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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
por la que se acuerda la contratación laboral indefinida 
de las ATS/Diplomado/a Universitario/a en Enfermería 
(Hospital Monte Naranco) que han obtenido plaza en 
el proceso selectivo convocado por Resolución de 18 de 
diciembre de 2006 de la Viceconsejería de Presupuestos y 
Administración Pública (BOPA de 19/12/2006).

vista la propuesta formulada por el Presidente del tri-
bunal Calificador que juzgó la Oposición convocada por Re-
solución de 18 de diciembre de 2006 de la viceconsejería de 
Presupuestos y Administración Pública (bOPA 19/12/2006) 
para la provisión, en régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de cinco plazas de ATS/Diplomado/a 
Universitario/a en enfermería (Hospital Monte Naranco) en 
turno de acceso libre y cinco, en turno de promoción interna, 
siendo estas últimas acumuladas al turno libre por haber sido 
declaradas desiertas según establecía la base primera de dicha 
convocatoria.

Antecedentes de hecho

Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada 
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la do-
cumentación exigida en la misma en orden a su contratación 
de carácter indefinido.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por 
los opositores.

fundamentos de derecho

Primero.—en materia objeto del presente expediente vie-
ne determinada la competencia en el artículo 15 de la Ley 1/92 
de 2 de julio (BOPA de 13 de julio de 1992), modificada por 
la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuesta-
rias, Administrativas y fiscales (bOPA de 31 de diciembre de 
2001) confiere a la Dirección Gerencia de dicho Ente Público; 
la Ley 3/85, de 26 de diciembre, y Reglamento de Selección e 
Ingreso de personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, aprobado por Decreto 68/89.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 
octava de la convocatoria, una vez resuelto el procedimiento 
selectivo la Administración se compromete a publicar, con la 
mayor brevedad posible, la adjudicación de los destinos.

en base a lo expuesto, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter inde-
finido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-
paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán 
el carácter de definitivos, en el Hospital Monte Naranco.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino, 
el Servicio de Salud del Principado de Asturias procederá, en 
un plazo máximo de 7 días, a la firma de los contratos, según 
se establece en la base octava de la convocatoria.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recur-
so de alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
la presente Resolución.

en Oviedo, a 2 de junio de 2008.—La Directora 
Gerente.—11.008.

Anexo

NIF Apellidos, nombre
11.430.637M Ortega Solís, Nuria
11.421.451L Sánchez Aparicio, Francisco
09.390.834A Amores Rodríguez, María Mercedes
09.404.551N Vázquez Rodríguez, Margarita
10.818.398A Cuesta Rodríguez, María del Mar
09.404.738S Cimadevilla baragaño, begoña
76.946.859z Quintas Álvarez, Jaime
09.380.890H Caño Montiel, Ana María
10.867.234X Solar Alonso, María del Carmen
71.648.450t Ruiz Polledo, Jorge

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se rectifica la Resolu-
ción del Rector de la Universidad de Oviedo, de 9 de mayo 
de 2008, referida al nombramiento de los Vicerrectores y 
del Secretario General.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 105 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el Rector de la Universidad 
de Oviedo

R e S U e L v e

Rectificar el error detectado en la Resolución del Rector 
de la Universidad de Oviedo, de 9 de mayo de 2008, referida al 
nombramiento de los vicerrectores y del Secretario General.

Donde dice:
“Sra. D.ª Ana Fernández García, Vicerrectora de Interna-

cionalización y Cooperación al Desarrollo.”

Debe decir:
“Sra. D.ª Ana M.ª Fernández García, Vicerrectora de In-

ternacionalización y Cooperación al Desarrollo.”

Oviedo, 30 de mayo de 2008.—el Rector de la Universi-
dad de Oviedo.—10.589.
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otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno, por 
la que se aprueban las bases que han de regir la convocato-
ria para la concesión de ayudas para el personal al servicio 
de la Administración del Principado de Asturias con hijos 
e hijas con discapacidad.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias con hijos e hijas con dis-
capacidad, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal de la Administración del Prin-
cipado de Asturias que tenga hijos e hijas a quienes les afecte 
una discapacidad que requiera una atención especial y formen 
parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1.—Podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la Ad-
ministración del Principado de Asturias, cuyos hijos e hijas 
dependiendo económicamente de la persona solicitante se 
hallen afectados o afectadas de una discapacidad física, psí-
quica o sensorial que requiera una atención especial, y que se 
encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de servicio activo en algún momento durante el pla-
zo de presentación de las solicitudes, o que haya causado baja 
por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así como 
quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado 
de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) El personal jubilado parcialmente y que se encuentre en 
situación de servicio activo en algún momento entre el 1 de sep-
tiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes, o esté en situación de incapacidad temporal.

c) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria.

f) En el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los descendientes en primer grado mayores de edad o, en su 
caso, sus representantes legales si fuesen menores de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias.

3.—toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4.—Se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
discapacidad sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores, 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de dis-
capacidad que presente el hijo o la hija para quien se solicita 
la ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de discapacidad entre el 33 y el 64%: 1.500  —
euros.
Grado de discapacidad entre el 65 y el 74%: 2.000  —
euros.
Grado de discapacidad igual o superior al 75%: 2.400  —
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de 
estudios para hijos e hijas del personal al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

Quinta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios del personal y a 
estudios de hijos e hijas del personal al servicio de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, será de 1.007.262,27 euros 
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para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta Plaza calle Coronel 
Aranda, s/n de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusi-
ve, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de la discapaci-
dad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por 
un equipo de valoración y orientación del Órgano Competen-
te, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la lista de so-
licitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la 
misma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director General de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas a los efectos de determinar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta 
de resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten 
a las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por Ilma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA 
y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

a su notificación o publicación, ante la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.356.
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RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para estudios del 
personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio de 
la Administración del Principado de Asturias para el Curso 
2007/2008, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los gastos deri-
vados de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “That’s English”. —

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado. —

Música (Grado Superior). —

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado. —

Licenciaturas. —

Diplomaturas Universitarias. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “That’s English”. —

Graduado en educación Secundaria. —

bachillerato. —

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado  —
Medio y Superior.

Música. —

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realiza-
do estudios durante el curso académico 2007/2008 en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la • 
obtención de títulos académicos o profesionales oficial-
mente reconocidos.

Centros de los países de la Unión Europa que impartan • 
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigente 
en el país del que se trate, en aquellos supuestos en los 
que el centro de trabajo de la persona solicitante se en-
cuentre ubicado en alguno de dichos países.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) El personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.
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c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase 
de estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “that’s 
English”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota  —
de inscripción.

Gastos de material didáctico, el importe abonado por  —
la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrí- —
cula con un límite máximo de 600 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para titulaciones Superiores, cursos de Doc- —
torado, estudios oficiales de Posgrado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios de 
Música (Grado Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias. —

140 euros para acceso a la Universidad para mayores  —
de 25 años.

80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficia- —
les y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 euros para bachillerato, formación Profesional,  —
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en educación Secundaria y estudios 
de Música (Grado Medio y elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2007/2008 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con discapa-
cidad, será de 1.007.262,27 euros para el personal incluido en 
el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta Plaza calle Coronel 
Aranda, s/n de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusi-
ve, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Ti-
tulaciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, estudios 
oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real 
Decreto 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de 
Música (Grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: Nombre del emisor o emiso-
ra, C.I.F., n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de Valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3.—Ayudas para estudios de Idiomas a través de progra-
ma “That’s English”:

a) Gastos de matrícula.

Original o copia compulsada del justificante del pago  —
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa- —
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4.—Adquisición de material didáctico en: Graduado en 
educación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior y estudios de 
Música (Grado Medio y elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan  —
los estudios en el que conste el nivel de estudios reali-
zado en el curso 2007/2008.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la lista de so-
licitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la 
misma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.
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Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director General de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a 
las mismas, conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, 
pudiera ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por la Ilma. Sra. Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA 
y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.357.
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RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueban las bases que han de regir la convo-
catoria para la concesión de ayudas para estudios de hijos 
e hijas del personal al servicio de la Administración del 
Principado de Asturias para el curso 2007/2008.

en el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de la propuesta sometida a consideración 
de la representación sindical el 27 de mayo de 2008, por la 
presente,

R e S U e L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio de la Administración del Principado de Asturias 
para el Curso 2007/2008, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “That’s English”. —

Música. —

educación Infantil. —

educación Primaria. —

Garantía Social. —

educación Secundaria y bachillerato. —

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado  —
Medio y Superior.

b) Por Guardería y escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2007/2008, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-

gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2007 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para  —
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos

Universidades de los países de la Unión europea. —

Centros ubicados en el territorio español que impartan  —
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión europea.

Centros de los países de la Unión Europa que impartan  —
estudios oficiales conforme al sistema educativo vigen-
te en el país del que se trate, en aquellos supuestos en 
los que el centro de trabajo de la persona solicitante se 
encuentre ubicado en alguno de dichos países.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la Administración 
del Principado de Asturias vinculado a la misma por una re-
lación de empleo de carácter permanente, entendiéndose por 
tal la del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2007/2008, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a un Organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese Organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) El personal jubilado parcialmente y que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento entre el 1 
de septiembre de 2007 y la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, o esté en situación de incapacidad 
temporal.

c) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2007 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

d) el personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

e) el personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria.

f) En el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2007/2008 se hu-
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biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los descendientes en primer grado mayores de edad o, en su 
caso, sus representantes legales si éstos o éstas fuesen meno-
res de edad.

2.—Queda expresamente excluido de la presente 
convocatoria:

a) el personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos de la Administración del Principado 
de Asturias, así como el personal de gabinete, a excepción he-
cha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de estas bases.

c) el personal al servicio de los distintos Organismos y 
entes Públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de la 
remisión a estas bases que puedan hacer dichas entidades al 
elaborar sus convocatorias.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1.—Las ayudas para gastos de Guardería y escuela Infan-
til o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2007, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
Guardería y Escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última

2.—Las ayudas por estudios de educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de educación Primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de educación Secundaria 
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a 
fecha 31 de diciembre de 2007, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de educación Secundaria, es a fecha 31 de 
diciembre de 2007 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4.a.

6.—Las ayudas para gastos de Comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación In-
fantil, educación Primaria, educación Secundaria, Guardería 
o escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que 
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal 
y para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad, 
exista crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios 
de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa- —
ra mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias. —

Licenciaturas. —

Doctorados. —

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estableci- —
do en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales. —

Idiomas a través del programa “That’s English”. —

Música (Grado Superior). —

2.—Para estudios de Diplomaturas Universitarias, Licen-
ciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Posgrado confor-
me a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han sido 
realizados en Universidades ubicadas fuera del Principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de 
Oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido 
una beca erasmus, 100 euros.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para educación Secundaria Obligatoria, ba- —
chillerato, formación Profesional, Ciclos formativos 
de Grado Medio y Superior, Graduado en educación 
Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 euros para educación Primaria Obligatoria y Mú- —
sica (Grado elemental).

80 euros para educación Infantil. —

4.—Gastos de Guardería y escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de Guardería o escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2007.
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Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2007, la 
cuantía de la ayuda será proporcional al tiempo transcurrido 
entre la fecha de nacimiento y el 31 de agosto de 2008, to-
mando como base del cálculo el importe de 200 euros que le 
correspondería si su fecha de nacimiento fuese anterior al 1 
de septiembre de 2007.

5.—Gastos de Comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2007/2008, con un máximo de 100 euros anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2007/2008, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con discapacidad.

Sexta.—Financiación.

el crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con discapacidad será 
de 1.007.262,27 euros para el personal incluido en el punto 1 
de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Gene-
ral Central de la Administración del Principado de Asturias, 
edificio de Servicios Múltiples, planta Plaza calle Coronel 
Aranda, s/n de Oviedo, en el Registro de cualquier Conseje-
ría, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusi-
ve, utilizando el modelo normalizado que será facilitado en 
dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada Oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2007, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período com- —
prendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior al salario mí-
nimo interprofesional.

Certificado de imputación de rentas expedido por la  —
Agencia tributaria correspondiente al año 2007.

Certificado de cotizaciones al Sistema de la Seguridad  —
Social durante el año 2008, expedido por la tesorería 
General de la Seguridad Social

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de  —
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

Original o copia compulsada del justificante del impor- —
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de educación Infantil, bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en educación Secundaria, Ga-
rantía Social, Música (Grado Medio y elemental) y estudios 
de educación Secundaria cuando la edad de los hijos o hijas 
para quien se solicita la ayuda sea superior a 15 años, a fecha 
31 de diciembre de 2007:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5.—Ayuda para estudios de educación Primaria y educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos  —
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6.—Ayuda para Guardería o escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 
total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2007/2008.
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b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos  —
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

8.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto en el período comprendido durante el 
curso escolar 2007/2008.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba la lista de so-
licitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la 
misma e indicación del defecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por cuatro representantes que designe la Adminis-
tración del Principado de Asturias y dos representantes que 
designe cada uno de los sindicatos que tengan representación 
en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta 
Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral 
de la Administración del Principado de Asturias. esta Comi-
sión será presidida por el Director General de la función Pú-
blica, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formu-
lará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan los re-
quisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten 
a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con discapacidad pudiera ser atendidas con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el per-
sonal que tenga hijos e hijas con discapacidad, existe crédito 
suficiente para su concesión y en la cuantía establecida en es-
tas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-

tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, co-
mo en la convocatoria de ayudas para estudios del personal 
y para el personal con hijos e hijas con discapacidad, existe 
crédito sobrante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas 
inicialmente concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía 
máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de Valora-
ción serán resueltas por Ilma. Sra. Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el BOPA 
y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a su notificación o publicación, ante la Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno o, directamente, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
también a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas con 
la consiguiente obligación de reintegro, en los siguientes 
supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) Cuando la misma se hubiese obtenido falseando las 
condiciones requeridas para ella u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

c) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

d) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de junio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—11.354.
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso administrativo n.º 706/2004, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias. 

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 20 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso administrativo número 
706/2004 interpuesto por D.ª elena Soto Soto, contra el Ju-
rado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias y como 
parte codemandada la Consejería de Infraestructuras, versan-
do el recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo 
de las obras de “Reparación de la carretera AS-232, Oviedo-
Escamplero”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso 
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimamos el recurso contencioso administrativo inter-
puesto por elena Soto Soto contra acuerdo del Jurado Provin-
cial de Expropiación núm. 926/2004, de 9 de septiembre, que 
fija el justiprecio de la finca 9-0, expropiada para la realización 
de la obra “Acondicionamiento de la carretera AS-232, Ovie-
do escamplero. Intersección con la carretera a San Claudio-
Escamplero (Oviedo y las Regueras)”. Sin costas.

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

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero Infraestruc-
turas, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.577.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso administrativo n.º 659/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso administrativo número 
659/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra 
el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y D.ª María 
Nieves Fernández Vigil versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública “Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de 
la Madera”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
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ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por el Sr. Letrado del Principado de Asturias 
contra el Acuerdo impugnado por estimar el mismo conforme 
a derecho, los intereses legales se devengarán en la forma an-
teriormente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.579.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso administrativo n.º 815/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso administrativo número 
815/2005 interpuesto por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias contra el Jurado Provincial de expropiación for-
zosa y contra D. Juan Francisco Baragaño Suárez y D.ª Ma-
ría Dolores Río García versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública “Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto de 
la Madera”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra el Acuerdo impugnado por ser éste confor-
me a derecho.

Los intereses legales se devengarán de la forma anterior-
mente dispuesta.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.578.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 978/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31 
de enero de 2008 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 

978/2005 interpuesto por el Principado de Asturias contra el 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y como parte co-
demandada D.ª Pilar fanjul Camino e Hijos, S.L. versando el 
recurso sobre justiprecio de finca expropiada con motivo de la 
obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
la A-8, enlace Alto de la Madera”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimamos el recurso contencioso–adminis-
trativo interpuesto por la Administración del Principado de 
Asturias contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación número 264/2005, de 17 de marzo, que fijó el justi-
precio de la finca núm. 18-1/18-1 AMP, expropiada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, con motivo de la 
obra pública “Autovía Mieres-Gijón. tramo: Intersección con 
A-8, enlace Alto de la Madera”. Sin costas.

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

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.575.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo n.º 1049/2005, interpuesto 
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 
28 de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo 
número 1049/2005 interpuesto por la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias contra el Jurado Provincial de ex-
propiación Forzosa, versando el recurso sobre justiprecio 
de finca expropiada con motivo de la obra pública “Autovía 
Mieres-Gijón. tramo: Intersección con la A-8, enlace Alto 
de la Madera”,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por la representación procesal del Principado 
de Asturias contra el Acuerdo impugnado por ser éste confor-
me a Derecho.

Los interese legales se devengarán de la forma anterior-
mente dispuesta.

 y sin expresa imposición de las costas procesales.
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.576.

— • —

RESOLUCIóN de 4 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo número 908/2004, in-
terpuesto contra la CUOTA y el Ayuntamiento de Aller.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de diciembre de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
908/2004 interpuesto por D. Jesús Díez Tascón contra Acuer-
do de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio 
de Asturias, y el Ayuntamiento de Aller, versando el recurso 
sobre aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Con-
cejo de Aller,

R e S U e L v O

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

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido:

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por D. Jesús Díez Tascón contra Acuerdo de 5 de 
octubre 2004, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), que inad-
mite por extemporáneo el recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo del mismo órgano de 5 de diciembre de 2003, 
relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Orde-
nación del concejo de Aller. (expte. CUOtA 216/2003). Sin 
costas.

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

Oviedo, a 4 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González 
buendía.—10.573.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 1722/2005.

vista la sentencia dictada, con fecha 30 de abril de 2008, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 1722/2005, interpuesto por D. Manuel 
Francisco Martínez Rodríguez, contra el Acuerdo del Jurado 
Provincial de expropiación de Asturias n.º 728/05 sobre justi-
precio de la finca n.º 324-0 con motivo de la obra “Sistema de 
Saneamiento de Soto del Barco”.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

estimar el presente recurso contenciosos-administrativo 
en nombre de D. Manuel Francisco Martínez Rodríguez, 
contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de 
Asturias a que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la 
Administración demandada y la Administración expropiante. 
Acuerdo que se anula por no ser ajustado a derecho, fijándose 
el justiprecio de la finca que nos ocupa del modo siguiente:

1) Por la servidumbre de acueducto: 3.300 euros.

