bución, pudiéndose acompañar de peritos o de un notario, si 
lo estiman oportuno.

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación ten-
drá lugar en las dependencias del Ayuntamiento de Gijón el 
día 1 de julio de 2008, a las horas y con los propietarios afec-
tados que a continuación se indican:

Propietario Finca Hora
D. Gonzalo Aritio Armada 1 11.00
D. Marcelino Menéndez Campal 4 11.30

el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación se 
comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de 
citación.

en el expediente expropiatorio, asumirá la condición de 
Beneficiaria Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Por último, poner de manifiesto que, en cualquier mo-
mento, si se llega a un mutuo acuerdo entre los titulares de 
las fincas y la beneficiaria, se dará por finalizado el presente 
expediente expropiatorio.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el Jefe del Servicio de 
Asesoramiento Jurídico-Administrativo.—11.558.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio del Área de Fomento de notificación de incoación de 
expediente de suspensión de usos no autorizados nº 2/08

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pú-
blica la incoación del expediente de suspensión de usos no 
autorizados n.º 2/08 (Ley de Carreteras 25/1988), incoado a la 
empresa el figón de la Villa con domicilio en calle del Car-
men, n.º 19, 33300-Villaviciosa, ya que, habiéndose intentado 
las notificaciones en el último domicilio conocido, no se han 
podido practicar satisfactoriamente.

El correspondiente expediente obra en el Área de Fomen-
to de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el 
derecho de presentación de las alegaciones que estimen opor-
tunas y a consultar el correspondiente expediente, dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo se dicta-
rá la oportuna resolución.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Secretario 
General.—10.498.

DEmArcAcIón DE cOstAs En AsturIAs

Anuncio de solicitud de concesión de dominio público maríti-
mo-terrestre y legalización de instalaciones deportivas existentes 

en “El Pardo”, término municipal de navia. Ref. C-07/08

Peticionario: Ayuntamiento de Navia.

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 
Domino 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 Navia, las reclamaciones y observaciones 
que se estimen oportunas.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—10.495.

— • —

Anuncio de solicitud de concesión de dominio público maríti-
mo-terrestre en la zona de El Malecón, donde se ubica un par-
que infantil, en Ribadesella, término municipal de Ribadesella.  

Ref. C-09/08

Peticionario: Ayuntamiento de Ribadesella.

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 
Domino 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 Ribadesella, las reclamaciones y observa-
ciones que se estimen oportunas.

Oviedo, a 27 de mayo de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—10.491.

cOnfEDErAcIón HIDrOgráfIcA DEL nOrtE

COMISARíA De AGUAS

Información pública de solicitud de expediente de aprovechamien-
to de agua del manantial “Chamazaes” en noceda de Rengos, 

término municipal de Cangas del narcea. Expte. A/33/28068

expediente número: A/33/28068.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: benedicto Rodríguez Rubio.
NIf: 71600718 q.
Domicilio: Noceda de Rengos, 21, 33811, Cangas del Nar-

cea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Reguero Chamazaes.
Caudal solicitado: 1,604 l/seg.
Punto de emplazamiento: Noceda de Rengos.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Riego en la finca n.º 35 del polígono 1 y uso 

ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD

Arqueta de captación y conducción por tubería de 500 m 
de longitud hasta abrevadero y zona a regar.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.485.
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— • —

Información pública de solicitud de expediente de aprovecha-
miento de agua de los manantiales “Salgueiro”, “Bustamiel” 
y “Fuente Seca” en Villar de Bergame, término municipal de 

Cangas del narcea. Expte. A/33/27643

expediente número: A/33/27643.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios Salgueiro, busta-

miel y fuente Seca.
NIf: G 74229253.
Domicilio: Villar de bergame, 3, 33814, Cangas del Nar-

cea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “Salgueiro”, 

“bustamiel” y “fuente Seca”.
Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Villar de bergame.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Abastecimiento a tres viviendas y uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Arquetas de captación y conducción a dos depósitos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del 
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.488.

— • —

Información pública de solicitud de expediente de aprovecha-
miento de agua del manantial “La Toya” sito en Sierra del Sue-
ve, Caravia, términos municipales de Caravia y Colunga. Expte. 

A/33/28124

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 

Peticionarios: Ayuntamiento de Caravia y Ayuntamiento 
de Colunga. 

NIf n.º: P 3301300D, P 3301900A.

Domicilio: Caravia Alta, pl. del Ayuntamiento 33344-Ca-
ravia (Asturias), 33320-Colunga (Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega “La toya”.

Caudal solicitado: 2,32 l/seg.

Punto de emplazamiento: Campo del beyu (Colunga).

términos municipales afectados por el aprovechamiento y 
provincia: Colunga y Caravia (Asturias).

Destino: Abastecimiento de agua a Loroñe (Colunga) y 
Duyos y Caravia baja (Caravia).

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Arqueta de captación, arquetas de rotura de carga, con-
ducción y arqueta de reparto de la que partirán conducciones 
a los núcleos de cada Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus re-
clamaciones, durante el indicado plazo, en los Ayuntamientos 
de Caravia y de Colunga, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10471.

— • —

Información pública de solicitud de expediente de aprovecha-
miento de agua del sondeo de “Mina Jaimina” sito en la fin-
ca La Coria en Caravia Alta, término municipal de Caravia.  

Expte. A/33/26529

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 
aguas. 

Peticionario: Ayuntamiento de Caravia.

NIf n.º: P 3301300D.

Domicilio: Caravia Alta, 33344-Caravia (Asturias).

Nombre del río o corriente: Aguas drenadas con labores 
mineras, extraídas mediante sondeo en “Mina Jaimina”.

Caudal solicitado: 8,66 l/seg.

Punto de emplazamiento: Mina Jaimina, La Coria (Cara-
via baja). 

término municipal y provincia: Caravia (Asturias).