2) Por ocupación temporal y rápida ocupación: 800 euros.

3) Por demérito del resto: 3.000 euros.

Lo que hace un total de 7.100 euros, al que se añadirán los 
intereses legales en la forma establecida en esta resolución, y 
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

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

en Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—10.624.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 984/2005.

vista la sentencia dictada, con fecha 25 de abril de 2008, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 984/2005, interpuesto por Sociedad Astur 
Damau, S.L., contra el Acuerdo del Jurado Provincial de ex-
propiación de la finca n.º 14 de la obra “Conexión Sistemas de 
Abastecimiento del Alto Nalón y Gijón 1.ª fase Villaviciosa”.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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



14376 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 147 25-vI-2008

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal Sociedad Astur Damau, 
S.L., contra el Acuerdo impugnado, por ser este conforme a 
derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

en Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—10.623.

— • —

RESOLUCIóN de 29 de mayo de 2008, de la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo n.º 854/2005.

vista la sentencia dictada, con fecha 25 de abril de 2008, 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-
administrativo n.º 854/05, interpuesto por Sociedad Astur 
Damau, S.L., contra el acuerdo del Jurado Provincial de 
expropiación.

La referida sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites pre-
vistos en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias.

en consecuencia,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de Sociedad Astur Da-
mau, S.L., contra el acuerdo impugnado, por ser éste confor-
me a derecho.

Los intereses legales se devengarán en la forma más arriba 
indicada.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

en Oviedo, a 29 de mayo de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—10.621.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, sobre depósito de los estatutos de la 
asociación denominada Agrupación Asturiana de Vende-
dores al Por Menor de Carburantes y Combustibles (depó-
sito número 33/1239).

vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Agrupación Asturiana de vendedores 
al Por Menor de Carburantes y Combustibles y teniendo en 
cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 12:15 horas del día 30/05/2008 fue-
ron presentados por D./Dña. María Martínez Menéndez 
en la U.M.A.C. de Oviedo los estatutos de la Asociación 
denominada Agrupación Asturiana de vendedores al Por 
Menor de Carburantes y Combustibles, con domicilio en 
Avd. de Oviedo, 70-Bajo-Lugones, 33420 Siero, que se han 
tramitado con el número 33/1239, cuyo ámbito territorial se 
extiende a la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias y cuyo ámbito profesional es el que se deduce de su 
denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del Acta de constitución de 
fecha 06/05/2008 D./D.ª Luis Miguel Megido Alonso, Adolfo 
Fernández Fernández, Juan Antonio Álvarez Suárez y seis 
más.

fundamentos de derecho

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

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

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

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Agrupación Asturiana de vendedores 
al Por Menor de Carburantes y Combustibles con el número 
33/1239.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolu-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y en el tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle 
Cabo Noval, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito 
efectuado.

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

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—el Director General de 
Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo (P.D. autorizada en 
Resolución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 
17 de septiembre de 2007).—10.628.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 2 de junio de 2008, del Rector de la 
Universidad de Oviedo, por la que se convocan 15 ayudas 
para asistir al curso de verano en la Escuela de Gramática 
Española “Emilio Alarcos”, de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, titulado “Funcionalismo, sintaxis y 
enseñanza de la lengua”.

Antecedentes de hecho

tanto la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de educación, 
como la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada 
por la L.O. 4/2008, de 15 de abril, contemplan el estableci-
miento de una política general de becas, ayudas y créditos a 
los estudiantes universitarios.

entre los objetivos fundacionales de la Cátedra “emi-
lio Alarcos” se contempla la posibilidad de convocar ayu-
das destinadas a quienes deseen mejorar sus conocimientos 
lingüísticos y filológicos. Asimismo, uno de los fines de la 
Cátedra se concreta en el ideal de promocionar y difundir la 
investigación en aquellas áreas lingüísticas y filológicas en las 
que destacó el ilustre profesor de la Universidad de Oviedo. 
Con dicha finalidad la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo de Santander programa el curso de verano (enseñan-
za no reglada) en la Escuela de Gramática Española “Emilio 
Alarcos” titulado “Funcionalismo, sintaxis y enseñanza de 
la lengua”.

en el ámbito de la regulación expuesta, y teniendo en 
cuenta lo previsto en los artículos 9, 173 y 176 de los es-
tatutos de la Universidad de Oviedo, donde se señala que 
se fomentará un sistema justo de ayudas y exenciones, se 
estima conveniente la tramitación de un expediente para la 
apertura de la convocatoria pública de 15 ayudas de estudio 
que serán imputadas en el programa 18.02-410F-481.20 del 
presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 
2008, financiadas con cargo a la asignación otorgada por el 

Ayuntamiento de Oviedo para el sostenimiento de la Cáte-
dra “Emilio Alarcos”.

fundamentos de derecho

Primero.—La presente resolución se adopta al amparo 
de lo previsto en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, del 
Principado de Asturias, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 
14/2000 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, conforme a la redacción dada en la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo.—tiene en cuenta el art. 29.1 de las bases de eje-
cución del presupuesto para el ejercicio 2008, donde se esta-
blece que toda subvención, beca o ayuda para la que exista 
crédito presupuestario se otorgará según los principios de pu-
blicidad, concurrencia y objetividad, con respecto a las bases 
reguladoras de la concesión que se establezcan.

Tercero.—en virtud de lo dispuesto en el Decreto 14/1999, 
de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y 
acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, por orden 
del Rector u órgano en quien delegue expresamente al efecto, 
serán objeto de publicación formal en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para producir efectos jurídicos, las 
convocatorias de concesión de becas o ayudas en régimen de 
concurrencia competitiva.

Cuarto.—Haciendo uso de las competencias que me han 
sido atribuidas por el art. 60 del Decreto 233/2003 de 28 de 
noviembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Univer-
sidad de Oviedo,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la convocatoria de 15 ayudas de estu-
dio, destinadas a estudiantes de la Universidad de Oviedo pa-
ra la asistencia al curso de verano (enseñanza no reglada) en 
la Escuela de Gramática Española “Emilio Alarcos” titulado 
“Funcionalismo, sintaxis y enseñanza de la lengua”, las cuales 
tienen carácter de ayudas a la promoción educativa, cultural, 
profesional y científica.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria y que se incluyen como anexo I a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe global de seis 
mil euros (6.000 €) para la financiación de las ayudas, con 
cargo a la aplicación 18.02-410f-481.20 del presupuesto de la 
Universidad de Oviedo para el ejercicio 2008.

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

Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en 
el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. 
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Oviedo, a 2 de junio de 2008.—el Rector.—10.683.
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Anexo I

bASeS ReGULADORAS

I.—Finalidad:

La presente convocatoria tiene por objeto regular la con-
cesión de 15 ayudas para asistir al curso de verano (enseñanza 
no reglada) organizado por la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo en la Escuela de Gramática Española “Emilio 
Alarcos” titulado “Funcionalismo, sintaxis y enseñanza de la 
lengua” con carácter de ayudas a la promoción educativa, cul-
tural, profesional y científica.

II.—Condiciones de los aspirantes:

a) La convocatoria de las becas se dirige a estudiantes de 
la Universidad de Oviedo, matriculados en el curso académi-
co 2007/2008.

b) Esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca o 
ayuda concedida por organismos públicos o privados, para los 
mismos cursos.

III.—Criterios de valoración:

b) expediente académico de primero, segundo y tercer ci-
clo de licenciatura.

c) Cursos, publicaciones y otros méritos, afines con el tipo 
de ayudas convocadas.

Iv.—Documentación:

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

a) Impreso de solicitud normalizado que se incluye en el 
anexo II.

b) fotocopia del D.N.I.

c) Declaración responsable del solicitante de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
que se incluye en el anexo III.

d) Justificante de estar matriculado en la Universidad de 
Oviedo en el curso 2007/2008.

e) Justificante de la preinscripción en el curso Escuela de 
Gramática Española “Emilio Alarcos” titulado “Funcionalis-
mo, sintaxis y enseñanza de la lengua”.

f) expediente académico donde se recoja la nota media 
del expediente.

g) Currículum vítae y fotocopia compulsada de los docu-
mentos donde se acrediten los méritos alegados.

Todos los requisitos, méritos y circunstancias deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo para presentar 
solicitudes. La comisión no valorará aquellos que, siendo ale-
gados en la solicitud, no estén debidamente justificados.

v.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes para participar en esta convocatoria se 
ajustarán al modelo que figura como anexo II de la presente 
Resolución y se hallarán a disposición de los/as interesados/as 
en el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultura y 
Deportes de la Universidad de Oviedo, calle Principado 3, 1.ª 

planta, 33007 Oviedo y en la siguiente dirección de Internet. 
www.uniovi.es/noticias

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acom-
pañadas de la documentación correspondiente, se presen-
tarán en los registros de la Universidad de Oviedo: Plaza 
del Riego, 4 (Oviedo), Campus del Cristo (e.U de estudios 
Empresariales, Avda. del Cristo, s/n; Campus de Viesques 
(Servicios del Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja); 
Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres. edi-
ficio Científico Técnico. C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n), 
o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 
días naturales, contados a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente Resolución en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

4. Durante los 10 días naturales siguientes a la finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes, los aspiran-
tes podrán subsanar errores y/o aportar la documentación 
incompleta o defectuosa; pudiendo ser archivados aquellos 
expedientes que, agotados todos los plazos, no cumplan los 
requisitos establecidos en la convocatoria, de conformidad 
con el art. 71 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

5. Los datos personales recogidos en la solicitud tienen 
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de 
Oviedo, para el ejercicio de las funciones que le son propias 
como Servicio Público de educación Superior, reguladas en 
la Ley Orgánica de Universidades y en los estatutos de la 
Universidad.

El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos persona-
les sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para los fines 
siguientes: gestión administrativa y académica del expediente, 
prestación de servicios univesitarios, realización de estádis-
ticas, evaluaciones, escuestas y seguimiento de los servicios 
universitarios prestados, así como la realización de acciones 
destinadas al fomento del empleo y prácticas en empresas. el 
responsable del tratamiento de estos datos es la Universidad 
de Oviedo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento se ejercitarán ante la Universidad 
de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, plaza del 
Riego, 4. 33003 Oviedo.

vI.—Tramitación:

en el vicerrectorado de extensión Universitaria, Cultu-
ra y Deportes, se revisarán los expedientes de solicitud y se 
verificará que contienen la documentación exigida, pudiendo 
efectuar las comprobaciones que se estimen necesarias para 
confirmar la veracidad de los datos. Igualmente, la comisión 
podrá recabar los informes, datos o aclaraciones que conside-
re oportunos para resolver la convocatoria.

vII.—Baremo:

Los méritos justificados por los aspirantes serán valorados 
por la comisión de selección en función de los siguientes 
criterios:
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1. expediente Académico.

a) Primero y segundo ciclo de licenciatura: puntuación 
máxima 4 puntos.

Se valorarán los expedientes en atención a las calificacio-
nes obtenidas, utilizando para ello el baremo general de la 
Universidad de Oviedo de concesión de otras ayudas a los 
estudiantes.

b) tercer ciclo: puntuación máxima 1 punto.

2. Cursos, publicaciones y otros méritos acreditados por el 
alumno. Puntuación máxima 1 punto.

a) Cursos formativos afines a las ayudas convocadas: hasta 
0,10 puntos cada uno.

b) Publicaciones: hasta 0,30 puntos cada una.

c) Otros méritos afines a la convocatoria: hasta 0,05 cada 
uno.

vIII.—Resolución:

1. A la vista de la documentación presentada y de infor-
mes recabados, previo estudio y valoración de las solicitu-
des, la comisión designada al efecto realizará la propuesta 
de asignación de las ayudas a los titulares y confeccionará 
la lista de suplentes por orden decreciente de puntuación, 
estableciendo de este modo el orden de prelación para su 
nombramiento en caso de sustitución por renuncia o revoca-
ción de los titulares.

2. La comisión estará constituida por:

a) Presidente: el vicerrector de extensión Universitaria, 
Cultura y Deportes, o persona en quien delegue.

b) vocales: La Directora de la Cátedra “emilio Alar-
cos”, la Jefe de Servicio de Extensión Universitaria y un re-
presentante de los alumnos en el Consejo de Gobierno de la 
Universidad.

c) Secretaria: La Jefe de Sección de Actividades 
Culturales.

3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento 
será de dos meses, contados a partir de la finalización del pla-
zo de solicitud. Transcurrido éste sin que haya recaído reso-
lución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

4. Los resultados de la presente convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del vicerrectorado de extensión 
Universitaria, Cultura y Deportes (c/ Principado, 3-1.ºPlanta) 
y en la Cátedra “Emilio Alarcos” (Facultad de Filología, Cam-
pus de el Milán de la Universidad de Oviedo) expresándose 
en la Resolución los beneficiarios de las ayudas asignadas y 
su importe. Igualmente se publicará la lista de suplentes y el 
orden de prelación de los candidatos a la vista de las puntua-
ciones obtenidas.

IX.—Obligaciones:

en caso de observarse inexactitud o falsedad en la docu-
mentación aportada para su valoración, o de no cumplir con 
las obligaciones derivadas de la concesión, el alumno deberá 
reintegrar en la cuenta de la Universidad de Oviedo, el impor-
te de la ayuda.

X.—Concesión y cuantía:

1. Las ayudas, serán concedidas por la Universidad de 
Oviedo, con cargo a la aplicación 18.02-423f-481.20 del vi-
gente ejercicio de gastos, financiado su importe con la asigna-
ción anual concedida por el Ayuntamiento de Oviedo para el 
sostenimiento de la Cátedra “Emilio Alarcos”.

2. el abono a los interesados de las ayudas, por importe 
de cuatrocientos euros (400 €), se realizará mediante transfe-
rencia bancaria, en un único pago, una vez seleccionados los 
aspirantes.

3. Los beneficiarios de las ayudas se comprometen a pre-
sentar ante el vicerrectorado de extensión Universitaria, 
Cultura y Deportes el certificado de asistencia expedido por 
la UIMP, en el plazo de 45 días contados a partir de la fina-
lización del curso. En caso contrario se deberá reintegrar el 
importe de la beca, conforme a lo establecido en el apartado 
IX de estas bases.

XI.—Recursos:

Contra esta convocatoria de ayudas se podrá interponer, 
en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo. 
Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposi-
ción, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha 
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Oviedo, a 2 de junio de 2008—el Rector.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

JUNtA ARbItRAL De CONSUMO

INFORMACIóN pública de otorgamiento del distinti-
vo oficial del Sistema Arbitral de Consumo a empresas 
adheridas.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto 
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la oferta de 
sometimiento realizada por:

M.L. zapatos. M.ª Antonia barredo Castro.• 

Fuso. Alejandro López Díaz.• 

Librería Ayala. M.ª José Fernández Rodríguez.• 

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.280 al 1.282, respectivamente.

en Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Secretaria de la 
Junta Arbitral.—10.590.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

ANUNCIO de convocatoria para el levantamiento de ac-
tas previas a la ocupación correspondiente a los bienes y 
derechos afectados por el expediente de expropiación in-
coado con motivo del “Saneamiento y depuración de Can-
damo”. Expte. 2007/H/12.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural el Proyecto técnico para la ejecución del “Sa-
neamiento y depuración de Candamo” y declarada la urgente 
ocupación de los bienes y derechos afectados por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha  
21/05/2008, cumplimentado el trámite de información pública 
de la lista provisional de bienes y derechos afectados, se efec-
túa la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la 
ocupación de acuerdo con lo establecido en el art. 52.2. de la 
Ley de Expropiación Forzosa. Mediante el presente anuncio 
se convoca a todos los interesados al levantamiento de Actas 
Previas a la ocupación, siguiendo el calendario que se detalla 
más abajo, sin perjuicio de la notificación individual que se 
remitirá por correo certificado a los afectados.

Los titulares de los bienes, derechos e intereses económi-
cos afectados que consten en la relación que será hecha públi-
ca en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y en 
los tablones de edictos del Ayuntamiento de Candamo, debe-
rán asistir al acto personalmente o representados por persona 
debidamente autorizada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, la publica-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
de la relación de afectados por el referido Proyecto, servirá 
como notificación a los posibles interesados que no hayan 
podido ser identificados, a los titulares de bienes y derechos 
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su 
domicilio.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2. del Re-
glamento de Expropiación Forzosa y hasta el momento en 
que proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la 
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Ocupación, podrán los interesados formular por escrito ante 
esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/
Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector central derecho, Sec-
ción de expropiaciones) cuantas alegaciones estimen oportu-
nas al solo efecto de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido producir al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

Calendario:
Lugar: Ayuntamiento de Candamo. —
Días: 7, 8, 9 de julio de 2008. —
Horario: A partir de las 10.00 horas. —

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—10.896.
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— • —

CORRECCIóN de errores advertidos en la publicación de 
notificaciones de expedientes sancionadores en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Exptes. 2008/003948 
y 2008/006803 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias número 141, de 18 de junio de 2008).

Advertidos errores materiales en la publicación de notifica-
ciones de expedientes sancionadores en materia de pesca ma-
rítima en aguas interiores, exptes. 2008/003948 y 2008/006803, 
realizada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 141, de 18 de junio de 2008, se procede a su corrección 
en el siguiente sentido:

en la página 13788, en el primer párrafo del anuncio con 
número de registro 10.068,

Donde dice:

“Intentada la notificación a D. Ángel Ramón Meaurio Ro-
dríguez, con DNI número 11417134-A, de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/003948, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.”

Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Ángel Ramón Meaurio 

Rodríguez, con DNI número 11417134-A, de propuesta de 
resolución del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2008/003948, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta 
por el servicio de Correos por ausente.”

en la página 13789, en el primer párrafo del anuncio con 
número de registro 10.071,

Donde dice:
“Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 

con DNI número 166461-X, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2008/006803, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.”

Debe decir:
“Intentada la notificación a D. Antonio Moreira Valiente, 

con DNI número 166461-X, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/006803, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.”

Lo que se hace público para general conocimiento.—11.649.
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del arroyo “Los Cobos” en Vega de los 

Molinos, término municipal de Castropol. Expte. A/33/28092

expediente número: A/33/28092.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural.
NIf: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Los Cobos.
Caudal solicitado: 24 m3 por llenado.
Punto de emplazamiento: Vega de los Molinos.
término Municipal y Provincia: Castropol (Asturias).
Destino: extinción de incendios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción a depósito de 24 m3 de capacidad.

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 Castropol, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.643.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del manantial “Prado de Santeiro”, en 

Santeiro, término municipal de Tineo. Expte. A/33/28094

expediente número: A/33/28094.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Concepción Rodríguez Reguera.
NIf: 09443575 M.
Domicilio: villacín, 6, 33875, tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Fuente “Prado de Santeiro”.
Caudal solicitado: 3.100 l/día.
Punto de emplazamiento: Santeiro (Villacín).
término Municipal y Provincia: tineo (Asturias).
Destino: Uso ganadero.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción a un abrevadero.

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 Ayuntamien-
to de Tineo, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.642.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del arroyo “Rego de Lavandeira” en 

Trío, término municipal de Castropol. Expte. A/33/28091

expediente número: A/33/28091.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural.
NIf: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo “Rego de Lavandeira”.
Caudal solicitado: 24 m3 por llenado.
Punto de emplazamiento: Trío.
término Municipal y Provincia: Castropol (Asturias).
Destino: extinción de incendios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción a depósito de 24 m3 de capacidad.

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 Castropol, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.644.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del arroyo “Reguero Suarón” en Arguiol, 

término municipal de Castropol. Expte. A/33/28037

expediente número: A/33/28037.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural.
NIf: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: “Reguero Suarón”.
Caudal solicitado: 24 m3 por llenado.
Punto de emplazamiento: Arguiol.
término Municipal y Provincia: Castropol (Asturias).
Destino: extinción de incendios.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción a depósito de 24 m3 de capacidad.

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 Castropol, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.645.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del manantial “El Vegón” en Beifar, 

término municipal de Pravia. Expte. A/33/27168

expediente número: A/33/27168.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Pravia.
NIf: P 3305100 D.
Domicilio: Pl. Marquesa Casa Valdés, 1, 33120, Pravia 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial “El Vegón”.
Caudal solicitado: 0,6 l/seg.
Punto de emplazamiento: Beifar.
término Municipal y Provincia: Pravia (Asturias).
Destino: Abastecimiento a beifar.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Zanja filtrante de captación, arqueta de toma, conducción 
y depósito regulador.

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 Pravia, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.646.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del arroyo “Rego os Cobos” en Murias, 

término municipal de Castropol. Expte. A/33/28093

expediente número: A/33/28093.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: Principado de Asturias, Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural.
NIf: S 3333001 J.
Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 33005, Oviedo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Arroyo Os Cobos.
Caudal solicitado: 24 m3 por llenado.
Punto de emplazamiento: Murias.
término Municipal y Provincia: Castropol (Asturias).
Destino: extinción de incendios.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción a depósito de 24 m3 de capacidad.

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 Castropol, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.647.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del arroyo “Inguas” en La Güera, San 
Esteban de Cuñaba, término municipal de Peñamellera Baja. 

Expte. A/33/28073

expediente número: A/33/28073.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: José M.ª Corces verdeja.
NIf: 71693720 y.
Domicilio: San esteban Panes, 33599, Peñamellera baja 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Reguero Inguas.
Caudal solicitado: 720 l/día.
Punto de emplazamiento: La Güera (San Esteban de 

Cuñaba).
término Municipal y Provincia: Peñamellera baja 

(Asturias).
Destino: Uso ganadero en la finca La Güera.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación y conducción por tubería a un abrevadero.

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 Peñamellera Baja, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.648.

— • —

Anuncio de información pública de expediente de solicitud de 
aprovechamiento de agua del río Narcea en Oviñana, término 

municipal de Belmonte de Miranda. Expte. A/33/28066

expediente número: A/33/28066.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de 

aguas.
Peticionario: José Manuel Menéndez Álvarez.
NIf: 10526712 A.
Domicilio: Oviñana, s/n, 33846, belmonte de Miranda 

(Asturias).
Nombre del río o corriente: Río Narcea.
Caudal solicitado: 0,1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Oviñana.



25-vI-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 147 14387

término Municipal y Provincia: belmonte de Miranda 
(Asturias).

Destino: Riego de la finca “El Pereo y Pañeda”.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD

Captación mediante motobomba e impulsión hasta la finca.

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 Belmonte de Miranda, 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 2 de junio de 2008.—el Comisario de Aguas 
Adjunto.—10.650.

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
soCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles 
Expte. 33 01 06 00011333

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe del 27), según la redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la 
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (bOe del 31) 
de Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social y ha-
biéndose intentado la notificación al interesado en el último 
domicilio conocido, o a su representante por dos veces, sin 
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a 
la tesorería General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra pendien-
te de notificar la diligencia de embargo de bien inmueble que 
se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cón-
yuge: Cajas Guarnizo, Mercedes Vero, en el último domicilio 
conocido, conforme establece el R.D. 1415/2004 de 11 de ju-
nio (BOE del día 25) que aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, 
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los 
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Pro-
vincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente 
a publicación del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal co-
nocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, 
excepto festivos de la localidad. La unidad asignada a dichos 
actos administrativos es la Unidad de Recaudación ejecutiva 
de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en la calle Ar-
güelles, n.º 39, 4.º izda., en Oviedo. Teléfono: 985 21 31 79, 
fax: 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el cita-
do plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Oviedo, 13 de febrero de 2008.—La Recaudadora 
ejecutiva.—10.689.

Anexo

Número expediente: 33 01 06 00011333.
Nombre/Razón social: Guerero Caluqui, Willian.
Número de documento: 33 06 501 07 007089893.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 
contra el deudor de referencia, por deudas a la Seguridad So-
cial, una vez notificadas al mismo las providencias de apremio 
por los débitos perseguidos, no habiendo satisfecho la men-
cionada deuda y conforme a lo previsto en el artículo 103 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
aprobado por Real Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe 
del día 25), declaro embargado/s el/los inmueble/s pertene-
cientes al deudor que se describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en el presente 
expediente.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su 
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores 
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con re-
ferencia a los precios de mercado y de acuerdo con los crite-
rios habituales de valoración por esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se indican en 
el citado Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible 
venta en pública subasta de los mismos en caso de no atender 
al pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de 
no mediar objeción por parte del apremiado. Si no estuviese 
conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar va-
loración contradictoria de los bienes que le han sido trabados 
en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la 
notificación de la valoración inicial efectuada por los órganos 
de recaudación o sus colaboradores. Si existiese discrepancia 
entre ambas valoraciones, se aplicará la siguiente regla: Si la 
diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los valo-
res asignados a la totalidad de los bienes, no excediera del 20 
por ciento de la menor, se estimará como valor de los bienes 
el de la tasación más alta. en caso contrario, la Unidad de Re-
caudación ejecutiva solicitará de los Colegios o asociaciones 
profesionales o mercantiles oportunos, la designación de otro 
perito tasador, que deberá realizar nueva valoración en plazo 
no superior a quince días desde su designación. Dicha valo-
ración, que será la definitivamente aplicable, habrá de estar 
comprendida entre los límites de las efectuadas anteriormen-
te, y servirá para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los 
artículos 110 y 111 del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Re-
gistro de la Propiedad Correspondiente, para que se efectúe 
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la Te-
sorería General de la Seguridad Social. Se solicitará Certifi-
cación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
cabo las actuaciones pertinentes y la remisión en su momento, 
de este expediente a la Dirección Provincial para autorización 
de la subasta.

finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 
3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los 
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados en 
el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la recepción 
de la presente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo 
así, serán suplidos tales títulos a su costa.
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Relación de bienes inmuebles embargados

fINCA NúMeRO 02

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Lugones.• 

tipo de vía: Av.• 

Nombre de vía: Luis braille.• 

Piso: b.• 

Puerta: D.• 

Código postal: 33420.• 

Datos Registro:
Tomo 973, libro 831, folio 61, número de finca 94057.• 

Descripción ampliada:

Urbana, número 4, portal 1, primera fase, planta baja, vi-• 
vienda tipo D, ocupa una superficie útil de setenta y cinco 
metros ochenta y seis decímetros cuadrados, y construida 
de 86 m y 66 dm cuadrados.

tiene una cuota en el valor total del inmueble de dos • 
enteros, treinta y siete centésimas por ciento.

Referencia catastral: 2791301tP7039S0056Ut.• 

100% de pleno dominio, con carácter ganancial, por títu-• 
lo de compraventa.

Oviedo, 20 de noviembre de 2007.—La Recaudadora 
ejecutiva.

InsPECCIón ProVInCIAL dE trAbAJo y 
sEgurIdAd soCIAL dE VIzCAyA

Edicto de notificación a deudores

No habiéndose podido notificar de forma expresa, las Re-
soluciones del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad 
Social de la Inspección de Trabajo por las que se elevan a defi-
nitivas la liquidación e infracción que proceda, o bien se modi-
fican o dejan sin efecto las actas practicadas, a nombre de los 
deudores que a continuación se relacionan y por los períodos 
e importes que asimismo se detallan, por ser desconocidos 
en los domicilios que constan, por ausencias y otras causas 
similares, se hace público el presente edicto en este boletín 
y en el tablón de anuncios de la Alcaldía correspondiente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOe n.º 285 de 27-11-92).

Se les hace saber, que contra las presentes Resoluciones, 
podrán interponer recurso de alzada ante el Jefe de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social de Álava en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de notificación de la presente 
Resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 
de la Ley General de la Seguridad Social, modificado por el 

art. 5 de la Ley 52/2003 de 10 de diciembre, y los apartados 
II y Iv de la Disposición transitoria única del Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General sobre Procedimientos para la Imposición de Sancio-
nes por Infracciones de Orden Social y para los expedientes 
Liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.

Si existiera Sanción, la misma se reducirá automáticamen-
te al cincuenta por cien de su cuantía, si el sujeto infractor 
diese su conformidad a la liquidación practicada, ingresando 
su importe hasta el último día del mes siguiente al de la noti-
ficación de la presente Resolución, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 31.4 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

El importe de la deuda que figura en el Acta de Liqui-
dación que se eleva a definitiva, así como el importe de la 
Sanción si existiera, o, en su caso, el cincuenta por cien de la 
misma, deberán ser hechos efectivos hasta el último día del 
mes siguiente al de la notificación de esta Resolución, inci-
diéndose en otro caso automáticamente, en la situación de 
apremio respecto a las actas de liquidación y en cuanto a las 
actas de infracción se emitirán reclamaciones de deuda a los 
solos efectos recaudatorios y sin posibilidad de revisión de la 
sanción impuesta, salvo que se garantice con Aval Bancario 
suficiente o se consigne el importe en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, no admitiéndose a trámite los Recursos 
en que no concurran tales requisitos conforme a lo dispuesto 
en el artículo 31.3 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social y 33.3 del Reglamento General citado.

El ingreso se efectuará en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el mode-
lo de Boletín de Cotización de la serie TC1 que corresponda 
(o aquellos impresos oficiales que sean necesarios según el 
Régimen Especial de que se trate) se consignará como núme-
ro de expediente en el TC1, el número del Acta a que se refie-
re la deuda; en relación a las actas de liquidación se adjuntará 
como anexo al mismo los ejemplares 2 y 3 del acta y, en su 
defecto, relación nominal de trabajadores afectados anexa a la 
citada acta; respecto a las actas de infracción se cumplimenta-
rá, en la columna de “otros conceptos”, el recuadro poniendo 
el código 7 (acta de infracción) y en la casilla 116 se reflejará el 
importe de la sanción, sin necesidad de obtener, para ambos 
casos, previa autorización por parte de la Tesorería General 
de la Seguridad Social.

Alfredo Fernández García.
Carreño Miranda, 5-2.º D.
33420 Lugones (Asturias). 
C.C.C.: 331000149573.

Acta de liquidación 07/607 (importe: 1.474,80). Período 
08/2005 a 01/2006.

Acta de Infracción 07/1039 (importe: 300,52). Período 
08/2005 a 01/2006.

Y para que conste, firmo el presente edicto.

bilbao, a 29 de abril de 2008.—La Jefa de la Unidad espe-
cializada de la Seguridad Social de la Inspección.—10.451.
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IV. Administración Local

AyuNtAmIeNtos

dE AVILés

Resoluciones de la Alcaldía por las que se anuncian diversas 
adjudicaciones

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2 del 
texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administración 
Pública, se hace público que:

Por Resolución de la Alcaldía n.º 1124/08 de 7 de mar- —
zo, se acordó adjudicar el Concurso convocado para 
contratar el suministro de mobiliario con destino al lo-
cal sito en la planta baja, ala derecha de la Casa Consis-
torial, a la entidad Clarín Librería y Papelería, S.L. en 
el precio total de 32.840 euros. (expte. 5994/2007).

Por Resolución de la Alcaldía n.º 1488/08, de 1 de abril,  —
se acordó adjudicar el concurso convocado para con-
tratar el mantenimiento del sistema de bicicletas de uso 
público para llevar a cabo una actuación de préstamo 
de las mismas que ofrecerá el municipio de Avilés, a 
la entidad faro Creación Cultural, S.A.L., en el precio 
total de 119.000 euros. (expte. 6275/2007).

Por Resolución de la Alcaldía n.º 1835/08, de 15 de  —
abril, se acordó adjudicar el concurso convocado para 
contratar las obras definidas en el Proyecto Básico y 
de ejecución de reordenación de espacios en la Casa 
Consistorial y Casa Aurelio, a la entidad García Lobo, 
S.L. y electricidad Llano, S.L. U.t.e., en el precio total 
de 755.000 euros. (expte. 6138/2007).

Por Resolución de la Presidencia de la fundación De- —
portiva Municipal n.º 33/08, de 2 de mayo, se acordó 
adjudicar el concurso convocado para contratar el ser-
vicio de transporte para las actividades que organiza la 
fundación Deportiva Municipal, a la entidad Compa-
ñía del tranvía eléctrico de Avilés, S.A. en el precio 
total de 110.000 euros. (expte. 257/2008).

Por Resolución de la Alcaldía n.º 2474/08, de 13 de  —
mayo, se acordó adjudicar el concurso convocado pa-
ra contratar el suministro, mediante oferta de precios 
unitarios, de polihidroxiclorosulfato de aluminio con 
destino a la estación Depuradora de La Lleda, a la 
entidad Auxiliar Papelera, S.A., en el precio total de 
216.000 euros. (expte. 5088/2007).

Avilés, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—10.636.

dE dEgAñA

Anuncio de aprobación definitiva de modificación parcial de la 
Ordenanza Fiscal número 10

Habiendo quedado definitivamente aprobada la modifica-
ción parcial de la Ordenanza Fiscal número diez, reguladora 
de la tasa por la Prestación de los Servicios de Piscinas Muni-
cipales por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha veinticua-
tro de abril de dos mil ocho, al no presentarse reclamaciones, 

se procede a la publicación del texto íntegro en los términos 
que figuran a continuación, pudiendo interponer contra la 
misma recurso contencioso-administrativo ante el tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, o en el Juzgado Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad 
con el artículo 19 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NúMERO DIEZ, RE-
GULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

De PISCINAS MUNICIPALeS

Se modifica el artículo 6.° de la vigente Ordenanza que 
quedará redactado como sigue.

“CUOtA tRIbUtARIA

Artículo 6.°

La percepción de la tasa regulada en esta Ordenanza, será 
la fijada en las tarifas que se detallan a continuación:

A) Por entrada individual a las piscinas.

a) No socios.

Días laborables y festivos:• 

Hasta 3 años inclusive: Gratuita. —
Desde 4 años a 13 años ambos inclusive: 1,05 €/día. —
Desde 14 años hasta 64 años ambos inclusive: 2,10 €/ —
día.
Desde 65 años en adelante: 1,05 €/ día. —

b) Socios.

Días laborables y festivos:• 

Hasta 3 años inclusive: Gratuita. —
Desde 4 años a 13 años ambos inclusive: 0,55 €/día. —
Desde 14 años hasta 64 años ambos inclusive: 1,40 €/ —
día.
Desde 65 años en adelante: 0,50 €/ día. —

b) Abonos individuales.

1.º De temporada.

a) No socios.

Días laborables y festivos:• 

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 35 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 70 €. —
Mayores (desde 65 años en adelante): 35 €. —

b) Socios.

Días laborables y festivos:• 

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 18 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 40 €. —
Mayores (desde 65 años en adelante): 18 €. —
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2.º Mensuales.
a) No socios.

Días laborables y festivos:• 

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 15 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 25 €. —
Mayores (desde 65 años en adelante): 15 €. —

b) Socios.

Días laborables y festivos:• 

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 8 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 15 €. —
Mayores (desde 65 años en adelante): 8 €. —

C) Abonos familiares.

1.º De temporada.

a) No socios.

Días laborables y festivos:• 

2 personas: 95 €. —
A partir de 2 personas: 25 € más por persona. —
familias numerosas: 150 €. —

b) Socios.

Días laborables y festivos:• 

2 personas: 60 €. —
A partir de 2 personas: 15 € más por persona. —
familias numerosas: 90 €. —

1.º Mensuales.

a) No socios.

Días laborables y festivos:• 

2 personas: 40 €. —
A partir de 2 personas: 10 € más por persona. —
familias numerosas: 60 €. —

b) Socios.

Días laborables y festivos:• 

2 personas: 25 €. —
A partir de 2 personas: 7 € más por persona. —
familias numerosas: 40 €. —

D) Cursillos.

a) No socios:

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 28 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 37 €. —
Mayores (desde 65 años en adelante): 28 €. —

b) Socios:

Infantil (desde 4 a 13 años ambos inclusive): 20 €. —
Adultos (desde 14 a 64 años ambos inclusive): 30 €. —
Mayores ( desde 65 años en adelante): 20 €. —

e) Grupos.

Los integrantes de colonias de verano o análogos, disfruta-
rán del precio de “abonados mensuales no socios”, pudiendo 
prorratearse la tarifa para hallar el precio que corresponda, 
en proporción a la duración de la estancia de su colonia en 
el concejo.

el horario de uso y disfrute de las instalaciones por sus in-
tegrantes se concretará por resolución motivada del Alcalde.