Destino: Refuerzo del abastecimiento a Caravia en épocas 
estivales.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Conexión a tubería de impulsión de la mina, conducción a 
depósito de bombeo de 10,1x5,6 m e impulsión a los depósitos 
de Caravia Alta y Caravia baja.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Caravia, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa, n.º 2, 33071-Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.474.

— • —

Información pública de expediente de solicitud de autorización 
para realizar las obras de ejecución de una senda peatonal sobre 
el trazado del colector interceptor del río Piloña, tramo: Ceceda-

Infiesto, término municipal de Piloña

expediente número: A/33/27732.
Asunto: Solicitud de autorización para obras.
Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural.
NIf: S 3333001 J.
Domicilio: Calle Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo 

(Asturias).
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Nombre del río o corriente: Río Piloña.
Punto de emplazamiento: Ceceda.
término Municipal y Provincia: Piloña (Asturias).
Destino: Construcción de una senda peatonal sobre el 

colector-interceptor del río Piloña.
Tramo: Ceceda-Infiesto.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Dentro de las obras del “Proyecto Complementario n.º 1 
del Proyecto Modificado n° 1 del proyecto del colector-inter-
ceptor del río Piloña. Tramo: Ceceda-Infiesto”, se encuentra 
la ejecución de una senda peatonal de 3 metros de ancho, por 
la margen derecha del río Piloña y sobre la traza del colector-
interceptor del río Piloña recientemente construido. esta sen-
da peatonal tiene una longitud de 2.283,49 metros y su ubica-
ción exacta se enmarca entre la carretera N-634 y los talleres 
Junco.

esta senda va provista de cunetas para recoger las aguas 
interceptadas en la ladera, dando salida a las mismas median-
te la construcción de tajeas en puntos bajos de su trazado.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamien-
to de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 
(Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071, Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.482.

— • —

Información pública de expediente de solicitud de concesión de 
un aprovechamiento de aguas de un manantial sito en la finca 
“Prado La Gubia” en Pedrueño, Villarmental, término munici-

pal de Cangas del narcea.

expediente número: A/33/27826.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Saturnino boto fernández.
NIf: 10973126 x.
Domicilio: Pedrueño, 1, Villarmental, 33817, Cangas del 

Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantiales “Del Prado La 

Gubia” (6).
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Parcelas 242, 243 y 244 del Polí-

gono 54, Pedrueño (Villarmental).
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).

Destino: Riego y uso ganadero.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Surcos excavados en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.476.

— • —

Información pública de expediente de solicitud de concesión de 
un aprovechamiento de aguas del arroyo “Regueiro El Pico” en 

Posada de Rengos, término municipal de Cangas del narcea

expediente número: A/33/28125.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Coronzo.
Representante: Manuel Agudín Álvarez.
NIf: 09439953 V.
Domicilio: Posada de Rengos, 5, 33811, Cangas del Nar-

cea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo “Regueiro el Pico”.
Caudal solicitado: 7.600 l/día.
Punto de emplazamiento: Posada Rengos.
término Municipal y Provincia: Cangas del Narcea 

(Asturias).
Destino: Usos ganaderos en varias parcelas.

bReVe DeSCRIPCIóN De LAS ObRAS y fINALIDAD:

Arqueta de captación y conducción por tubería de 32 mm 
de diámetro a seis abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidrográfica 
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de españa n.º 2, 33071, 
Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.477.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

DE cAngAs DEL nArcEA

Anuncio de delegación en la Junta de Gobierno de las compe-
tencias para el ejercicio de acciones judiciales y administrativas y 
defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria

el Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 29 de mayo 
de 2008, adoptó el acuerdo del tenor literal siguiente:

“en fecha 16 de junio de 2007, se constituye la Corpora-
ción de Cangas del Narcea y se procede a la elección como 
Alcalde a don José Manuel Martínez González.

Considerando que corresponden al Pleno del Ayunta-
miento, entre otras atribuciones el ejercicio de acciones judi-
ciales y administrativas, así como la defensa de la Corporación 
en materias de competencia plenaria.

Visto que por la tramitación de los expedientes judicia-
les está sujeta a estrictos plazos, y para evitar la dilación en 
el cumplimiento de los mismos, se hace necesario, delegar el 
ejercicio de acciones judiciales y administrativas, así como la 
defensa de la Corporación, en la Junta de Gobierno Local, cu-
yas reuniones ordinarias tienen carácter semanal, sin perjuicio 
de que posteriormente se dé cuenta al Pleno municipal de las 
resoluciones que al respecto se dicten.

en su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 22.2j 
y 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local; Así como en el artículo 51 del Reglamen-
to de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales; y concordantes. Se acuerda:

Primero.—Delegar en la Junta de Gobierno Local la com-
petencia plenaria para ejercicio de acciones judiciales y admi-
nistrativas, y de defensa de la Corporación.

Segundo.—La atribución delegada se deberá ejercer en los 
términos y dentro de los límites de esta delegación, no siendo 
susceptible de ser delegada en ningún otro órgano.

en el texto de los acuerdos que se adopten por la Junta de 
Gobierno Local en virtud de esta delegación, se tendrá que 
hacer constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la 
parte expositiva del siguiente texto:

«Por todo ello, en ejercicio de las competencias delegadas, 
mediante acuerdo Plenario de fecha..., la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad (o por mayoría), acuerda... »

Las Resoluciones que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por este Pleno, como titular de la competencia 
originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción 
de legitimidad.”

Cangas del Narcea, a 3 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.507.

DE cArrEñO

Anuncio de delegación de funciones de la Alcaldía durante los 
días 6 al 16 de junio de 2008

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 2 de junio de 2008, se 
delegan las funciones de Alcalde en D.ª Áurea Gutiérrez Suá-
rez, Concejala y Primer teniente de Alcalde de este Ayun-
tamiento, durante los días 6 al 16 de junio de 2008, ambos 
inclusive, por ausencia del mismo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Candás, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.510.