La presente modificación entrará en vigor una vez se ha-
yan cumplido los plazos señalados en el artículo 70.2 de la Ley 
7185, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
en concordancia con el artículo 17.4 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Degaña, a 23 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.732.

dE gIJón

Rectificación de error en el anuncio de aprobación inicial pu-
blicado en el BOPA de fecha 24-5-2008, relativo al Estudio de 
Detalle de parcela sita en Faza de Abajo, Castiello Bernueces 

(Referencia Catastral 7117013). Ref. 040968/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

Estudio de detalle de parcela sita en Faza de Abajo-Castie-
llo de bernueces (ref. Catastral: 7117013). Ref. 040968/2007.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 29 de abril 
de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Nancy María Zas Arienza.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004 de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bOPA, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

Gijón, a 27 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras (competencias delegadas según 
resolución de fecha 9 de julio de 2007), Segundo teniente de 
Alcalde.—10.574.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial UZI 
Contrueces 05 (UZI-CNT-05), Camino del Santuario, s/n. 

Ref. 043256/2006

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de mayo de 
2008 adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial para 
el desarrollo de la UzI Contrueces 05 (Camino del Santua-
rio), promovido por Desarrollo Residencial de Asturias, S.L.

Antecedentes:

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fe-
cha 18 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente el Plan Parcial para el desarrollo de la UzI-Con-
trueces 05 (Camino Del Santuario), promovido por la entidad 
Mercantil Desarrollo Residencial de Asturias, S.L.
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Segundo.—La ficha urbanística del Plan General de Orde-
nación Vigente (aprobado definitivamente por acuerdo Ple-
nario de 30 de diciembre de 2005, texto refundido aprobado 
por el Pleno, de 13 de abril del año en curso, bOPA de 6 de 
junio de 2007), clasifica el ámbito como Suelo Urbanizable 
Incorporado Prioritario, estableciéndose una reserva del 50% 
para viviendas sometidas a algún régimen de protección.

fundamentos de derecho:

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bO-
PA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Co-
munidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de 
alegaciones.

III.—en fecha 3 de diciembre de 2007, la promotora del 
expediente presenta nueva documentación en aras de dar 
cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte dis-
positiva del acuerdo de aprobación inicial; dicha documenta-
ción fue informada favorablemente por el Jefe del Servicio 
técnico de Urbanismo, con carácter previo a la remisión del 
expediente a la CUOtA.

IV.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 12 de marzo de 2008, emite informe favora-
ble a los efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU), considerando conveniente la corrección de los da-
tos contenidos en la Memoria del Plan, en la ficha resumen y 
en el Plano 08 respecto a la edificabilidad mínima destinada a 
usos terciarios y la máxima destinada a usos residenciales.

v.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo señala res-
pecto del informe no vinculante de la CUOTA que, los datos 
relativos a la edificabilidad mínima destinada a usos terciarios 
vienen recogidos en el punto 4.5 de la Memoria, no resultando 
precisa ninguna otra aclaración, por lo que propone su apro-
bación definitiva si bien con una serie de condicionales que 
serán recogidas en la parte dispositiva.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
abril de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial para el 
desarrollo de la UzI-Contrueces 05 (Camino del Santuario), 
promovido por la entidad Mercantil Desarrollo Residencial 
de Asturias, S.L, si bien deberán de cumplirse las condiciona-
les siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos destinados al uso público; y la de 

cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

De tener que instalarse un centro de transformación  —
deberá localizarse sobre terrenos de propiedad priva-
da, bien en zonas de las nuevas edificaciones reservadas 
para su implantación, bien con carácter autónomo. en 
todo caso, su acabado exterior armonizará con el carác-
ter y edificación de la zona. En su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elemen-
tos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una super-
ficie de terrenos de Sistemas Generales de 4.672 m², vinculada 
a la UZI-CONT-05, perteneciente al SG-I-PJ-01 y que supone 
el 7,21% de la finca La Torre de 64.740,32 m² , propiedad de 
Áreas Reunidas, S.L., Promociones Inmobiliarias Los Sauces, 
S.L., Promociones villa de Jovellanos, S.L., Construcciones 
Orcema, S.A., Construcciones Prieto, S.A., Construcciones 
Caicoya, S.L., Promociones Cascos, S.A., y Promociones Jove, 
S.A.

tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten in-
teresados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

Normativa:

Las zonas de ordenanza desarrolladas regulan, junto con 
las Normas Generales de uso a que se remiten, las determi-
naciones a que deben ajustarse las actividades desarrolladas 
para los terrenos aptos para ser urbanizados. De esta forma, 
tendrán el rango de Ordenanzas cumpliendo los requisitos es-
tablecidos en el art. 40.2 del Reglamento de Planeamiento.

Reglamentarán el uso de los terrenos y la edificación pú-
blica y privada, y contemplarán, como mínimo, los apartados 
según el art. 61 del Reglamento de Planeamiento.

El sector que nos ocupa, comprende un área que por su 
desarrollo y ejecución podrá ser ocupado por la urbanización 
y edificación, previa aprobación definitiva del Plan Parcial que 
desarrolle la parcelación urbanística, previa cesión a favor del 
Ayuntamiento de los terrenos reservados para dotaciones, es-
pacios libres de dominio y uso público y viarios.

Normas de edificación:

Los proyectos deben redactarse en cumplimiento del De-
creto 39/98 de 25 de junio, por el que se aprueban las Normas 
de Diseño del Principado de Asturias en edificios destinados 
a viviendas.

Se dará cumplimiento a lo descrito por el Decreto 37/2003 
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de barreras.
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en todo caso regirán los conceptos generales y serán los 
descritos por el Plan General de Ordenación Urbana del 
Ayuntamiento de Gijón.

Se debe puntualizar que la zona donde se encuentra la 
UZI-CNT-05 está compuesta por una serie de sectores que 
fueron desarrollados en base al anterior P.G.O.U. vigente 
hasta la aprobación definitiva del actual, por lo que existen 
conceptos que según conversación mantenida con los Servi-
cios técnicos del Ayuntamiento deben mantenerse para la 
consecución de una imagen unitaria del conjunto.

De esta forma puntualizaremos los siguientes conceptos:

Alineaciones y rasante.

Se entiende que la ordenanza de referencia relacionada 
en la ficha urbanística particular (Bloque Abierto. Ordenanza 
3), no resulta la más adecuada en cuanto a los retranqueos de 
alineaciones, ya que el anterior P.G.O.U. las prefijaba y las 
unidades colindantes así lo han respetado.

Por lo tanto, los edificios que se construyan se adaptarán 
a las alineaciones y rasantes que resulten prefijadas en el pre-
sente Plan Parcial.

Los techos de las plantas bajas podrán no disponerse uni-
formemente continuos debido a las pendientes del viario 1, no 
obstante mantendrán la altura libre interior mínima fijada por 
la normativa vigente.

Posición de la edificación.

La edificación no guardará separaciones a alineaciones ni 
respecto a las parcelas colindantes.

Ocupación de la parcela.

La superficie ocupada por la edificación no podrá rebasar 
los límites fijados en la documentación gráfica en el plano de 
ordenación 04.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 28 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—10.580.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial del sector 
UZN, I1, Casares, Porceyo. Ref. 031216/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO
SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de mayo de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Parcial para 
desarrollo del sector UzN-I1, Casares, Porceyo, promovido 
por la entidad mercantil Avelino González, S.A., y otro.

Antecedentes:

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 2 de oc-
tubre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
Plan Parcial para desarrollo del sector UzN-I1, Casares, Por-
ceyo, promovido por la Entidad Mercantil Avelino González, 
S.A., y otro.

fundamentos de derecho:

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 12 de marzo de 2008, emite informe favora-
ble a los efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU).

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 18 de 
abril de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial para 
desarrollo del sector UzN-I1, Casares, Porceyo, promovido 
por la Entidad Mercantil Avelino González, S.A., y otro, si 
bien deberán de cumplirse las condicionales impuestas en el 
acuerdo de aprobación inicial en el sentido de que:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras, deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esa actuación estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del proyecto de urbanización relativo a 
los terrenos cedidos para uso público; y la de cualquier 
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licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

Los centros de transformación deberán localizarse so- —
bre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, 
bien con carácter autónomo. en todo caso, su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la 
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios 
para las instalaciones, elementos y equipos de los servi-
cios de telecomunicaciones.

el mantenimiento de los espacios de dominio y uso pú- —
blico (viales y zonas verdes), una vez culminada y reci-
bida la urbanización por la Administración, correrá a 
cargo de los propietarios de las parcelas incluidos en el 
ámbito, bien mediante la constitución de una entidad 
Urbanística de Conservación, bien bajo cualquier otra 
fórmula de carácter exclusivamente privado.

Las obras que se realicen en el ámbito de este Plan  —
Parcial cumplirán la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad 
y Supresión de Barreras y del Reglamento que la desa-
rrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto refundido.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.”

NORMAtIvA

1.—Generalidades.

1.1.—Objeto.

Las presentes Normas urbanísticas tienen por objeto la 
regulación y reglamentación del uso de los terrenos y de la 
edificación pública y privada en el sector UZN-I.1 de Gijón, 
destinado a suelo urbanizable industrial, cuya ordenación urba-
nística se desarrolla en este Plan Parcial de Porceyo Uzn-I1.

1.2.—Contenido y documentación del Plan Parcial.

el contenido y la documentación del Plan Parcial se ade-
cua a las prescripciones del art. 66 del Decreto Legislativo PA 
1/2004 (tROtU), y complementariamente a las del art. 57 y 
siguientes del Reglamento de Planeamiento (RD 2159/1978).

en consecuencia, la documentación del Plan Parcial está 
formada por:

Memoria.

Normas urbanísticas.

Planos de información y de ordenación y de proyecto.

Plan de etapas.

estudio económico financiero.

Tanto estas Normas como el resto de los documentos que 
integran el Plan Parcial en su aspecto normativo obligan por 
igual en el desarrollo del suelo que regulan. En caso de dis-
crepancia entre documentos prevalecerá, en general, el texto 
sobre el dibujo, y, en todo caso, cada documento en su conte-
nido específico.

1.3.—Condiciones generales.

en el ámbito de este Plan Parcial serán de plena aplica-
ción, y a ellos se remiten directamente estas Normas, los si-
guientes preceptos de la Normativa del PGO de Gijón:

A los efectos de desarrollo, ejecución y concesión de  —
licencias, los recogidos en la Sección Segunda (ejecu-
ción del Plan) y en la Sección tercera (Concesión de 
licencias) de su Capítulo 2.

en cuanto a la terminología de conceptos, la Sección  —
Segunda (Condiciones Generales de la Edificación y de 
su Entorno) del Capítulo 3, así como las definiciones y 
conceptos de la Sección tercera del mismo Capítulo en 
lo que se refiere a usos.

en cuanto a condiciones de accesibilidad y servicios  —
en las edificaciones, se estará a lo dispuesto en el Re-
glamento de la Ley PA 5/1995, sobre Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de barreras.

Sin perjuicio de que, en términos generales, haya de estar-
se a lo preceptuado en el PGO de Gijón para cuantas cuestio-
nes no estén expresamente previstas en estas Normas.

2.—Zonificación.

el suelo comprendido en el ámbito de este Plan Parcial de 
Porceyo UzN-I.1 se subdivide, a los efectos de la aplicación 
de estas Normas, conforme se especifica en el plano de zonifi-
cación (Plano O.01) en las siguientes zonas:

Edificables (con aprovechamiento lucrativo): —

zona IG (industria general)

zona IS (implantación singular)

Dotacionales: —

zonas verdes.

Equipamiento social.

viario.

Servicios de infraestructuras.

3.—Condiciones particulares de cada zona edificable.

3.1.—zona IG.

3.1.1.—Condiciones de uso.

Estará destinada a uso industrial (uso cualificado) tal co-
mo aparece definido en el artículo 3.3.10 del PGO de Gijón.

Se admiten todas las clases, categorías y tipos de dicho uso 
contempladas en el mismo artículo, excepción hecha de las 
nuevas implantaciones singulares del Tipo V (superficie cons-
truida superior a 8.000 m² por parcela).

Se consideran compatibles los siguientes usos:

Los servicios terciarios, en sus clases de oficinas, hostelería 
y servicios en edificio de uso compartido o exclusivo, así como 
los usos de hospedaje y comercial en edificios de uso exclusivo 
con parcela propia. Respecto de las actividades comerciales 
permitidas, obviamente se estará a lo dispuesto en el Decreto 
137/2005, de las CMAOtI y CIe del Principado de Asturias, 
por el que se aprueban las Directrices Sectoriales de Equipa-
miento Comercial, o cualquier otra normativa que en el futu-
ro pudiera modificarlas o sustituirlas.

3.1.2.—Condiciones de parcelación.

Superficie mínima, 200 m². —
frente mínimo a vial público o privado, no considerán- —
dose como tal la zona destinada a aparcamiento situa-
do al norte del ámbito, 10 m.
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La forma de la parcela permitirá un círculo inscrito de  —
diámetro mínimo 10 m.

3.1.3.—establecimiento de viales particulares.

Para el establecimiento de viales particulares dentro de las 
parcelas resultantes que servirán de acceso a las futuras edi-
ficaciones, será necesaria la tramitación del correspondiente 
estudio de detalle.

3.2.—zona IS.

3.2.1.—Condiciones de uso.

Destinada exclusivamente a uso industrial, esta zona se 
identifica con la parcela donde está ya instalándose en la ac-
tualidad una actividad industrial que por sus características 
quedaría encuadrada en el Tipo V.

En esta zona se admitirán, por tanto, todas las clases, cate-
gorías y tipos del uso industrial.

Sería admisible la ampliación de esta especificación a par-
celas colindantes con la zona preestablecida, a requerimiento 
de la actividad instalada, así como el proceso inverso, en caso 
de retracción de la misma; todo ello sin necesidad de una mo-
dificación expresa del planeamiento.

3.2.2.—Condiciones de parcelación.

No se permite la parcelación en esta zona, sin perjuicio del 
proceso de retracción de la zona señalado en el punto anterior. 
Dicho de otro modo, caso de segregación de alguna o algunas 
parcelas en esta zona, las parcelas segregadas pasarían auto-
máticamente a integrarse en la zona IG, debiendo cumplir los 
requisitos de parcela aplicables por su nueva zonificación.

4.—Condiciones comunes a las dos zonas.

4.1.—Actividades industriales en una misma parcela.

Los diversos usos industriales se consideran compatibles 
dentro de la misma parcela, sin más limitaciones que las de-
rivadas de la normativa de protección contra incendios. Por 
tanto, en principio, es posible la implantación de actividades 
industriales diferenciadas sobre una parcela común siempre 
que se cumpla la parcela mínima señalada en el artículo 3.1.2. 
de estas Normas.

4.2.—Edificabilidad.

La edificabilidad que le corresponderá a la parcela neta 
resultante será de 0,8475 m²t/m².

En el cómputo de la superficie construida en cada parcela 
se tendrán en cuenta todas las superficies cubiertas.

Se permite la construcción de plantas de sótano, que no 
serán computables a estos efectos, pero siempre estarán situa-
das bajo la edificación en altura.

4.3.—Ocupación.

Las porciones de parcela no ocupadas por la edificación 
tendrán la consideración de espacios libres privados, y habrán 
de destinarse necesariamente a la provisión de plazas de apar-
camiento, combinadas, en su caso, con áreas ajardinadas.

Como norma general y de forma complementaria con las 
limitaciones por retranqueos a linderos y dotación de aparca-
mientos en parcela privada, se limita la ocupación máxima de 
parcela al 75% de la superficie neta de la misma en la tipolo-
gía de Industria General y al 65% en el caso de Implantación 
Singular.

en ningún caso se permitirá el depósito de materiales o 
enseres al aire libre en estas zonas.

4.4.—Altura de la edificación.

La altura máxima se establece en tres plantas sobre rasan-
te, incluida la baja, 12 metros a cornisa y 15 a coronación.

Sobre la altura máxima se permiten los elementos admiti-
dos con carácter general en la Sección segunda del Capítulo 
3 de las Normas Urbanísticas del PGO de Gijón, y, además, 
cualquier instalación específica derivada de la actividad y ne-
cesaria para el funcionamiento de la industria, circunstancia 
que deberá acreditarse en el proyecto de la instalación.

4.5.—Separación entre edificios.

Cuando en una misma parcela existan construcciones, 
o cuerpos de edificación, enfrentados o solapados, deberán 
mantener una separación relativa mínima de 6 m.

4.6.—Condiciones de habitabilidad.

Las establecidas con carácter general por el PGO según 
los diversos usos. Concretamente para el uso industrial, las 
que se transcriben tomadas del artículo 3.3.13 de sus Normas 
Urbanísticas:

“Los locales contarán con aseo provisto al menos de ino-
doro y lavabo, debiendo contar con ducha cuando las carac-
terísticas de la actividad lo requiera. Cuando el local albergue 
más de 10 trabajadores, contarán con aseos independientes 
para cada sexo, que se incrementarán en una unidad por cada 
fracción de veinte trabajadores. Las instalaciones sanitarias 
podrán servir a distintos locales en el caso de edificios de in-
dustria nido.

La altura libre de los locales destinados a producción en 
edificios de uso exclusivo no superará los 5,50 m, salvo jus-
tificación expresa de que necesidades derivadas del proceso 
productivo hagan necesaria mayor altura libre.

La altura libre mínima de los locales será de 3,00 m, y se 
cumplirá al menos en un 75% de la superficie útil del local, no 
siendo inferior a 2,50 m en el 25% restante.

Los locales contarán con ventilación natural o forzada que 
garantice entre 6 y 10 renovaciones/hora, con una aportación 
de aire renovado entre 60 y 100 m³/persona/hora, según el tipo 
de actividad.”

4.7.—Condiciones estéticas.

Se establecen las siguientes condiciones estéticas:

La cubierta de las edificaciones no será aparente en nin- —
guno de sus frentes, debiendo tratarse todo el perímetro 
de las mismas con planos coronados horizontalmente.

Las establecidas por el PGO de Gijón para el suelo ur- —
bano industrial (artículo 4.7.10), que se transcriben:

“Las medianerías y paños susceptibles de posterior am-
pliación deberán tratarse como fachadas y ofrecer apariencia 
y calidad de obra terminada.

Se prohíbe el empleo de rótulos pintados directamente 
sobre las fachadas.

Se prohíbe el uso de ladrillo hueco, bloque tosco de hor-
migón o materiales similares no revestidos en fachadas y ce-
rramientos de parcela.”

4.8.—Cierres de parcela.

Se permite una franja inferior, con altura máxima de 1 m, 
realizada en fábrica de hormigón. Por encima de esta altura, 
y hasta 2,25 m los cierres podrán completarse con mallas o 
verjas metálicas.
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4.9.—Condiciones del vertido de efluentes líquidos.

Las establecidas por el PGO de Gijón para las actividades 
industriales (artículo 4.4.5), que se transcriben:

“Las solicitudes de licencia de actividades industriales 
deberán acompañarse de la documentación técnica en que 
conste:

a) Caudal del efluente.

b) Substancias químicas vertidas.

c) Grado de depuración y sistema empleado.

d) Punto de vertido en la red general.

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una 
estación depuradora propia de la industria, tendrá un pozo 
de registro en terreno de dominio público, situado antes del 
punto de vertido al cauce público.”

4.10.—Dotación de aparcamientos.

El proyecto de construcción tendrá que justificar la dota-
ción de una plaza de aparcamiento por cada 160 m² construi-
dos dentro de la parcela.

4.11.—Retranqueos a linderos.

En el Plano O-03.1 se establece el retranqueo mínimo 
a frente vial y a colindantes. en su defecto se aplicarán los 
siguientes:

A frente de vial: 5 m.

A colindante: 3 m.

No obstante lo anterior, se permite el adosamiento de edi-
ficaciones, siendo necesario el acuerdo entre propietarios que 
habrá de inscribirse en el Registro de la Propiedad.

5.—Usos dotacionales públicos.

5.1.—zonas verdes (zv)

Las zonas verdes previstas en este Plan Parcial responden 
al concepto de parques y jardines en la acepción del artículo 
3.2.25 del Capítulo 3 de la Normativa Urbanística del PGO 
de Gijón.

Se conciben como espacios escasamente pavimentados y 
volcados en la creación de un entorno vegetal muy arbolado 
que redunde en una mejora medioambiental y paisajística del 
polígono.

Se permiten, de todos modos, los usos, con las pequeñas 
edificaciones a ellos asociadas, que se contemplan en el ya ci-
tado artículo 3.2.25 del PGO, exceptuada la construcción de 
aparcamientos.

5.2.—Equipamiento Social (ES).

Se incluyen a continuación las prescripciones del artículo 
3.2.21 del Capítulo 3 de la Normativa Urbanística del PGO 
de Gijón, intencionadamente corregidas en algunos aspectos 
para su aplicación en el ámbito UzN-I.1:

Los suelos destinados a equipamiento público a los que el 
Plan no asigna uso preferente, tienen el carácter de reservas 
genéricas, pudiendo destinarse al uso dotacional más conve-
niente para las necesidades de la ciudad en el momento de 
materializar su ejecución.

Las condiciones de uso de los edificios destinados a alber-
gar usos dotacionales se regirán por lo establecido en la nor-
mativa sectorial que sea de aplicación.

Las condiciones de edificación de las construcciones de 
nueva planta destinadas a albergar usos dotacionales, que se 
establecen en este ámbito, son:

Parcela mínima: 1.000 m².• 

Edificabilidad: 1,00 m²/m² (sobre parcela neta) para cual-• 
quier uso.

Ocupación máxima: 60%.• 

En cuanto a retranqueos mínimos se estará a lo dispues-• 
to en el Plano O-03.1. en su defecto se aplicarán los esta-
blecidos en el artículo 4.11.

Altura libre de pisos: 3,00 metros, salvo que la dotación • 
sea equiparable a otros usos, en cuyo caso regirá lo esta-
blecido para éstos.

Los edificios de uso exclusivo dotacional podrán disponer 
salones de actos, y otras dependencias al servicio de los mis-
mos en plantas bajo rasante.

Los edificios destinados a uso dotacional contarán con una 
dotación de aparcamiento en parcela propia de 1 plaza por 
cada 100 m² de superficie construida.

Los edificios dotacionales en que se desarrollen activida-
des semejantes a las reguladas en otros usos pormenorizados, 
se regirán complementariamente por lo establecido en estas 
Normas para dichos usos.

5.3.—viario local.

Sus condiciones funcionales se definen en la documenta-
ción gráfica de este Plan Parcial, respondiendo al criterio de 
vías locales de tráfico medio-bajo, e incluyendo una dotación 
de 401 plazas de aparcamiento.

5.4.—Servicios de infraestructuras.

Los transformadores eléctricos para suministro de las par-
celas del polígono se dispondrán en todos los casos en parce-
las o equipamientos privados.

6.—Usos dotacionales privados.

6.1.—Servicios de infraestructuras.

Se corresponde con los terrenos así calificados destinados 
a albergar la antena de telefonía existente.

Una vez que dicha antena desaparezca, le será de aplica-
ción la regulación prevista en estas ordenanzas para la zona 
IG sin necesidad de tramitar una modificación de este Plan 
Parcial.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
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mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 28 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—10.582.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Especial del Polígono 
de Actuación PA-CMCH-03 Gijón. Ref. 013490/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANEAMIENTO

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 9 de mayo de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

“Propuesta de aprobación definitiva del Plan Especial pa-
ra el desarrollo del Polígono de Actuación Camocha 03 (ve-
ga), promovido por feito Rico Desarrollos Urbanos S.L.

Antecedentes

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de junio 
de 2007, adoptó el Acuerdo de aprobar inicialmente el Plan 
Especial del Polígono de Actuación Camocha 03, parroquia 
de vega, promovido por la entidad mercantil feito Rico De-
sarrollos Urbanos, S.L.

fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen 
Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación 
inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin 
a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, no fue presentado ningún escrito de alegaciones.

III.—La promotora del expediente, en fecha 17 de sep-
tiembre de 2007, presenta nueva documentación en aras de 
dar cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte 
dispositiva del Acuerdo de aprobación inicial; el Jefe del Ser-
vicio técnico de Urbanismo, en fecha 1 de octubre de 2007, 
informa favorablemente en cuanto a que prosiga la tramita-
ción, remitiendo el expediente a la CUOtA, manteniendo no 
obstante, una serie de condicionales.

Iv.—La entidad telefónica de españa, S.A., mediante es-
crito de 8 de octubre de 2007, hace constar que la superficie de 
la finca de su propiedad incluida en el ámbito, es mayor que 
la reflejada en el documento. Asimismo, el 11 de marzo de 
2008, telefónica de españa muestra conformidad con el Plan 
especial, aceptando en ese mismo escrito la promotora del 
expediente el incremento de superficie alegado por aquélla.

V.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio de Asturias, en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 14 de noviembre de 2007, emite informe 
favorable a los efectos previstos en el art. 89 de Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo (tROtU), señalando dos consideraciones, por un 
lado, la conveniencia de revisar las superficies señaladas en la 
Memoria para cada una de las zonificaciones pues la suma de 
todas supera el total del ámbito y por otro, el que los viarios 
sean en su totalidad de uso y dominio público.

vI.—el Jefe del Servicio técnico de Urbanismo señala 
respecto del informe no vinculante de la CUOTA que, el cua-
dro de la página 16 de la Memoria del documento no contiene 
errores sustanciales, si bien puede resultar confuso al mezclar 
conceptos como superficie edificable y superficie de zonas; 
respecto a los viarios se consideró que algunos de los peato-
nales apenas tenían interés público, por eso se propuso sólo la 
cesión de parte de ellos.

VII.—La promotora del expediente, tras varios requeri-
mientos efectuados, presenta documentación en fecha 4 de 
abril de 2008, informada favorablemente por el Jefe del Ser-
vicio Técnico de Urbanismo, al considerar que recoge las co-
rrecciones indicadas por él en anteriores informes, debiendo 
mantenerse las condicionales generales que se recogen en la 
parte dispositiva.

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 25 de 
abril de 2008.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del 
Polígono de Actuación Camocha 03, parroquia de Vega, 
promovido por la entidad Mercantil feito Rico Desarrollos 
Urbanos, S.L., si bien deberán de cumplirse las condicionales 
siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará condicionada a la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Urbanización relativo a 
los terrenos destinados al uso público; y la de cualquier 
licencia de primera ocupación a la recepción de dichas 
obras por parte del Ayuntamiento.

De ser necesario implantar un centro de transforma- —
ción éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada, bien en zonas de las nuevas edificaciones 
reservadas para su implantación, bien con carácter 
autónomo. en todo caso, su acabado exterior armo-
nizará con el carácter y edificación de la zona. En su 
interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del Acuerdo, así 
como de las ordenanzas que contiene el documento aproba-
do, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 
del texto Refundido.
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Tercero.—Notificar el Acuerdo a todos cuantos resulten 
interesados en el expediente.

Cuarto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Quinto.—Remitir una copia del Acuerdo y de la docu-
mentación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los 
efectos oportunos.”

NORMAtIvA

Generalidades:

el desarrollo, ejecución y concesión de licencias de edi-
ficación quedará regulado por cuanto al respecto se deter-
mina en el capítulo 2 de las Normas Urbanísticas del vigente 
P.G.O.U.

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por 
cuanto al respecto se determina en la Ordenanza 4 (Ciudad 
Jardín) del vigente P.G.O.U., que se transcriben íntegramente 
en el presente capítulo.

Las condiciones de uso de las parcelas resultantes, son las 
que figuran en el presente Plan Especial, es decir:

Uso Principal: Residencial. Máximo 90% de s. construida 
sobre rasante.

Actividades económicas: Mínimo 10% de s. construida so-
bre rasante.

El presente Plan Especial define cuatro parcelas destina-
das a actividades económicas. Una de ellas de forma exclusiva 
(Parcela M) y otras tres en combinación con el uso residencial 
(Parcelas I, J y L). En estas últimas, se especifica el mínimo 
de superficie que habrá de destinarse a este uso, en aras de 
lograr al menos un 10% de la edificabilidad total destinada a 
actividades económicas.

El aprovechamiento edificatorio de cada parcela queda 
reflejado en las tablas del plano de OR-1 y del apartado 1.8 
del presente Plan especial y como es lógico no podrá ser su-
perado en ningún caso, quedando el resto de condiciones ur-
banísticas supeditadas a tal fin (polígonos de movimiento de 
edificaciones, vuelos, alturas máximas…). No obstante, si se 
formula un Proyecto de Compensación o Reparcelación, po-
drán realizarse ajustes en la distribución de las edificaciones 
al objeto de adecuar su adjudicación a los exactos derechos de 
los distintos propietarios.

En cuanto a la edificación bajo rasante, ésta podrá situarse 
sin límite, tanto bajo la edificación en altura como bajo los 
espacios libres de propiedad privada, con la única condición 
de no superar la ocupación máxima permitida en el vigente 
P.G.O.U., que para este tipo de suelo, viene fijada en:

a) en parcelas de villas:

Sobre rasante el 40% de la parcela edificable. —
Bajo rasante el 65% de la parcela edificable. —

b) en parcelas unifamiliares:

Sobre rasante el 50% de la parcela edificable. —
Bajo rasante el 65% de la parcela edificable. —

En la tabla de parcelas del plano OR-1 se especifica cla-
ramente la ocupación sobre y bajo rasante máxima de cada 
predio.

estas plantas bajo rasante alojarán los espacios destinados 
a guardería de vehículos en el número y proporción exigidos 
en el vigente P.G.O.U, y en la ratio que el vigente Reglamento 
impone para el desarrollo de este Plan Especial (5.520 m²) 
tanto para uso residencial como comercial. Si por razones 
técnicas ahora desconocidas, quedase demostrada la imposi-
bilidad de alojarlas en un solo sótano y fuese excesivamente 
compleja la ejecución de más plantas bajo rasante, se dará por 
cumplido el requisito de dotaciones de aparcamiento con las 
que cupiesen en el primer sótano excavable.

En cuanto a los vuelos permitidos en las edificaciones, no 
se imponen más limitaciones que un máximo de 0,80 m sobre 
la alineación oficial, sin porcentajes en relación a la longitud de 
fachada, toda vez que los cuerpos volados computan íntegra-
mente y cada parcela tiene limitada su edificabilidad máxima.

Uso y tipología cualificados:

1. El uso cualificado de la zona es el residencial en su clase 
de vivienda tipos colectiva y unifamiliar.

2. Las tipologías características son la edificación en villa 
de baja altura y unifamiliar agrupada, que podrá construirse 
en hilera o agrupada compartiendo espacios libres. Se entien-
den por “villa” tipologías compactas de planta casi cuadrada, 
generalmente con dimensiones entre 15x15 y 20x20 y de baja 
altura.

3. La vivienda unifamiliar no superará el 40% del total de 
viviendas del polígono o unidad de actuación, calculado divi-
diendo por 110 m² la superficie edificable resultante de aplicar 
el coeficiente de edificabilidad bruta asignado en la ficha.

Obras admitidas:

Son admisibles todas las obras contempladas en la Sección 
segunda del Capítulo 3 de estas Normas.

Aplicación de la ordenanza:

Cuando los ficheros de Polígonos y Unidades de Actua-
ción definan de forma vinculante las condiciones de posición, 
forma, ocupación o altura de las construcciones, será de apli-
cación lo dispuesto en la ficha individualizada. En los demás 
casos los instrumentos de ordenación que desarrollen el Plan 
General podrán ajustar el contenido de la ordenanza con 
arreglo a lo señalado en el artículo 4.1.13.

Para las características que no figuren explícitamente des-
critas en esta Ordenanza y el capítulo 3, se aplicará subsidia-
riamente lo dispuesto en la ordenanza 1 en grados 3 y 4.

Parcela mínima:

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregacio-
nes, las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del dota-
cional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo 
las condiciones establecidas en el título 3 de estas normas ur-
banísticas, y, en todo caso, las siguientes:

a) Parcelas destinadas a villas de vivienda colectiva:

Superficie > 400 m². —
frente mínimo 20 m. —
La forma de la parcela permitirá la inscripción de un  —
círculo de Ø superior a 20 metros.

b) Parcelas destinadas a vivienda unifamiliar:

Superficie > 150 m². —
frente mínimo 6 m. —
La forma de la parcela permitirá la inscripción de un  —
círculo de Ø superior a 6 metros.
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Posición de la edificación:

1. A efectos de aplicación de las condiciones de posición 
establecidas en este artículo, cuando la edificación tenga cuer-
pos con distintas alturas de coronación (H) se tomará como 
valor de la altura el correspondiente al cuerpo o cuerpos de 
edificación enfrentados con el lindero o edificio respecto al 
que se efectúa la medición.

2. La edificación guardará las siguientes separaciones:

a) Respecto a alineación: > 5,00 metros.
b) Respecto a las parcelas colindantes:

A linderos laterales > 4,00 metros. —
La edificación podrá adosarse a los linderos en la for- —
ma regulada en la Sección segunda del Capítulo 3 de 
estas Normas.

c) Respecto a otros edificios de la misma parcela: Cuando 
los edificios de una misma parcela no guarden continuidad fí-
sica deberán respetar una separación entre sus fachadas igual 
o superior a cuatro metros. esta separación podrá reducirse a 
H/3 con mínimo de 3 metros en los siguientes casos:

Cuando no exista solape entre las construcciones. —
Cuando las fachadas enfrentadas sean ciegas o cuando  —
todos los huecos que recaigan sobre ellas correspondan 
a piezas no habitables.

Ocupación:

La superficie ocupada por edificación no podrá rebasar:

a) en parcelas de villas:

Sobre rasante el 40% de la parcela edificable. —
Bajo rasante el 65% de la parcela edificable. —

b) en parcelas unifamiliares:

Sobre rasante el 50% de la parcela edificable. —
Bajo rasante el 65% de la parcela edificable. —

Edificabilidad:

La definida en el presente Plan Especial para cada parcela 
edificable.

Altura:

1. Las villas no podrán superar una altura de cuatro plan-
tas incluida la baja y 14,5 metros a cornisa.

2. La vivienda unifamiliar no podrá superar una altura de 
dos plantas ni siete metros a cornisa.

En esta tipología se admite la utilización residencial del 
espacio bajo cubierta, que se computará a efectos de edifica-
bilidad si las condiciones de pendiente de la cubierta permiten 
su utilización, esté o no declarado en la solicitud de licencia.

Espacios libres:

en el espacio libre de las parcelas ocupadas por villas se 
admiten construcciones destinadas a casetas de control y segu-
ridad. Los espacios libres de parcela deberán arbolarse y ajardi-
narse al menos en un 50% de su superficie, pudiendo destinarse 
el resto a accesos a garajes, piscinas o canchas de juego.

Régimen de usos:

No se establecen niveles de uso, considerándose 
admisibles:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio 
exclusivo.

b) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas 
unifamiliares.

c) Los servicios empresariales en edificio exclusivo.

d) Los servicios terciarios en edificio exclusivo y los des-
pachos profesionales domésticos en edificios de principal 
residencial.

e) Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

f) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio 
exclusivo, salvo lo regulado en el Capítulo 3 de estas Normas 
sobre centros de transformación.

g) Las actividades económicas que define la ficha del pre-
sente Plan Especial en edificio exclusivo o en planta baja de 
villas.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te Acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del Recurso de Reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso Contencioso-Administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de Reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
Recurso de Reposición, el plazo para interponer el recurso 
Contencioso-Administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 28 de mayo de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—10.649.

— • —

Anuncio definitivo relativo al expediente número uno de mo-
dificación de créditos al presupuesto del Patronato Deportivo 

Municipal del ejercicio 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de abril de 
2008, aprobó el expediente número uno de modificación de 
créditos al presupuesto del Patronato Deportivo Municipal 
de 2008. expuesto al público el referido acuerdo y correspon-
diente expediente, según anuncio publicado en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias del día 8 de mayo de 
2008, no fue presentada reclamación alguna, durante el pla-
zo de exposición pública comprendido entre los días 9 al 26 
de mayo de 2008, contra el indicado acuerdo plenario y co-
rrespondiente expediente por lo que, y de conformidad con 
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lo dispuesto por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las modifi-
caciones de créditos se consideran definitivamente aprobadas, 
siendo su resumen por capítulos el siguiente:

A) Aumentos

1. Suplementos de créditos

Partida Concepto Importe

45265.481.00
Capítulo Iv: transferencias corrientes

300.000 €
Premios

total aumentos 300.000 €

b) financiación

1. Remanente líquido de Tesorería: 300.000 €.

Total financiación: 300.000 €.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 169 y 177 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales.