DE cAstrILLón

Anuncio de cesión de solares municipales al Principado de Astu-
rias para construcción de viviendas de promoción pública

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 29 
de abril de 2004, adopta acuerdo que transcrito literalmente 
dice así:

“4.—Área de Hacienda y Patrimonio.

4.5.—expte. GURNA002.—Cesión de solares municipales 
al Principado de Asturias para la construcción de viviendas de 
promoción pública en la parcela S-022 del Inventario Munici-
pal de bienes, situada en la calle Rey Pelayo (UH 06-203).

Por la Secretaria General se da lectura a la propuesta de 
acuerdo plenario de la Alcaldía, de fecha 26 de abril de 2004, 
que da lugar al siguiente acuerdo:

“teniendo en consideración la necesidad de intervenir en 
la dotación de viviendas de promoción pública y contribuir en 
la cobertura de las necesidades respecto al acceso a vivien-
da se sigue actualmente con las políticas desarrolladas por la 
Consejería de Vivienda y bienestar Social del Principado de 
Asturias.

Una vez estudiadas las disponibilidades actuales de suelo 
de propiedad municipal, susceptible de cesión para los fines 
señalados, a la vista del Inventario Municipal de bienes.

Visto el informe de fecha 14 de octubre de 2003 emitido 
por la Sra. Arquitecta de Gestión Urbanística del Ayunta-
miento de Castrillón, por el que se da cuenta de la situación 
jurídica y urbanística de las parcelas susceptibles de cesión a 
los efectos de promoción de vivienda pública, estimándose en 
atención a las condiciones particulares de cada finca, la ido-
neidad a estos efectos de las parcelas S-022 y S-24 del Inven-
tario Municipal de bienes.

teniendo en consideración que el artículo 162.1 de la Ley 
de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística del Principa-
do de Asturias dispone que, tanto los terrenos patrimoniales 
clasificados por el planeamiento como suelo urbano o urbani-
zable, como el conjunto de terrenos y otros bienes obtenidos 
por cesiones y expropiaciones urbanísticas forman parte del 
patrimonio público del suelo.

Visto el artículo 164.1 de la precitada ley por el que se 
establece, a efectos de gestión de los patrimonios públicos del 
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suelo, que éstos podrán ser cedidos gratuitamente o por pre-
cio fijado a otras Administraciones Públicas, bien para el fo-
mento de viviendas sujetas a cualquier régimen de protección 
pública, bien para la ejecución de equipamientos públicos o 
de otras instalaciones de utilidad pública o interés social.

teniendo en consideración que, según se dispone en el 
artículo 162.2 de la mencionada ley autonómica, los patri-
monios públicos de suelo tendrán carácter de patrimonio 
separado y vinculado a sus fines específicos y los bienes in-
muebles incluidos en ellos, se considerarán, a los solos efectos 
del régimen aplicable a los actos de disposición, como bienes 
patrimoniales.

Visto el expediente de referencia, así como los informes y 
demás antecedentes incorporados al mismo, y el dictamen fa-
vorable adoptado por unanimidad por la Comisión Informati-
va de Hacienda y Patrimonio de fecha 26 de abril de 2004.

el Pleno, por unanimidad, adopta acuerdo con las siguien-
tes disposiciones:

Primero.—Aprobar la cesión al Principado de Asturias, a 
través de la Consejería de Vivienda y bienestar Social, de la 
parcela de propiedad municipal sita en la calle Rey Pelayo 
(UH 06-203) de Piedras blancas, inscrita en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes con la referencia S-022 y con una superficie 
según inventario de 2.481 metros cuadrados, para la construc-
ción de viviendas de promoción pública.

Segundo.—La cesión de la parcela objeto del presente 
acuerdo se realiza para el fomento y construcción de vivien-
das de promoción pública y conllevará, como contrapresta-
ción por parte del Principado de Asturias, la cesión ulterior 
al Ayuntamiento de Castrillón de los locales comerciales de 
planta baja correspondientes a edificios construidos, que los 
destinará a su vez a equipamientos públicos municipales. Di-
cha contraprestación se materializará una vez ejecutada la 
edificación correspondiente.

tercero.—facultar a la Sra. Alcaldesa para la realización 
y formalización de los trámites y actuaciones que resultaran 
procedentes en orden a la ejecución del presente acuerdo.

Cuarto.—Dar traslado del presente acuerdo a la Direc-
ción General de la Vivienda del Principado de Asturias a los 
efectos oportunos.”

Por la presente se dispone la apertura del trámite de in-
formación pública por plazo de un mes mediante publicación 
de anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como su publicación en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, período durante el cual se podrán presentar 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

en Castrillón, a 2 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—10.641.

DE cOLungA

Anuncio para la licitación del contrato para adjudicar la gestión 
indirecta por concesión del servicio público de la limpieza viaria 
y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) en el 

municipio de Colunga

1.—Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Ayuntamiento de Colunga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: La contratación de los servicios 
de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos (R.S.U.).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

C) forma de adjudicación: Se valorará una pluralidad de 
criterios detallados en el pliego de cláusulas económico 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
que rigen el contrato.

4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:

el presupuesto destinado para este servicio asciende 
a 355.000 € (Consultar pliego de cláusulas económico 
administrativas).

5.—Garantía provisional:

equivalente al 3% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Colunga; plaza de José Anto-
nio, s/n, 33320 Colunga.

teléfonos: 985 856000 y 985 856125.

fax: 985 852239.

fecha límite de obtención de documentación: 15 días na-
turales desde la publicación en el bOPA del anuncio de 
licitación.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Solvencia técnica o profesional y financiera conforme al 
pliego de cláusulas económicas particulares que rige la 
contratación.