Gijón, a 2 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—10.581.

dE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
derivado del desarrollo urbanístico para la implantación de una 

Plataforma Logística en el concejo de Llanera. Expte. 564/07

La Alcaldía, con fecha 12 de junio de 2008, dicta la si-
guiente resolución:

A la vista del expediente que se sigue al efecto, teniendo 
en cuenta que:

1.—Alimerka, S.A., (r/don Luis-Noé Fernández Fernán-
dez), por escrito con registro de entrada 4.615/31.07.07, pre-
senta a tramitación Proyecto de Reparcelación, correspon-
diente al ámbito de Suelo Urbanizable de Uso Logístico para 
la implantación de una Plataforma Logística de Alimerka, 
S.A., según documento suscrito con fecha de julio de 2007, 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Gerardo 
Quirós Muñiz (Tecnia Ingenieros, S.A.).

2.—tras la correspondiente tramitación, por resolu-
ción de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2008, se aprueba 
inicialmente.

3.—el expediente se somete a información pública por pla-
zo de un mes, mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias número 44 de fecha 22 de febrero 
de 2008, diario la Nueva españa de 13 de febrero de 2008 y 
tablón municipal de anuncios, notificándose a los interesados 
que se derivan del expediente y a la Consejería competente 
en materia de urbanismo y ordenación del territorio, sin que 
se presente ningún escrito de alegaciones y/o reclamaciones 
contra el mismo.

4.—tecnica Ingenieros S.A., mercantil redactora del do-
cumento técnico de reparcelación, presenta escrito (registro 
de entrada 464/28.01.08) para:

Aclarar contradicción entre los planos y la memoria  —
(superficie de la parcela V3 -vial 3- ) que es de 262,27 
m² (no de 263,19 m² como se refleja en la parte gráfica 
del plano número 4 del proyecto).

Dejar constancia de que a la finca de resultado con  —
aprovechamiento lucrativo que se adjudica al promo-
tor, parcela P1 del proyecto de reparcelación, le corres-

ponde el 100% de participación en los costes de urba-
nización (página 27 del proyecto de reparcelación).

5.—El proyecto de reparcelación de que se trata se corres-
ponde con el total del ámbito de Suelo Urbanizable de Uso 
Logístico para la implantación de una Plataforma Logística 
de Alimerka, S.A., resultante de la modificación de las NNSS, 
aprobada definitivamente por acuerdo de la Permanente de 
la CUOtA, en reunión celebrada el día 14 de noviembre de 
2007 (bOPA número 297, de fecha 24 de diciembre de 2007).

el expediente, en el desarrollo de la actuación por el sis-
tema de compensación, se acoge al denominado como proce-
dimiento conjunto, en cuya virtud se podrá prescindir de la 
constitución de la Junta de Compensación y de la tramitación 
del Proyecto de Actuación y del Proyecto de Compensación 
(artículo 174 del TROTUAS). En todo caso, sí que se precisa 
del trámite de reparcelación al objeto de la localización de las 
parcelas edificables y de los terrenos que son objeto de cesión 
a la Administración municipal (parcelas ZV zona verde, V1 
vial, v2 vial, v3 vial, v4 vial, IPS1 interés público y social, 
IPS2 interés público y social); en cuanto al aprovechamiento 
y derechos municipales preexistente, es objeto de transmisión 
al promotor, conforme resulta del Convenio Urbanístico tra-
mitado en el expediente 828/06.

6.—el expediente se ha sometido a dictamen de la Co-
misión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, en re-
unión celebrada el día 19 de mayo de 2008.

7.—Procede, en consecuencia, la aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación, correspondiendo tal atribución a 
la Alcaldía (artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del Régimen Local según redacción que 
resulta de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre).

En virtud de todo lo que, de conformidad con lo dispuesto 
en la normativa urbanística de aplicación, en concreto artí-
culos 7 y 8 del R.D. 1093/97 sobre inscripción en el Registro 
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística; artículo 
191 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias; así como disposiciones aplicables 
del texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 
9 de abril, y del Reglamento de Gestión, aprobado por Real 
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,

Resuelvo

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de repar-
celación para el desarrollo del ámbito de Suelo Urbanizable 
de Uso Logístico para la implantación de una Plataforma 
Logística de Alimerka, S.A., según documento suscrito con 
fecha de julio de 2007, por el Ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos don Gerardo Quirós Muñiz (Tecnia Ingenieros, 
S.A.); presentado a tramitación por Alimerka, S.A. (r/don 
Luis-Noé Fernández Fernández), escrito con registro de en-
trada 4.615/31.07.07, así como escrito presentado por tecnica 
Ingenieros S.A. (registro de entrada 464/28.01.08), documen-
tación que será debidamente diligenciada. Todo ello según 
resulta de la tramitación realizada y de conformidad con las 
siguientes prescripciones:

a) La finca de resultado con aprovechamiento lucrativo 
que se adjudica al promotor, parcela P1 del proyecto de re-
parcelación, será inscrita en el Registro de la Propiedad con 
la afección al cumplimiento de la obligación de urbanizar (ar-
tículo 19 del R.D. 1093/1997, de 4 de julio).



14400 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 147 25-vI-2008

b) La concesión de la licencia de edificación en el ámbito 
delimitado estará condicionada a la aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización, así como a la ejecución previa de 
las obras contempladas en el mismo y/o constitución de ga-
rantía por el importe de las citadas obras; cualquier licencia 
de primera ocupación estará condicionada a la recepción de 
dichas obras por parte del Ayuntamiento.

c) Se presentarán, al menos, tres ejemplares más del pro-
yecto de reparcelación.

Segundo.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita que, a tenor de lo que establecen los artículos 177 y 
193 del Decreto Legislativo 1/2004, con esta aprobación defi-
nitiva pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y 
gravámenes (a los efectos que resultan de la tramitación reali-
zada y de conformidad con la descripción que se recoge en el 
proyecto), que son:

Parcela ZV, con destino a zona verde, con superficie de 
9.795,38 m²; parcela V1, con destino a viales, con superficie 
de 379,42 m²; parcela V2, con destino a viales, con superficie 
de 249,21 m²; parcela V3, con destino a viales, con superficie 
de 262,67 m²; parcela V4, con destino a viales, con superficie 
de 421,36 m²; parcela IPS1, con destino a servicios de interés 
público y social, con superficie de 4.676,04 m²; parcela IPS2, 
con destino a servicios de interés público y social, con super-
ficie de 224,07 m².

Terrenos todos ellos que se incorporan al Inventario mu-
nicipal de bienes y Derechos conforme a la descripción y ca-
racterísticas que se recogen en el documento aprobado.

Tercero.—Expedir la certificación administrativa a la 
que se refiere el artículo 6 y concordantes del Real Decreto 
1093/1997, de 4 de julio, para la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de los actos de naturaleza urbanística, al objeto 
de practicar las operaciones registrales que corresponda.

Cuarto.—Comunicar este acuerdo al/os interesado/s, a 
la Consejería con competencias en materia de Urbanismo y 
Ordenación del territorio y al Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación tributaria, procediendo a su publicación 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. 
A la CUOtA se acompañará un ejemplar diligenciado 
del documento y anexo aprobado, para su incorporación 
al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias (artículo 23 del Decreto Legislativo 
1/2004), al igual que al Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación tributaria (artículo 36.2 del Real Decreto 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario). también 
se comunica a los servicios de Intervención y de tesorería.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi- —
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.
Que transcurrido el plazo de un mes, desde su presen- —
tación, sin que se hubiera notificado la resolución se 
entenderá desestimado, a los efectos de interponer el 
recurso contencioso-administrativo.
Que contra la resolución del recurso de reposición po- —
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, 
ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa antes citado, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de su notificación, si 
fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Se deja constancia asimismo de que la presente publicación 
cumple los efectos de notificación personal, para aquellos su-
puestos en los que ésta no pudiera practicarse personalmente 
a los interesados (conforme a lo dispuesto por el artículo 59.5 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Llanera, 12 de junio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—11.391.

dE LLAnEs

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
se Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, comuni-
que a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y D.N.I. del 
conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser conside-
rado como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del 
RD 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, iniciándose contra usted el corres-
pondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
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perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
D.N.I. y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221

De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-

nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-
miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

en Llanes, a 16 de mayo de 2008.—el Concejal 
Delegado.—10.661.

Nº 
expte. Nombre titular DNI 

titular municipio t matrícula Fecha 
denuncia Importe Nº 

Agente Tipificación Precepto

523 PeDRO GAbARRI HeRNANDez 34107437R LLANeS (AStURIAS) O9381AW 11/04/2008 60 3621 Leve ARt 13 APDO 02 OMC
458 CeRAGAN S.L. b46461430 GANDIA (vALeNCIA) 0004CDR 19/02/2008 96 3630 GRAve ARt 13 APDO 22 OMC
613 JOSe MARCOS CARMONA CALeRO 02613037f MIeReS DeL CAMINO 

(AStURIAS)
7637GDb 02/05/08 60 3630 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

585 MARIA ARANtXA GONzALez SObeRO 15506112H LLANeS (AStURIAS) O8550bX 18/04/2008 96 3630 GRAve ARt 13 APDO 22 OMC
514 MeNSAJeROS AStURIANOS ASOCIADOS b33467754 LANGReO (AStURIAS) 2751CSz 10/04/2008 60 3621 Leve ARt 13 APDO 23 OMC
645 feRNANDO JOSe NUÑez tAzON 09362896X LLANeS (AStURIAS) 8470fLf 01/05/2008 60 3628 Leve ARt 152 APDO 01 OPC 2A RGC
518 SUGARfRUt b33065871 LLANeRA (AStURIAS) O4495bH 10/04/2008 90 3627 Leve ARt 13 APDO 04 OMC
532 IGNACIO MENDEZ CHUWA 46853194D MOStOLeS (MADRID) 2385CtL 12/04/2008 70 3614 Leve ARt 152 APDO 01 OPC 2b RGC

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento sancionador 
en materia de tráfico

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la 
notificación personal y por correo certificado, en el último do-
micilio conocido sin que la misma se haya podido practicar, se 
hace público que la Concejalía Delegada de Seguridad, D. Jo-
se Manuel Herrero Mijares, ha incoado los correspondientes 
expedientes sancionadores en materia de tráfico relacionados 
en tabla adjunta haciéndoles saber el derecho que les asiste 
de conformidad con el art. 10 del RD 320/1994, de 25 de fe-
brero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, a alegar en un plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, lo que considere conveniente en su defensa y a proponer 
las pruebas que estime oportunas.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable de la infrac-
ción, se le requiere para que en el plazo de quince días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, comuni-
que a este Ayuntamiento el nombre, domicilio y D.N.I. del 
conductor, advirtiéndole que de no hacerlo podrá ser conside-
rado como autor de una falta grave, conforme al art. 72.3 del 

RD 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial, iniciándose contra usted el corres-
pondiente procedimiento.

De estar conforme con el contenido de la denuncia, puede 
obtener el beneficio de la reducción del 30% de la cuantía de 
la multa, haciéndola efectiva dentro de los treinta días natura-
les siguientes a la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. el abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, implicará única-
mente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del 
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer, en este caso, recurso 
de reposición ante esta Concejalía Delegada en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al abono de la multa. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifica-
do en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, pu-
diendo, en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se produzca el acto presunto; y ello sin perjuicio 
de cualquier otro que considere oportuno.

forma y lugar de pago:

en los números de cuenta siguientes, haciendo constar el 
D.N.I. y n.º de matrícula del vehículo denunciado.

Banco N.º de cuenta
CAJAStUR 2048-0071-88-3400020694
b. SANtANDeR CeNtRAL HISPANO 0049-5021-91-2110144288
bANCO HeRReRO 0081-5230-38-0001024204
CAJA RURAL De AStURIAS 3059-0055-42-1136235221
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De conformidad con los arts. 3 y 10 del RD 320/1994 con 
esta denuncia queda incoado el oportuno expediente sancio-
nador, disponiendo de un plazo de quince días para formular 
alegaciones y proponer pruebas en su defensa, mediante es-
crito ante el Registro General del Ayuntamiento o por cual-
quiera de los demás medios que establece el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992.

A tenor de lo establecido en el art. 13.2 del RD 1398/93, 
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento de Procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, de no efectuar 
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedi-

miento en el plazo mencionado, la iniciación será considerada 
propuesta de resolución.

el órgano instructor del procedimiento es la tAG del 
Negociado de Sanciones y el órgano competente para la re-
solución del procedimiento será esta Concejalía Delegada, 
conforme a lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora, art. 21.1 de la Ley 
57/2003, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las bases de Régimen Local y art. 41 del ROfRJeL.

en Llanes, a 2 de junio de 2008.—el Concejal 
Delegado.—10.665.

N.º 
expte. Nombre titular DNI 

titular municipio t matrícula Fecha 
denuncia Importe N.º 

Agente Tipificación Precepto

508/08 MARIA eStReLLA feRNANDez 
CAMbLOR

01399436R LLANeS (AStURIAS) M0522KL 09/04/2008 90 3619 Leve ARt 13 APDO 
21 OMC

623/08 feRNAN GOMez De teRAN 05406567A POzUeLO De ALARCON 
(MADRID)

M7581vv 01/05/2008 60 3628 Leve ARt 13 APDO 
09 OMC

634/08 MARIA teReSA ReAL PeRez 52988087C POzUeLO De ALARCON 
(MADRID)

8665DbG 02/05/2008 60 3620 Leve ARt 13 APDO 
09 OMC

537/08 JOSefA GOMez bLANCO 00136891H vALLADOLID (vALLADOLID) 1836Ctf 13/04/2008 60 3614 Leve ARt 13 APDO 
02 OMC

670/08 LUIS ALfONSO CORNeLLANA GARCIA 09443639t PeÑAMeLLeRA bAJA 
(AStURIAS)

5265DfS 06/05/2008 70 3612 Leve ARt 152 APDO 
01 OPC 2b RGC

506/08 MARIA DOLOReS GUItIAN MUÑIz 71689767D LLANeS (AStURIAS) 6510CSH 07/04/2008 96 3629 GRAve ARt 13 APDO 
09 OMC

542/08 tRUCOR Cb e74219726 SIeRO (AStURIAS) 9984DPz 14/04/2008 90 3612 GRAve ARt 13 APDO 
01 OMC

574/08 CARLOS SAez ROyUeLA GOMez 13050945D bURGOS (bURGOS) bU7964X 29/03/2008 90 G15890S Leve ARt 039 APDO 
2 OPC 1K LSv

604/08 fRANCISCO RUIz PeÑA 13938758e ReINOSA (CANtAbRIA) 8468CyM 03/05/2008 60 3620 Leve ARt 13 APDO 
09 OMC

467/08 DIeGO De LA LAStRA beReNGUeR 13669718J SANtANDeR (CANtAbRIA) 0025CCS 24/03/2008 60 3620 Leve ARt 13 APDO 
02 OMC

588/08 MARIA DeL CARMeN CONCHA fOyO 71639570K CAbRALeS (AStURIAS) 2482fGP 29/04/2008 60 3630 Leve ARt 13 APDO 
11 OMC

516/08 MARIA DOLOReS beRMUDez 
CORRALeS

10552587A LLANeS (AStURIAS) O2742bG 10/04/2008 60 3624 Leve ARt 13 APDO 
09 OMC

482/08 LUJAN bLANCO RODRIGUez 53552999y SIeRO (AStURIAS) O2729CG 03/04/2008 96 3614 GRAve ARt 13 APDO 
03 OMC

569/08 vICtOR fRANCISCO eSPINA 
GUtIeRRez

10838379C GIJÓN (ASTURIAS) 0890CPX 22/04/08 60 3622 Leve ARt 13 APDO 
02 OMC

461/08 JOSe ALbeRtO fORCeLLeDO 
MARtINez

16052069R GetXO (vIzCAyA) bI3189CJ 21/03/08 90 3630 Leve ARt 154 APDO 
01 OP 2A RGC

592/08 MARIA GARCIA GONzALez 50700632f ALCORCON (MADRID) M1155Xv 30/04/08 60 3630 Leve ARt 13 APDO 
02 OMC

557/08 M..ª LUCINDA HUeRtA GARCIA 10849053e LLANeS (AStURIAS) 3868bHS 18/04/08 96 3619 GRAve ARt 13 APDO 
22 OMC

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

— • —

Anuncio de resolución de sanciones en materia de tráfico-GP

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace pública la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-

parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
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efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor 
de lo establecido en el art. 21 del RD 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

Sancionador el Materia de tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad vial.

en Llanes, a 2 de junio de 2008.—el Concejal 
Delegado.—10.667.

N.º 
expte. Nombre titular DNI 

titular municipio t matrícula Fecha 
denuncia Importe Fecha reso-

lución def.
Nº 

agente Tipificación Precepto

211/08
JOSÉ vICeNte MARtíN 
IbÁÑez 03401864A LLANeS (AStURIAS) 2386CvG 26/01/2008 70 12/05/2008 3602 Leve

ARt 154 APDO 01 OPC 
2A RGC

80/08
ANtONIO HeRNÁNDez 
HeRNÁNDez 76955849b LLANeS b3024OU 08/01/2008 70 12/05/2008 3602 Leve

ARt 152 APDO 01 OPC 
2b RGC

321/08
LOReNA GAbARRI 
MONtOyA 76960889z LLANeS (AStURIAS) O9185CD 21/02/2008 60 12/05/2008 3621 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

73/08
MARíA teReSA ARMAS 
GAGO 13723643A LLANeS 6565bLv 07/01/2008 60 12/05/2008 3623 Leve

ARt 13 APDO 09 OPC 
b OMC

273/08
LOReNzO De LA LLANA 
tURANzAS 71696339A LLANeS (AStURIAS) 7842CMN 08/02/2008 60 28/04/2008 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

248/08 JORGe RODRIGUez PeRez 09378822C LLANeS (AStURIAS) 5105DJb 05/02/2008 60 24/04/2008 3623 Leve ARt 13 APDO 02 OMC

50/08
MARíA teReSA feRNÁNDez 
LOReNzO 10803690S GIJÓN 3953CCH 05/01/2008 90 21/04/2008 3625 GRAve ARt 13 APDO 01 OMC

62/08
PeDRO CeMbReROS 
GONzÁLez 13753003S LLANeS 6797ffP 09/01/2008 60 12/05/2008 3619 Leve ARt 13 APDO 11 OMC

127/08 MARIO LAzARO MAtA 34089803P AbALtzISKetA 4759bGX 12/01/2008 60 23/04/2008 3619 Leve ARt 13 APDO 09 OMC

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RGC: Reglamento General de Circulación.
LSv: Ley de Seguridad vial.

dE MIErEs

Edicto de declaración de estado de ruina legal de construcción 
sita en La Paraxuela, 45, Mieres

Por Decreto de Alcaldía n.º 63/2008, de 25 de enero, se 
ha resuelto:

Declarar el estado de ruina legal de la construcción sita 
en La Paraxuela, 45 (Mieres), por concurrir la causa previs-
ta en los art. 234.1 a) del Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 1/2004, de 22 de abril. Ordenando al propietario 
que en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la presente resolución, proceda a la de-
molición de la construcción, retirada de escombros, limpieza 
y cierre del terreno. Advirtiéndole que de no cumplir con lo 
ordenado, actuaría la Administración en vía subsidiaria y a su 
costa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan confor-
me a Derecho.