8.—Presentación de ofertas:

A) fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la 
publicación en el bOPA del anuncio de licitación.

b) Documentación a presentar: La que acredite la capa-
cidad para contratar, la solvencia y la constitución de 
la garantía, todo ello en los términos establecidos en el 
pliego.

C) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Colunga (ver apdo. 6.º).

9.—Apertura de las ofertas:

en los términos del pliego, una vez examinada la docu-
mentación general se procederá a publicar en el tablón la 
hora y día concretos de apertura de las ofertas económicas 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Colunga (ver 
apdo. 6.º).

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.

Colulnga, a 12 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.271.

— • —

Anuncio de acuerdo del Pleno Municipal adoptado el día 
12 de junio de 2008

Con fecha 12 de junio de 2008, el Pleno Municipal adopta 
el acuerdo que se transcribe literalmente a continuación:
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Primero.—Ratificar la inclusión del asunto en el orden del 
día de la presente sesión plenaria, motivado en la necesidad 
de abrir los procedimientos de licitación de inmediato para 
poder iniciar los trabajos de limpieza a tiempo para el inicio 
de la campaña de verano.

Segundo.—Aprobar el expediente de contratación (que 
implica la aprobación del Pliego de cláusulas económicas ad-
ministrativas, de prescripciones técnicas y del gasto) e iniciar el 
procedimiento de licitación para la selección del contratista.

tercero.—Designar a los miembros que han de ser nom-
brados por el Pleno para formar parte de la Mesa de contra-
tación, esto es: Doña Julia Cubiella Granda (doña Dolores 
Candel Martínez, suplente) a propuesta del Grupo Municipal 
del Partido Socialista Obrero español y don Daniel Gancedo 
Ruiz (doña Maravi Muñoz Olivar, suplente) a propuesta del 
Grupo Municipal del Partido Popular.

Cuarto.—Declarar admitidas (sin perjuicio de lo que re-
sulte del estudio de la documentación aportada una vez que se 
abran los correspondientes sobres) las ofertas remitidas al día 
de la fecha por fomento de Construcciones y Contratas, S.A.; 
Seralia y transportes Llamedo, S.L., convalidando al efecto y 
exclusivamente tales actuaciones seguidas hasta el momento.

quinto.—Publicar el presente acuerdo y el anuncio de 
licitación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Colunga, a 12 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.401.

DE LLAnErA

Anuncio de solicitud de licencia para guardería de vehículos en 
Severo Ochoa, 1, Lugo, Llanera

Promociones y Construcciones Morgallanera, S.L., solici-
ta licencia para guardería de vehículos en Severo Ochoa, 1, 
Lugo, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.516.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia para instalación de guardería de 
vehículos en Plaza de Salamarca, 1 y 2, Lugo, Llanera

bauenplan, S.L., solicita licencia para instalación de 
guardería de vehículos en Plaza de Salamarca, 1 y 2, Lugo, 
Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No-
civas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público para los que pudieran resultar afectados de algún mo-
do por dicha instalación, puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inser-
ción de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este 
Ayuntamiento.

Llanera, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.514.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación inicial del expediente de “Modificación 
puntual de la normativa de SnU de Especial Protección del Plan 
General de Ordenación Urbana de Llanes para el paso de líneas 

de alta tensión”

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 
de mayo de 2008 acordó aprobar inicialmente el expediente 
de “Modificación puntual de la normativa de SNU de Espe-
cial Protección del Plan General de Ordenación Urbana de 
Llanes para el paso de líneas de alta tensión”, según docu-
mento redactado por José Manuel Álvarez González, a ins-
tancia Hidroeléctrica del Cantábrico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expe-
diente de razón se somete a información pública por plazo de 
dos meses, a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, quedando de manifiesto en la Secretaría General a dis-
posición de quien quiera examinarlo y deducir las alegaciones 
que estime pertinentes.

La aprobación inicial de la Modificación Puntual del 
PGOU determinará, de conformidad con el artículo 77.2 del 
Decreto Legislativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas del territorio objeto 
del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente, debiendo de se-
ñalar expresamente las áreas afectadas por la suspensión. ésta 
no afectará a los proyectos que sean compatibles simultánea-
mente con la ordenación urbanística en vigor. en principio, 
por razones cautelares, al no hacerse mención en el proyecto 
presentado ni en el informe del Arquitecto Municipal, se con-
sidera que la suspensión debe abarcar a todo el área objeto 
del mismo.

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see pueda examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, a 4 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.274.
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— • —

Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza municipal 
reguladora de los aprovechamientos comunales

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 22 de 
mayo de 2008, aprobó provisionalmente la ordenanza munici-
pal para regular los aprovechamientos de los bienes comuna-
les en el concejo de Llanes.

el expediente queda expuesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por plazo de treinta días a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a fin de que los interesados puedan 
durante ese plazo examinarlos y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

en el caso de que no se presentara ninguna reclamación o 
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional (art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las bases de Régimen Local).

Llanes, a 5 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—10.748.

DE nOrEñA

Anuncio de notificación de resolución de Alcaldía por la que se 
acuerda la caducidad en la inscripción en el Padrón Municipal 
de Habitantes de los extranjeros no comunitarios que no han 

renovado su inscripción

De conformidad con la Resolución de 26 de mayo de 
2005, por la que se dispone la publicación de la Resolución 
de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de estadística 
y de la Dirección General de Cooperación Local, por la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autoriza-
ción de residencia permanente que no sean renovadas cada 
dos años; por el INe fue comunicado al Ayuntamiento de No-
reña, como incidencia 111, la caducidad de las inscripciones 
padronales relativas a las personas físicas que a continuación 
se relacionan.

Habiéndose intentado el preaviso a que se refiere la citada 
Resolución de 28/04/2005.

Vista la normativa aplicable y en particular la Resolución 
de 28 de abril de 2005 del Instituto Nacional de estadística y 
de la Dirección General de Cooperación Local, art. 16 y con-
cordantes de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en base a las atri-
buciones conferidas por la normativa vigente, el Sr. Alcalde 
dictó la resolución que se indica, declarando la baja que se 
señala por caducidad de la inscripción en el Padrón Municipal 
de Habitantes del Concejo de Noreña.

Resolución: 263/08.

baja por caducidad: Doña Patricia Lima Leal.
(Documento: CS 702626).

Causa: No haber renovado su inscripción.

Notificación que se efectúa a efectos de lo previsto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por no resultar posible la práctica de 
la notificación del modo previsto en los apdos. 1 a 3 del citado 
precepto, dando cumplimiento a la instrucción 8 de la Resolu-
ción de 28 de abril de 2005.

Noreña, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.519.

DE rIbADEDEVA

Anuncio de aprobación definitiva de expediente de implantación 
y parcelación de finca sita en Liguariza

Con fecha 2 de junio de 2008 el Sr. Alcalde-Presidente, 
adoptó resolución aprobando definitivamente el expediente 
de tramitación de estudio de Implantación y parcelación de 
finca sita en Liguariza, tramitado a instancia de don Miguel 
Ángel Díaz González en representación de don José Manuel 
Rubín Camporredondo a la vista del informe favorable emiti-
do por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
administración, conforme a la Ley de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 117 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 2 de junio de 2007.—el Alcalde.—10.520.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de 
Unidad de Actuación UA-B01 en Bustio

Se hace pública la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización de Unidad de Actuación UA-b01 en bustio, 
presentado a trámite por Kasaro empresa de Gestión S.L.. 
mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de junio de 
2008 al no haberse presentada alegación alguna contra el 
acuerdo de aprobación inicial y a la vista del informe favora-
ble emitido por la técnico municipal.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio, conforme al art. 46.1 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá no obstan-
te interponerse con carácter previo y potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado de esta 
Administración, conforme a la ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (arts. 116 y 117), en el plazo de un mes, a contar 
asimismo desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio. Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Colombres, a 4 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.653.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual del Plan 
Parcial del área industrial de Guadamía, 2.ª fase

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 20 de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero: Aprobar inicialmente, a tenor de lo previsto en el 
TROTUA, la modificación puntual del Plan Parcial del área 
industrial de Guadamía, 2.ª fase, presentado por Sogepsa, y 
condicionado a las siguientes prescripciones:

el adosamiento de las naves a los linderos de la parce-• 
la será posible mediante pacto de adosamiento entre 
colindantes.

La parcela 36, de 11.630 m² de superficie, podrá parcelar-• 
se mediante el correspondiente proyecto de parcelación, 
si así lo considera conveniente el Ayuntamiento.

(...)

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete 
a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presenta-
ción de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
el Servicio de Urbanismo Municipal.

Ribadesella, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.521.

— • —

Anuncio de aprobación inicial de propuesta de delimitación y 
Plan Parcial del PP-1, de Oreyana

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el día 20 de mayo de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente, a tenor de lo previsto en 
el tROtUA, la propuesta de delimitación y el Plan Parcial 
del PP-1, de Oreyana, en Ribadesella, presentado a iniciativa 
de Coto de Los ferranes, S.L., condicionado a las siguientes 
prescripciones:

que se detalle de forma más expresa el modo de ejecu- —
ción de las obras de urbanización y se prevea la futura 
conservación de las mismas.

Que se redacte y firme un documento expresivo de los  —
compromisos que se hubieren de contraer entre el ur-
banizador y el Ayuntamiento.

que la empresa mercantil Coto de Los ferranes pre- —
cise los medios económicos de toda índole con que, 
de manera fehaciente, cuenta para llevar a cabo la 
actuación.

Que en el período anterior a la aprobación definitiva  —
se subsanen las deficiencias advertidas por el Arquitec-
to municipal y en especial las relativas a zonas verdes, 
refuerzo de los sistemas generales, aumento de aprove-
chamiento —que podría invalidar el Plan Parcial—, y 
se ajusten los documentos al Decreto 287/2007, de 4 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
denación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias (ROtU), y que es aplicable a la tramitación 
de este Plan Parcial.

que sea la Comisión de Urbanismo de Ordenación del  —
territorio y Urbanismo del Principado de Asturias la 
que se pronuncie sobre la vigencia o no de la cláusula 
modificatoria del artículo 236.5 de las Normas Subsi-
diarias de Ribadesella, siendo su informe negativo con-
dicionante para la aprobación definitiva de este Plan 
Parcial.

(...)

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
62, 80, 83, 89 y 165 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de un mes, contado a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación 
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
el Servicio de Urbanismo Municipal.

Ribadesella, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.522.

DE sAn tIrsO DE AbrEs

Edicto de solicitud de licencia municipal para la instalación de 
línea de alta tensión (20 kv) enlace naraido-Taramundi (conce-

jos de Taramundi y San Tirso de Abres)

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Ramón 
M. Carballés Veiguela, en representación de electra de Vies-
go Distribuciones, S.L., licencia municipal para la instalación 
de “línea de alta tensión (20 kv) enlace Naraido-taramundi 
(concejos de taramundi y San tirso de Abres)” 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 Públicas, se some-
te a información pública por período de veinte días hábiles, a 
fin de que durante el mismo, que empezará a contarse desde 
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda exa-
minarse el expediente (número 1/2008), 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.

San tirso de Abres, a 3 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—10.523.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para la instalación de 
“repotenciación de la línea naraido (20 kv), concejo de San Tir-

so de Abres

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por Don Ramón 
M. Carballés Veiguela, en representación de electra de Vies-
go Distribuciones, S.L., licencia municipal para la instalación 
de  “repotenciación de la línea Naraido (20 kv). Concejo de 
San tirso de Abres”, cumpliendo lo dispuesto por el aparta-
do a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades 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 Públicas, se somete a información públi-
ca por período de veinte días hábiles, a fin de que durante el 
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de 
la inserción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente 
(número 2/2008), 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.
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San tirso de Abres, a 3 de junio de 2008.—La 
Alcaldesa.—10.524.