Recursos

a) La transcrita resolución agota la vía administrativa, con-
forme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley de bases de 
Régimen Local, 210 del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Contra la resolución se podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, en 
el plazo de un mes desde esta notificación, y, en todo caso, 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, dentro del plazo de 
dos meses contados a partir del recibo de esta notificación, 
de, Mieres la del recurso potestativo de reposición; o en el 
de seis meses desde que éste deba entenderse presuntamente 
desestimado. Todo ello de conformidad con lo que se dispone 
en los artículos Primero-24, 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y 25 y 46 de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

c) La información sobre la recurribilidad procedente se 
efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que se estime procedente

Mieres, 29 de enero de 2008.—el Alcalde.—11.310.

dE oVIEdo

Edicto de convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración 
de una Bolsa de Trabajo de Profesores de Música para la Escue-

la Municipal de Música de Oviedo

Por acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de junio de 2008, 
fue aprobada una modificación en las bases para elaboración 
de una bolsa de trabajo de Profesores de Música para la es-
cuela Municipal de Música de Oviedo.

esta Concejalía dispone lo siguiente:

Remitir las bases aprobadas al bOPA para su publicación. 
Se abrirá nuevo plazo de solicitudes para participar en las prue-
bas para la elaboración de la bolsa de trabajo será de 20 días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparez-
ca publicado el anuncio de la convocatoria en el bOPA.

Oviedo, 16 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Personal.—11.631.

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN 
LA CAteGORíA De PROfeSOReS De MúSICA PARA LA eSCUeLA 

MUNICIPAL De MúSICA De OvIeDO

Primera.

Las bases generales para las pruebas libres de la Oferta de 
empleo del año 2007, para funcionarios y personal laboral, 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de julio 
de 2007 junto con el presente anexo, constituirán la norma 
rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al 
Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin 
perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio o en vía de 
recurso.

Segunda.—Objeto de la convocatoria.

1.—es objeto de la presente convocatoria la elaboración de 
una bolsa de trabajo o lista de aspirantes para la provisión de 
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puestos de trabajo por personal interino en la categoría de Pro-
fesores de Música (grupo b de nivel de titulación) a efectos de 
sustituir a los titulares del correspondiente puesto de trabajo en 
los supuestos de excedencia, permisos, licencias o causas análo-
gas por el tiempo durante el cual persistan dichas circunstancias 
y dentro del Convenio del Personal Labora de la escuela Muni-
cipal de Música del Ayuntamiento de Oviedo.

2.—La bolsa de trabajo alcanzará la provisión de las si-
guientes especialidades:

flauta travesera.• 
Oboe.• 
Clarinete.• 
fagot.• 
Saxofón.• 
trompa-trompeta.• 
trombón–tuba- bombardino.• 
violin-viola.• 
violoncello.• 
Contrabajo.• 
Piano-Pianista Acompañante.• 
Acordeón.• 
Guitarra Clásica.• 
Canto.• 
Lenguaje Musical-formación básica -Iniciación.• 
Coro.• 

3.—Las funciones a desarrollar serán las propias de los 
trabajadores sustituidos dentro de su categoría profesional 
para el desarrollo de los diferentes programas curriculares y 
proyectos educativos de la escuela de Música.

4.—vigencia de la bolsa de empleo será por tiempo in-
definido y en tanto no se acuerde su renovación o se agote la 
misma dentro de cada especialidad.

tercera.—Sistema de selección.
Concurso–Oposición libre.

Cuarta.—Titulación exigida.
título de Grado Superior en la especialidad corres-• 
pondiente del Plan regulado conforme al Real Decreto 
617/1995, de 21 de abril.
título de Profesor Superior en la especialidad correspon-• 
diente del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, 
de 10 de septiembre o equivalentes a planes anteriores.
título de Profesor en la especialidad correspondiente • 
del Plan regulado conforme al Decreto 2618/1966, de 10 
de septiembre o equivalentes a planes anteriores.

Quinta.—Pruebas selectivas.

Constarán de las dos fases siguientes:

1.ª—fase de concurso:

El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase 
de concurso respecto a los aspirantes presentados al primer 
ejercicio.

Las fases de los concursos en los sistemas de concurso–
oposición, se puntuarán conforme a las valoraciones que se 
recojan en los respectivos Anexos. El Tribunal queda autori-
zado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los 
aspirantes presentados, debiendo publicarse las puntuaciones 
de dicha fase junto a los resultados del primer ejercicio de la 
fase oposición.

Consistirá en la valoración por el tribunal de los méri-
tos alegados y fehacientemente acreditados por los aspirantes 

conforme al siguiente baremo y con una puntuación máxima 
de 10 puntos:

méritos Puntos Documentos Justificativos
I.—formación académica (Máximo 5 puntos)

Se valorará la nota media del 
expediente académico del título 
exigido, de la forma siguiente:

Certificación académica 
personal original o fotocopia 
compulsada en la que consten 
las puntuaciones obtenidas en 
todas las asignaturas y cursos 
exigidos para la obtención del 
título exigido.

Desde 6,01 y hasta 7,50 1,00

Desde 7,51 y hasta 10 2,00

Por matrícula de honor o 
premio extraordinario en el 
último curso en la especialidad 
del título exigido.

1,00
Original o fotocopia compulsa-
da del diploma acreditativo de 
la distinción académica.

Por titulación de grado 
superior en la especialidad 
correspondiente.

1,00 Original o fotocopia compulsa-
da de correspondiente título.

II.—experiencia docente en la 
especialidad (Máximo 6 puntos)

A los efectos de este apartado 
no podrán acumularse las pun-
tuaciones cuando los servicios 
se hayan prestado simultánea-
mente en más de un centro 
docente.

Hoja de servicios certificada 
por el Secretario del centro, 
con el visto bueno del Director, 
en que debe constar la fecha 
de toma de posesión y cese y 
la especialidad. en su defecto, 
los documentos justificativos 
del nombramiento o fotocopia 
compulsada de los mismos 
en los que conste fecha de 
toma de posesión y cese y la 
especialidad.

Por cada año de experiencia 
docente en la especialidad a 
la que opta el aspirante, en 
centros públicos. Las fracciones 
superiores al mes se prorratea-
rán por 12.

1,00

Por cada año de experiencia 
docente en la especialidad a 
la que opta el aspirante, en 
otros centros. Las fracciones 
superiores al mes se prorratea-
rán por 12.

0,50

Certificación del Director del 
centro con el visto bueno del 
Servicio de Inspección Provin-
cial de Educación, en el que 
conste fecha de toma de pose-
sión y cese y la especialidad.

Por cada año de experiencia 
docente en diferente especiali-
dad a la que opta el aspirante, 
en centros públicos. Las 
fracciones superiores al mes se 
prorratearán por 12.

0,25

Hoja de servicios certificada 
por el Secretario del centro, 
con el visto bueno del Director, 
en que debe constar la fecha 
de toma de posesión y cese y 
la especialidad. en su defecto, 
los documentos justificativos 
del nombramiento o fotocopia 
compulsada de los mismos 
en los que conste fecha de 
toma de posesión y cese y la 
especialidad.

III.—Otros Méritos (Máximo 4 puntos)
Por cada curso de perfecciona-
miento o formación superado, 
convocado por las Adminis-
traciones educativas, las Uni-
versidades o las instituciones 
sin ánimo de lucro que tengan 
firmados convenios de colabo-
ración con la Administración 
educativa relacionado con la 
especialidad a la que se opta o 
con la organización escolar, las 
nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación, la didáctica, la 
psicopedagogía y la sociología 
de la educación:

Certificación de los mismos 
en la que conste de modo 
expreso el número de horas 
de duración del curso. De no 
aportarse dicha certificación no 
se obtendrá puntuación por ese 
apartado

De treinta o más horas 1,00
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méritos Puntos Documentos Justificativos
- Por cada concierto como 
solista (concierto o recital)

- Por cada publicación
-Por cada conferencia impar-
tida sobre la especialidad 1,00 Programas, ejemplares, críti-

cas, publicaciones, etc.
Por concursos de ámbito nacio-
nal o internacional 1,00

2.ª—fase de oposición:

La puntuación de la fase de oposición vendrá dada por la 
suma de puntuaciones obtenidas en los siguientes apartados.

A) Ejercicio práctico:

1.º—Para Instrumento y Canto: Interpretación de una 
obra o fragmento que decida el Tribunal de entre tres pro-
puestas por el aspirante que pertenezcan a modalidades im-
portantes de la literatura del instrumento. en estos casos el 
opositor deberá traer Pianista Acompañante, si la obra lo re-
quiere y lo estima conveniente.

2.º—Para Lenguaje Musical, interpretación de una lección 
a primera vista propuesta por el tribunal.

3.º—Para Coro: Montaje de una obra, que decida el Tri-
bunal de entre tres piezas polifónicas, propuestas por el aspi-
rante, e interpretación de un fragmento de la misma.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 10 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

b) Ejercicio oral:

1.º—Para instrumento y Canto: Para Instrumento, presen-
tación y defensa de una unidad didáctica de Grado elemental 
de la especialidad correspondiente. Para Canto, presenta-
ción y defensa de una unidad didáctica que se ajuste a niveles 
previos al Grado Medio. Ambas se desarrollarán durante un 
tiempo máximo de 30 minutos.

2.º—Para Lenguaje Musical: Presentación y defensa de 
una unidad didáctica de Grado elemental y otra de Música y 
Movimiento durante un tiempo máximo de 30 minutos cada 
una.

3.º—Para Coro: Presentación y defensa de una unidad di-
dáctica de Grado elemental, durante un tiempo máximo de 
30 minutos.

4.º—Las unidades didácticas a que se refieren los apar-
tados anteriores deberán ser presentadas en el momento de 
formalización de la solicitud.

5.º—En cualquiera de los casos anteriores, el Tribunal po-
drá realizar las preguntas que estime conveniente.

esta fase de oposición se puntuará entre 0 y 10 puntos.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejerci-
cios será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a las sesiones.

Los diversos ejercicios de esta fase serán eliminatorios, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos en cada uno de ellos, quienes podrán ser califica-
dos por el Tribunal como “no aptos”.

La calificación final de cada aspirante en la fase de oposi-
ción, será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distin-
tos ejercicios de carácter obligatorio superados.

Sexta.—Puntuación total.

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de 
clasificación de los participantes, vendrá determinada por la 

suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios, que la 
componen.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la lista de 
empleo, éste se determinará por orden alfabético establecido 
en el sorteo público llevado a cabo por la Secretaría de esta-
do para la Administración Pública y publicado en el boletín 
Oficial del Estado.

Séptima.—Utilización de la bolsa.

Los aspirantes a interinidad solo podrán ser excluidos defi-
nitivamente de las listas por las siguientes causas:

1.—Renuncia expresa del interesado a una o más de las 
especialidades de las que forme parte con carácter previo a 
ser convocado.

2.—No aceptar la propuesta de adjudicación del puesto de 
trabajo ofertado.

3.—No aportar la documentación requerida en plazo.

4.—No tomar posesión dentro del plazo establecido en el 
puesto de trabajo adjudicado.

5.—Como resultado de la resolución de expediente disci-
plinario o de competencia pedagógica en la especialidad por 
la que haya sido nombrado.

6.—Los aspirantes a interinidad que figuren en más de una 
lista podrán renunciar a la permanencia en alguna de ellas.

7.—En los supuestos que se indican a continuación los 
integrantes de las listas pasarán a la situación de suspensión 
temporal, siempre que se acrediten en tiempo y forma y con 
carácter previo a la convocatoria correspondiente:

a) Ejercicio de cargo público representativo que imposibi-
lite la asistencia al trabajo.

b) Supuestos que den lugar a la concesión de excedencia 
por cuidado de hijo.

c) Incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogi-
miento y riesgo durante el embarazo.

d) voluntad del interesado, por un período mínimo de un 
curso escolar, previa petición en la primera convocatoria del 
respectivo año académico.

e) estar prestando servicios en los siguientes ámbitos:

Administración Pública del Principado de Asturias, Uni-• 
versidad de Oviedo y Administración Local de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

Centros privados-concertados de la Comunidad Autóno-• 
ma del Principado de Asturias.

Ministerio de Educación y Ciencia en aquellas materias • 
que son de su competencia.

La suspensión temporal se mantendrá hasta que por parte 
del interesado se comunique el fin de la causa alegada.

Una vez reincorporados a la lista mantendrán su 
puntuación.

Las circunstancias alegadas a los efectos de evitar la exclu-
sión de las listas de aspirantes a cubrir puestos interinamente 
deberán acreditarse fehacientemente.

1. A los integrantes de las listas de aspirantes a interi-
nidad que en el momento de ser convocados se encuentren 
en situación de baja por maternidad, paternidad, adopción 
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o acogimiento, y riesgo para el embarazo, se les reservará 
el destino asignado hasta la finalización de las causas seña-
ladas, debiendo en ese momento formalizar la comunicación 
correspondiente.

2. Los trabajadores interinos a los que, con carácter volun-
tario, se les haya adjudicado una vacante de jornada parcial, 
tendrán derecho a ocupar los puestos de mejora de jornada o 
jornada completa, si ha lugar, en el ámbito de la especialidad 
en que constituye la bolsa como consecuencia de los corres-
pondiente proceso selectivo.

Séptima.—Derechos de participación.

el importe de los derechos de participación en las pruebas 
selectivas será de 26,79 €, cuyo abono deberá acreditarse en 
el momento de la presentación de la instancia, salvo aquellos 
que acrediten la exención de la forma prevista en las bases 
generales.

— • —

Anuncio de las bases para la provisión de 6 plazas de Monitores 
de instrumentos aerófonos de lengüeta doble de tradición astu-

riana. Oferta de Empleo 2008. Personal laboral indefinido

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE 6 PLAZAS, DE  PLAN-
tILLA De PeRSONAL LAbORAL fIJO DeL AyUNtAMIeNtO De 
OVIEDO, DE  MONITORES DE INSTRUMENTO AERÓFONO DE 
LENGÜETA DOBLE DE LA TRADICIÓN ASTURIANA Y CONJUNTO 
INStRUMeNtAL AStURIANO, PARA LA eSCUeLA MUNICIPAL De 

MúSICA TRADICIONAL ASTURIANA “MANOLO QUIRÓS”

Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de 
junio de 2008.

Las bases Generales para las pruebas libres de la Oferta 
de empleo del año 2007, para funcionarios y personal labo-
ral, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de 
julio de 2007 y publicadas en el bOPA n.º 206, de 3 de sep-
tiembre de 2007 y bOe n.º 233, de 28 de septiembre de 2007 
(prorrogada su vigencia a pruebas selectivas del año 2008 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de abril de 2008), junto 
con el presente anexo, constituirán la norma rectora del pro-
cedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, 
al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin perjuicio de la 
posibilidad de revisión de oficio o en vía de recurso.

bASeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

1.—es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
6 plazas de monitores, para la impartición de clases de instru-
mentos aerófonos de lengüeta doble propios de la tradición as-
turiana (Gaita de fuelle) y Conjunto Instrumental asturiano, en 
la Escuela de Música Tradicional Asturiana “Manolo Quirós”, 
encuadradas en la plantilla de personal laboral fijo del Ayun-
tamiento de Oviedo, Grupo C2 cuyas funciones a desarrollar 
serán las propias de su categoría profesional para el desarrollo 
de los diferentes programas curriculares y proyectos educativos 
de la escuela de Música y entre otras las siguientes:

Impartir adecuada y puntualmente las clases asignadas, • 
así como preparar, administrar y corregir ejercicios y tra-
bajos prácticos para evaluar a los alumnos que siguen sus 
materias.
ejercer las correspondientes tutorías y recibir y tratar • 
con respeto y consideración a padres, alumnos y personal 
no docente.
Informar a padres o representantes legales, así como • 
orientar a los propios alumnos, sobre la marcha aca-

démica de los mismos sus posibilidades académicas y 
profesionales.
Comprobar la asistencia de los alumnos a clases y activi-• 
dades e informar de cualquier tipo de ausencia al Equipo 
Directivo, así como la intención o voluntad del alumno 
de causar baja o modificación de cualquier aspecto de la 
matrícula.
elaborar la Programación Didáctica didácticas o curricu-• 
lares de su nivel con sus contenidos, objetivos, metodolo-
gía, criterios de evaluación etc.
Desarrollar Programación Didáctica con los criterios es-• 
tablecidos por la escuela, teniendo siempre en cuenta su 
adaptación a las peculiares características de cada clase 
o alumno.
Realizar una evaluación continua del alumno, basada en • 
las actividades de éste en clase, los resultados de todo 
tipo de comprobaciones sobre los conocimientos adquiri-
dos, su comprensión y aplicación.
Elaborar al final de cada curso un informe memoria • 
conforme sea solicitado por el/la Coordinador/a Gene-
ral o Coordinador/a de la Escuela, y cualquier otro in-
forme que pudiera ser requerido por la Concejalía de 
educación.
Observar todas aquellas disposiciones reguladoras de la • 
ordenación académica y del funcionamiento del centro.

Segunda.—Sistema de selección:

Concurso–Oposición libre.

tercera.—Condiciones de los aspirantes:

titulación académica exigida: Graduado escolar, e.S.O., 
o equivalentes.