DE sAntO ADrIAnO

Anuncio de exposición pública de las Cuentas Generales del Pre-
supuesto de esta Entidad Local, correspondiente a los ejercicios 

2000, 2001, 2002 2003, 2004, 2005

formuladas y rendidas las Cuentas Generales del Presu-
puesto de esta entidad Local, correspondiente a los ejercicios, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 se exponen al público junto 
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de 
Cuentas durante 15 días.

en este plazo y 8 días hábiles más, se admitirán reparos y 
observaciones por los interesados legítimos, las cuales serán 
examinados por dicha comisión que practicará cuantas com-
probaciones crean necesarias, emitiendo nuevo informe antes 
de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan 
ser examinadas y, en su caso, aprobadas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 212 2)3) del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

en Villanueva, sede del Ayuntamiento de Santo Adriano, 
a 29 de mayo de 2008.—el Alcalde-Presidente.—10.655.

DE sObrEscObIO

Anuncio de notificación de resolución de la Alcaldía que declara 
la caducidad de la inscripción padronal

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido prac-
ticarse al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación, 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales y del Procedimiento Adminis-
trativo común.

Decreto

fecha: 29 de mayo de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1s pá-
rrafo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
de Régimen Local, y con lo previsto en la Resolución de 28 de 
abril de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de esta-
dística y del Director General de Cooperación Local, en la que 
se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el 
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones 
padronales y no habiéndose producido voluntad expresa de 
renovar o modificar sus datos padronales, es por lo que se da 
un plazo de diez días a partir de recibir esta notificación, para 
que realicen las alegaciones que consideren oportunas y en 
caso de no realizarse esta Alcaldía, ha resuelto

1.º Declarar la caducidad de la inscripción padronal por el 
transcurso del período de 2 años sin renovación de la misma 
y, en consecuencia, dar de baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes como residente a las siguientes personas:

Daniel Vidal. —

2.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias (bOPA) a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio 
actual de los interesados.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
podrá ser recurrido/a potestativamente ante el órgano que 
lo/a dictó. el plazo para interponer el recurso de reposición 
será de un mes contado desde la fecha de notificación del 
acuerdo (la resolución) y si interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquél sea resulto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

el plazo para la interposición del recurso potestativo de 
reposición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes 
sin que se hubiera notificado la resolución, podrá entenderse 
desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-
administrativo.

el plazo para la interposición del recurso contencioso-
administrativo será de dos meses desde el día siguiente a la 
notificación del presente acto o a la notificación de la resolu-
ción del recurso potestativo de reposición si fuera expresa, si 
no lo fuera, el plazo será de seis meses desde el día siguiente a 
aquél en que deba entenderse presuntamente desestimado el 
recurso potestativo de reposición.

todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro 
recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

en Rioseco, 29 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.525.

DE VEgADEO

Anuncio de información pública de declaración de parcela so-
brante en el Proyecto de reparcelación de la UE14

en aplicación de lo establecido en el art. 8 del Reglamento 
de bienes de las entidades Locales, se somete a información 
pública por plazo de un mes, el expediente incoado para la 
declaración de parcela sobrante la parcela P5 del Proyecto de 
reparcelación de la UE 14, en suelo calificado como industrial 
compatible con vivienda, con una superficie de 402,24 m2, por-
que no reúne condiciones aceptables de aprovechamiento por 
el acceso y configuración de la parcela.

Vegadeo, 29 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.527.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de “Reparcela-
ción de la UE núm. 14”

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24 de 
abril de 2008, aprobó definitivamente el contenido íntegro del 
proyecto de “Reparcelación de la Ue núm. 14”, presentado 
por Construcciones y Proyectos Dicar, S.A.

Lo que se hace público en aplicación de lo establecido en 
el artículo 479-8 del Decreto 278/2007 por el que se aprueba el 
Reglamento Ordenación del territorio y Urbanismo.

Vegadeo, a 29 de mayo de 2008.—el Alcalde.—10.528.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 60/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 60/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José 
Damián Álvarez Carballo contra la empresa Huertafima, S.L., 
y fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 158:

en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante José Damián Álvarez Carballo, con-
tra Huertafima, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en nombre 
del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

que estimando la demanda deducida por José Damián 
Álvarez Carballo contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Ga-
rantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido 
decretado por la empresa; declarando asimismo la extinción 
de la relación laboral, condenando a la interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 1.130,77 € en concepto de indemnización 
y la de 4.736,60 € en concepto de salarios de trámite, sin per-
juicio de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo 
de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 60/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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 tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.529.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 61/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 61/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Eduardo García León contra la empresa Huertafima, S.L., y 
fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 159:

en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante eduardo García León, contra Huer-
tafima, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en nombre del Rey 
ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

que estimando la demanda deducida por eduardo García 
León contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro la nulidad del despido decretado 
por la empresa; declarando asimismo la extinción de la rela-
ción laboral, condenando a la interpelada a abonar al actor 
la cantidad de 1.025,08 € en concepto de indemnización y la 
de 743,20 € en concepto de salarios de trámite, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo de 
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 61/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco a nombre de este Juzgado, 
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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 tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.536.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 62/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 62/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jesús 
María García Herranz contra la empresa Huertafima, S.L., y 
fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 160:

en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Jesús María García Herranz, contra 
Huertafima, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en nombre 
del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

que estimando la demanda deducida por Jesús María 
García Herranz contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Ga-
rantía Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido 
decretado por la empresa; declarando asimismo la extinción 
de la relación laboral, condenando a la interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 1.815,60 € en concepto de indemnización 
y la de 732,02 € en concepto de salarios de trámite, sin perjui-
cio de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo 
de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 62/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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 tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.537.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 63/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 63/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Guzmán Priede González contra la empresa Huertafima, S.L., 
y fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 161:

en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Guzmán Priede González, contra 
Huertafima, S.L., y Fondo de Garantía Salarial, en nombre 
del Rey ha dictado la siguiente sentencia.

fallo

que estimando la demanda deducida por Guzmán Prie-
de González contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido de-
cretado por la empresa; declarando asimismo la extinción de 
la relación laboral, condenando a la interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 1.924,17 € en concepto de indemnización 
y la de 836,10 € en concepto de salarios de trámite, sin perjui-
cio de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo 
de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 63/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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.
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en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para 
la tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.539.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 64/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 64/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Raúl García Villanueva contra la empresa Huertafima, S.L., 
y fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 162:

“en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Raúl García Villanueva, y de otra 
como demandados Huertafima, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial.

fallo

que estimando la demanda deducida por Raúl García 
Villanueva contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido de-
cretado por la empresa; declarando asimismo la extinción de 
la relación laboral, condenando a la interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 647,67 € en concepto de indemnización y 
la de 688,96 € en concepto de salarios de trámite, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo de 
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 64/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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 tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Publicación.—La anterior sentencia fue leída y publicada 
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social que la suscribe, 
estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su 
fecha; doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.541.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 65/2008

Don Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: que en el procedimiento demanda 65/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Wladimir Santos Mesa contra la empresa Huertafima, S.L., 
y fondo de Garantía Salarial, sobre despido, se ha dictado la 
siguiente sentencia n.º 163:

“en la villa de Mieres del Camino, a 30 de mayo de 2008.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
los presentes autos sobre despido; instruidos entre partes, de 
una y como demandante Wladimir Santos Mesa, y de otra 
como demandados Huertafima, S.L., y Fondo de Garantía 
Salarial.

fallo

que estimando la demanda deducida por Wladimir San-
tos Mesa contra Huertafima, S.L., y el Fondo de Garantía 
Salarial, debo declarar y declaro la nulidad del despido de-
cretado por la empresa; declarando asimismo la extinción de 
la relación laboral, condenando a la interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 377,96 € en concepto de indemnización y 
la de 743,20 € en concepto de salarios de trámite, sin perjuicio 
de la responsabilidad legal que pueda alcanzar al fondo de 
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabaja-
dor o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social, 
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de 
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25 
euros, en la cuenta abierta en el banco banesto de Mieres 
a nombre de este Juzgado con el núm. 3339000065 (n.º de 
procedimiento 65/08) acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el 
mismo número de cuenta y banco 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.
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en todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para 
la tramitación del recurso, al momento de su presentación.

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

Publicación.—La anterior sentencia fue leída y publicada 
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de lo Social que la suscribe, 
estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fe-
cha; doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Huer-
tafima, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 30 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—10.542.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De LAVIANA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 120/2008

el Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Laviana,

Hago saber: que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudacion del tracto 120/2008 a 
instancia de Alberto Lamuño Suárez, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

finca n.º 1.—finca rústica, denominada” La Collada” sita 
en término de San Mamés, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio, cuya descripción registral es la siguiente:

Rústica. finca a pasto llamada La Collada, sita en tér-
minos de San Mamés, parroquia de blimea, concejo de San 
Martín del Rey Aurelio, de treinta áreas de cabida. Linda: 
Norte, monte vecinal; Sur, Alejandro Lamuño; este y Oeste, 
camino.

el referido inmueble se halla señalado como finca regis-
tral n.º 17.159 e inscrito en el Registro de la Propiedad de 
Laviana, Libro 189 del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio, folio 245, Inscripción 2.ª; la cual data de nueve de 
enero de 1959 y aparece practicada a favor de D. Conrado 
bernardo Llaneza, casado con D.ª Nieves Suárez Llaneza, 
quien adquirió el 100% del pleno dominio con carácter pre-
suntivamente ganancial, por título de compra. todos los datos 
mencionados constan en la Certificación emitida por el Re-
gistro de la Propiedad n.º C07A3370530 de diez de Marzo de 
2008. figura inscrita en los Registros de la Gerencia Regional 
del Catastro a nombre del promovente con la referencia ca-
tastral 33060A007008300000HR.

Pertenece al polígono 7, y la percela es la n.º 830 de dicho 
Polígono de San Martín del Rey Aurelio.

finca n.º 2.—finca rústica, denominada “La Pesa”, sita 
en términos de San Mamés, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio, cuya descripción registral es la siguiente:

Rústica. finca a pasto llamada La Pesa, sita en términos 
de San Mamés, parroquia de blimea, concejo de San Martín 

del Rey Aurelio, de doce áreas de cabida. Linda: Norte, este-
ban y Celedonio Cuetos; Sur y Oeste, más de Angel Lamuño; 
este, herederos de Joaquín Cuetos y más de Sabino Suárez.

el citado inmueble se halla señalado como finca registral 
n.º 17.158 e inscrito en el Registro de la Propiedad de Laviana., 
Libro 189 del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, 
folio 244, Inscripción 1.ª; asiento que data del día dieciocho 
de Marzo de 1942. Son titulares registrales de la finca descrita 
en el apartado anterior, D.ª Jesusa Suárez Cuello, viuda, de 
una mitad indívisa en pleno dominio y el usufructo vitalicio de 
la otra mitad indivisa; y D. Alfredo Lamuño Suárez, con ca-
rácter privativo, la nuda propiedad de la mitad indivisa sobre 
la que recae el usufructo; por título de herencia.

Todos los datos mencionados constan en la Certificación 
emitida por el Registro de la Propiedad n.º C07A3370531 de 
diez de marzo de 2008.

figura inscrita en los registros de la Gerencia Regional del 
Catastro a nombre del promovente con la referencia catastral: 
33060A007009690000HW.

está situada en el polígono 7, y la parcela es la n.º 969 de 
dicho polígono de San Martín del Rey Aurelio.

finca n.º 3.—finca rústica, denominada “Huerto el Campo 
Santo” sita en términos de San Mamés, concejo de San Martín 
del Rey Aurelio, cuya descripción registral es la siguiente:

Rústica. terreno que se llamó “Huerto el Campo Santo”, 
sito en la parroquia de blimea, concejo de San Martín del Rey 
Aurelio, de unos cuarenta y ocho metros cuadrados de cabida, 
en el que hay construida una panera.

Linda: Norte, más de esteban Cuetos; Sur, de los here-
deros de Joaquín Cuetos; este, camino; Oeste, más de José 
Cuetos.

el citado inmueble se halla señalado como finca registral 
n.º 17.152 e inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de 
Laviana, Libro 189 del Ayuntamiento de San Martín del Rey 
Aurelio, folio 235, Inscripción 1.ª, inscripción que data del 
veinte de-Marzo de 1942, es titular de la finca descrita en el 
apartado anterior D.ª Desusa Suárez Cuello, viuda, por título 
de herencia.

Todos los datos mencionados constan en la Certificación 
emitida por el Registro de la Propiedad n.º C07A3370532 de 
diez de Marzo de 2008.

Dicho terreno no figura inscrito en los registros e la Direc-
ción Regional del Catastro.

Las tres fincas eran propiedad del abuelo paterno del pro-
movente, el Sr. D. tomás Lamuño Cueto, fallecido el 30 de 
Noviembre de 1938, casado con D.ª Jesusa Suárez Cuello fa-
llecida el 26 de febrero de 1966.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Laviana, a 3 de junio de 2008.—el/la Secretario.—10.657.
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VI. Otros Anuncios

AguAs DE LAngrEO

Anuncio de cobranza de los recibos unificados por conceptos 
del Ayuntamiento de Langreo (agua y saneamiento) y del canon 
de saneamiento del agua del municipio de Langreo, correspon-
dientes al período febrero-abril de 2008, del 2.º mes del primer 

trimestre de 2008

Se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de 
Aguas del Ayuntamiento de Langreo, que con fecha 26 de ma-
yo de 2008 y correspondientes al padrón del 2.º mes del primer 
trimestre de 2008, período trimestral febrero-abril de 2008, se 
ponen al cobro los recibos unificados de agua, alcantarillado 
y canon de saneamiento del agua del Principado de Asturias 
(Ley 1/94, de 21 de febrero), de fecha 23 de mayo de 2008.

La duración del período voluntario será del 26/05/2008 al 
26/07/2008.

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria 
o en cualquier oficina de Caja Asturias, dentro del período 
voluntario que se notifica en la factura.

Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, de-
vengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, 
pudiendo procederse al corte del suministro.

Langreo, 3 de junio de 2008.—el Gerente.—10.544.

InstItutO AsturIAnO DE ArbItrAJE

Anuncio relativo a procedimiento de laudo arbitral

Laudo arbitral dictado en el litigio que mantiene D. José 
Luis Álvarez González frente a D.ª María Reina Inmaculada 
Gutiérrez de la Vega.

en Oviedo a 23 de mayo de 2008, D. José García-Inés 
Alonso, Arbitro único designado por el Instituto Asturia-
no de Arbitraje, para resolver, mediante arbitraje, el litigio 
suscitado entre D. José Luis Álvarez González, como parte 
promovente, representado por la Letrada elisa García Vigil 
—Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo— y de 
adverso doña María Reina Inmaculada Gutiérrez de la Vega 
como parte promovida, declarada en rebeldía, dicta el presen-
te laudo y a tal efecto, resuelve:

Primero.—estimando la demanda formulada por la 
parte promovente frente a la promovida —declarada en 
rebeldía— debo:

1.º Declarar la resolución del contrato de arrendamiento 
celebrado entre las partes litigantes, decretando el desahucio 
de la promovida, bajo el apercibimiento de lanzamiento para 
el supuesto de que, no desaloje el local en el plazo legal.

2.º Condenar a la parte promovida a abonar a la parte 
promovente la cantidad de 2.464,70 € más las rentas e IVA 
que se devenguen hasta el momento de la efectiva entrega del 
inmueble.

3.º Condenar a la parte promovida al pago del interés legal 
de dicha cantidad, desde la interpelación en el Procedimiento 
arbitral hasta el presente Laudo, incrementado en dos puntos 
a partir de dicha Resolución y hasta su completo pago.

4.º Condenar a la parte promovida a abonar los honora-
rios profesionales de la Letrada de la parte promovente.

en lo atinente a los honorarios del Arbitro y de más gastos 
y suplidos de este Arbitraje se satisfarán por mitad por cada 
uno de los litigantes.

Segundo.—Se desestiman cualesquiera otras peticiones de 
las partes que no estén expresamente comprendidas en esta 
parte dispositiva del Laudo.

tercero.—De conformidad con el artículo 20 del Regla-
mento del Instituto Asturiano de Arbitraje, el presente Laudo 
deberá protocolizarse notarialmente, comunicándose feha-
cientemente a las partes o sus representantes. Respecto de 
la parte promovida en rebeldía, la notificación del Fallo se 
llevará a efecto mediante edicto insertado en el bOPA.

Cuarto.—De conformidad con lo preceptuado por la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre sobre Arbitraje, las partes podrán 
ejercitar acción de anulación del Laudo referenciado, por las 
causas expresamente tasadas en dicha norma y dentro del pla-
zo de los dos meses siguientes a contar desde la notificación 
de la presente Resolución, sustanciándose por los cauces del 
juicio verbal.

Así por este laudo, lo pronuncio, resuelvo y firmo en Ovie-
do, lugar del arbitraje, en la fecha al principio indicada.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—El Árbitro.—10.549
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