No existiendo titulaciones oficiales de la disciplina obje-
to de la convocatoria, los aspirantes deberán acreditar, haber 
impartido docencia como monitor y/o profesor, al menos, 
durante un año del instrumento aerófono de lengüeta doble 
propio de la tradición asturiana (Gaita), bajo cualquier forma 
de contratación, en escuelas municipales de Música y Danza 
tradicional Asturiana.

Cuarta.—Pruebas selectivas:

Constarán de las dos fases siguientes:

1.ª—fase de concurso:

El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase 
de concurso respecto a los aspirantes presentados al primer 
ejercicio.

Las fases de los concursos en los sistemas de Concurso–
Oposición, se puntuarán conforme a las valoraciones que se 
recojan en los respectivos Anexos. El Tribunal queda autori-
zado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los 
aspirantes presentados, debiendo publicarse las puntuaciones 
de dicha fase junto a los resultados del primer ejercicio de la 
fase oposición

Consistirá en la valoración por el tribunal de los méri-
tos alegados y fehacientemente acreditados por los aspirantes 
conforme al siguiente baremo y con una puntuación máxima 
de 15 puntos:

a) Por experiencia profesional docente como monitor y/o 
profesor en la especialidad a la que se opta en Escuelas de 
Música y Danza Tradicional asturiana, a razón de 0,1 puntos 
por curso, hasta un máximo de 3 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones de dirección y/o co-
ordinación en Escuelas de Música y Danza Tradicional Astu-
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riana Municipales, 0,7 puntos por curso, hasta un máximo de 
7 puntos.

c) Por experiencia profesional docente como monitor y/o 
profesor en la especialidad a la que se opta en Escuelas de 
Asociaciones Culturales legalmente constituidas , a razón de 
0,1 puntos por curso, hasta un máximo de 0,7 puntos.

d) Por premios, publicaciones, discografía, conferencias y 
cursos impartidos de perfeccionamiento en la especialidad a 
razón de 0,1 puntos, hasta un máximo de 0,3 puntos.

e) Por haber desempeñado funciones de dirección en ban-
das de Gaitas de Asociaciones Culturales legalmente consti-
tuidas, a razón de 0,1 puntos por curso, hasta un máximo de 
4 puntos.

2.ª—fase de oposición:

La puntuación de la fase de oposición vendrá dada por la 
suma de puntuaciones obtenidas en los siguientes apartados.

A) ejercicio práctico:

Consistirá en la interpretación con una gaita de fuelle una 
pieza, sin acompañamiento, a elegir por el candidato entre el 
siguiente listado:

Jota Asturiana.
Xiringuelu de Remis.
Muñeira de Centro.
Alborada del Paxarin.
La mina y el mar.
Al pasar por el puertu.
Ecos de la quintana.
fandango Punteau.
baile del centro de veriña.
floreu de Remis.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 20 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

b ) ejercicio oral:

Presentación y defensa de la programación didáctica de la 
especialidad a la que oposita durante un tiempo máximo de 30 
minutos. El Tribunal podrá realizar las preguntas que estime 
convenientes sobre la exposición y en los puntos siguientes:

a) Criterio del opositor sobre la pedagogía del mismo.
b) Plan de estudios.
c) bibliografía.

Quinta.—Puntuación de la fase oposición:

esta fase de oposición se puntuará entre 0 y 10 puntos.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejerci-
cios será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a las sesiones.

Los diversos ejercicios de esta fase serán eliminatorios, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 3 puntos en cada uno de ellos, quienes podrán ser califica-
dos por el Tribunal como “no aptos”.

La calificación final de cada aspirante en la fase de oposi-
ción, será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distin-
tos ejercicios de carácter obligatorio superados.

Sexta.—Puntuación total:

 La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos 
de clasificación de los participantes, vendrá determinada por 

la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios, que la 
componen.

Séptima.—Derechos de participación:

el importe de los derechos de participación en las pruebas 
selectivas será de 16,43 €, cuyo abono deberá acreditarse en 
el momento de la presentación de la instancia, salvo aquellos 
que acrediten la exención de la forma prevista en las bases 
generales.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Concejal de Go-
bierno de Personal.—11.759.

— • —

Anuncio de las bases para la provisión de 3 plazas de Monitores 
de Música Tradicional Asturiana (1 de acordeón diatónica, 1 
de percusión tradicional y conjunto instrumental asturiano, y 1 

tonada). Oferta de Empleo 2008. Personal laboral indefinido

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DE 3 PLAZAS: UNA DE 
MONITOR DE ACORDEÓN DIATÓNICA, UNA DE PERCUSIÓN TRA-
DICIONAL y CONJUNtO INStRUMeNtAL AStURIANO y UNA 
De tONADA  De PLANtILLA De PeRSONAL LAbORAL fIJO DeL 
AyUNtAMIeNtO De OvIeDO, CON DeStINO A LA eSCUeLA MUNI-
CIPAL DE MúSICA TRADICIONAL ASTURIANA “MANOLO QUIRÓS” 

De OvIeDO

Aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de 
junio de 2008

Las bases Generales para las pruebas libres de la Oferta 
de empleo del año 2007, para funcionarios y personal labo-
ral, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de 
julio de 2007 y publicadas en el bOPA n.º 206, de 3 de sep-
tiembre de 2007 y bOe n.º 233, de 28 de septiembre de 2007 
(prorrogada su vigencia a pruebas selectivas del año 2008 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 1 de abril de 2008) junto 
con el presente anexo, constituirán la norma rectora del pro-
cedimiento selectivo con fuerza de obligar al Ayuntamiento, 
al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin perjuicio de la 
posibilidad de revisión de oficio o en vía de recurso.

bASeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

1.—es objeto de la presente convocatoria la provisión de 
1 plaza de monitor, para la impartición de clases de acordeón 
diatónica, 1 de percusión tradicional y conjunto instrumental 
y 1 de tonada para la escuela de Música tradicional Asturia-
na “Manolo Quirós”, encuadradas en la plantilla de personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Oviedo, Grupo C2 cuyas fun-
ciones a desarrollar serán las propias de su categoría profesio-
nal para el desarrollo de los diferentes programas curriculares 
y proyectos educativos de la escuela de Música y entre otras 
las siguientes:

Impartir adecuada y puntualmente las clases asignadas, • 
así como preparar, administrar y corregir ejercicios y tra-
bajos prácticos para evaluar a los alumnos que siguen sus 
materias.
ejercer las correspondientes tutorías y recibir y tratar • 
con respeto y consideración a padres, alumnos y personal 
no docente.
Informar a padres o representantes legales, así como • 
orientar a los propios alumnos, sobre la marcha aca-
démica de los mismos sus posibilidades académicas y 
profesionales.
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Comprobar la asistencia de los alumnos a clases y activi-• 
dades e informar de cualquier tipo de ausencia al Equipo 
Directivo, así como la intención o voluntad del alumno 
de causar baja o modificación de cualquier aspecto de la 
matrícula.
elaborar la Programación Didáctica didácticas o curricu-• 
lares de su nivel con sus contenidos, objetivos, metodolo-
gía, criterios de evaluación etc.
Desarrollar Programación Didáctica con los criterios es-• 
tablecidos por la escuela, teniendo siempre en cuenta su 
adaptación a las peculiares características de cada clase 
o alumno.
Realizar una evaluación continua del alumno, basada en • 
las actividades de éste en clase, los resultados de todo 
tipo de comprobaciones sobre los conocimientos adquiri-
dos, su comprensión y aplicación.
Elaborar al final de cada curso un informe memoria • 
conforme sea solicitado por el/la Coordinador/a Gene-
ral o Coordinador/a de la Escuela, y cualquier otro in-
forme que pudiera ser requerido por la Concejalía de 
educación.
Observar todas aquellas disposiciones reguladoras de la • 
ordenación académica y del funcionamiento del centro.

Segunda.—Sistema de selección:

Concurso–Oposición libre.

tercera.—Condiciones de los aspirantes:

titulación académica exigida: Graduado escolar, e.S.O., 
o equivalentes.

No existiendo titulaciones oficiales de las disciplinas objeto 
de la convocatoria, los aspirantes deberán acreditar, haber im-
partido docencia como monitor y/o profesor, al menos, duran-
te un año de acordeón diatónica, o de percusión tradicional y 
conjunto instrumental o de tonada, según a la especialidad 
que opte, y bajo cualquier forma de contratación, en escuelas 
municipales de Música y Danza Tradicional Asturiana.

Cuarta.—Pruebas selectivas:

Constarán de las dos fases siguientes:

1.ª—fase de concurso:

El Tribunal queda autorizado a valorar únicamente la fase 
de concurso respecto a los aspirantes presentados al primer 
ejercicio.

Las fases de los concursos en los sistemas de Concurso–
Oposición, se puntuarán conforme a las valoraciones que se 
recojan en los respectivos Anexos. El Tribunal queda autori-
zado a valorar únicamente la fase de concurso respecto a los 
aspirantes presentados, debiendo publicarse las puntuaciones 
de dicha fase junto a los resultados del primer ejercicio de la 
fase oposición

Consistirá en la valoración por el tribunal de los méri-
tos alegados y fehacientemente acreditados por los aspirantes 
conforme al siguiente baremo y con una puntuación máxima 
de 15 puntos:

a) Por experiencia profesional docente como monitor y/o 
profesor en la especialidad a la que se opta en Escuelas de 
Música y Danza Tradicional Asturiana, a razón de 0,1 puntos 
por curso, hasta un máximo de 5 puntos.

b) Por haber desempeñado funciones de dirección y/o co-
ordinación en Escuelas de Música y Danza Tradicional Astu-
riana Municipales, 0,4 puntos por curso, hasta un máximo de 
4 puntos.

c) Por experiencia profesional docente como monitor y/o 
profesor en la especialidad a la que se opta en Escuelas de 
Asociaciones Culturales legalmente constituidas, a razón de 
0,1 puntos por curso, hasta un máximo de 3 puntos.

d) Por premios, publicaciones, discografía, conferencias y 
cursos impartidos de perfeccionamiento en la especialidad a 
razón de 0,3 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.

2.ª—fase de oposición:

La puntuación de la fase de oposición vendrá dada por la 
suma de puntuaciones obtenidas en los siguientes apartados.

I.—Para acordeón diatónica:

A) ejercicio práctico:

Consistirá en la interpretación con acompañamiento de 
gaita (aportada por el aspirante), a elegir por el candidato en-
tre el siguiente listado:

Jotes de babia.
Agora non.
Careau de México.
Llixera de Urbies.
Soy de Llangreu.
Muñeira de Barganaz.
bail.les Chanos.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 20 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

b) ejercicio oral:

 Presentación y defensa de la programación didáctica de la 
especialidad a la que oposita durante un tiempo máximo de 30 
minutos. El Tribunal podrá realizar las preguntas que estime 
convenientes sobre la exposición y en los puntos siguientes:

a) Criterio del opositor sobre la pedagogía del mismo.
b) Plan de estudios.
c) bibliografía.

II.—Para percusión tradicional y conjunto instrumental 
asturiano.

A) ejercicio práctico:

Consistirá en la interpretación con acompañamiento de 
gaita (aportada por el aspirante), a elegir por el candidato en-
tre el siguiente listado:

Jota Asturiana.
Muñeira de Centro.
Alborada del Paxarín.
el Saltón.
Ecos de la quintana.
fandango Punteau.
El Machaquito.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 20 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

b) ejercicio oral:

 Presentación y defensa de la programación didáctica de la 
especialidad a la que oposita durante un tiempo máximo de 30 
minutos. El Tribunal podrá realizar las preguntas que estime 
convenientes sobre la exposición y en los puntos siguientes:

a) Criterio del opositor sobre la pedagogía del mismo.
b) Plan de estudios.
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c) bibliografía.

III.—tonada:

A) ejercicio práctico:

Consistirá en la interpretación con o sin acompañamiento 
de gaita (aportada por el aspirante), a elegir por el candidato 
entre el siguiente listado:

Puente de la Segoviana.

Donde yo me pueda ir.

en Candás toes les moces.

Canteros de Covadonga.

La golondrina.

Algún día tuve yo.

tienes el carro a la puerta.

el tribunal valorará y puntuará de 0 a 20 puntos, los as-
pectos técnicos e interpretativos.

b) ejercicio oral:

Presentación y defensa de la programación didáctica de la 
especialidad a la que oposita durante un tiempo máximo de 30 
minutos. El Tribunal podrá realizar las preguntas que estime 
convenientes sobre la exposición y en los puntos siguientes:

a) Criterio del opositor sobre la pedagogía del mismo.

b) Plan de estudios.

c) bibliografía.

Quinta.—Puntuación de la fase de oposición:

estas fases de oposición se puntuarás entre 0 y 10 puntos.

La puntuación de cada aspirante en los distintos ejerci-
cios será la media aritmética de las calificaciones de todos los 
miembros del tribunal asistentes a las sesiones.

Los diversos ejercicios de esta fase serán eliminatorios, 
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo 
de 3 puntos en cada uno de ellos, quienes podrán ser califica-
dos por el Tribunal como “no aptos”.

La calificación final de cada aspirante en la fase de oposi-
ción, será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distin-
tos ejercicios de carácter obligatorio superados.

Sexta.—Puntuación total:

La puntuación total de las pruebas selectivas, a efectos de 
clasificación de los participantes, vendrá determinada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y las obtenidas en la fase de oposición, resultante de la su-
ma de las calificaciones de cada uno de los ejercicios, que la 
componen.

Séptima.—Derechos de Participación:

el importe de los derechos de participación en las pruebas 
selectivas será de 16,43 €, cuyo abono deberá acreditarse en 
el momento de la presentación de la instancia, salvo aquellos 
que acrediten la exención de la forma prevista en las bases 
generales.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Jefe de Sección de 
educación.—11.762.

dE PILoñA

Anuncio de resolución n.º 306 de emplazamiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 

número 132/08

Por parte del Juzgado Contencioso Administrativo Nu-
mero 5 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación 
con el Recurso Contencioso Administrativo procedimiento 
abreviado número 132/08, interpuesto por D. Sergio Álvarez 
Fenández contra Resolución de fecha 18-1-08, dictada en el 
expediente de aprobación de plantilla de personal de este 
Ayuntamiento.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por la 
presente, resuelvo:

Primero.—Emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido Tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Infiesto, a 3 de junio de 2008.—El Alcalde.—10.652.

dE PrAVIA

Anuncio de aprobación inicial del estudio de implantación de 
centro de almacenamiento y distribución de G.L.P., envasado de 

1.ª categoría, en la zona del Barredo, Los Cabos

el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de mayo de 2008, acordó:

Prestar Aprobación Inicial al estudio de Implantación 
para la instalación de un Centro de Almacenamiento y Dis-
tribución de G.L.P, envasado de primera categoría, en la zo-
na de barredo, Los Cabos, en los términos presentados en el 
proyecto suscrito por el Arquitecto, don José Manuel Suárez 
Fernández, con fecha de visado 27-2-08 y someter a informa-
ción pública el expediente por un plazo de dos meses, median-
te publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Lo que se hace público de conformidad con lo previs-
to en el art. 90 en relación al art. 86 del Decreto Legislativo 
1/2004, por que se aprueba el Texto Refundido en Materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias.

Pravia, a 10 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.208.

dE rIbAdEsELLA

Edicto de notificación de resolución de retirada de vehículo en 
estado de abandono localizado en el pueblo de El Carmen

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por estar ausente en el lugar que figu-
raba como domicilio; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59.5, se hace publica notificación a don Ángel Gonzá-
lez Tarano, cuyo último domicilio conocido es en Cangas de 
Arriba s/n de Cangas de Onís, de la resolución de Alcaldía de 
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fecha 30 de abril de 2008, en el expediente SA 01/2008 y en el 
cual se acuerda:

“Primero.—Autorizar la retirada del vehículo en estado 
de abandono localizado en el PK. 11 de la carretera AS-341, 
en el pueblo de el Carmen, dentro del término Municipal de 
Ribadesella y que se corresponde a un turismo El vehículo en 
estado de abandono se corresponde a un turismo marca Mer-
cedes, modelo 230-e, con matrícula M4940ff.

Segundo.—Ordenar la entrega del vehículo a un centro 
autorizado de tratamiento de conformidad con lo estableci-
do en el Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al final de su vida útil, incorporándose al 
expediente el certificado de destrucción que a tal efecto acre-
dite el fin de la vida útil y que será expedido por el centro 
autorizado de tratamiento.

tercero.—Dar traslado de la presente resolución a la Po-
licía Local de Ribadesella para cumplimiento de lo dispuesto 
en esta resolución y para que adopten las medidas oportunas 
para la retirada del vehículo en estado de abandono.

Cuarto.—Dar traslado de esta resolución al Servicio de 
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Cangas de 
Onís para su conocimiento.

Quinto.—Dar traslado al Pleno en la primera sesión ordi-
naria que se celebre.”

el expediente se encuentra a disposición del interesado en 
la Secretaría General del Ilustrísimo Ayuntamiento de Riba-
desella, advirtiéndole que contra la resolución puede interpo-
ner los recursos que se expresan a continuación:

De reposición potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Si 
trascurrido un mes desde la interposición del recurso no se 
ha recibido resolución expresa del recurso interpuesto, éste 
se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso 
Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el 
día siguiente a aquel en el que el Ayuntamiento tendría que 
haber resuelto el recurso de reposición potestativo, en la for-
ma y con los requisitos exigidos en la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

en el caso de Resolución expresa desestimatoria del re-
curso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso administrativo será de dos meses ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo.

No obstante lo anterior, se puede interponer directa-
mente por los interesados el recurso contencioso adminis-
trativo sin necesidad de interponer previamente el recurso 
de reposición potestativo, ante el Juzgado unipersonal de lo 
Contencioso Competente, en el plazo de dos meses a contar 
desde el siguiente día hábil a la recepción de la presente no-
tificación, en la forma y con los requisitos exigidos en la ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa.

Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier 
otro recurso que Vd. considere conveniente.

Ribadesella, a 2 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.654.

dE sIEro

Anuncio de aprobación y período de cobranza de los padrones 
fiscales correspondientes a las tasas por prestación de los servicios 
de suministro de agua y otros, correspondientes al primer trimestre 

de 2008

Aprobados por el Sr. Concejal-Delegado de economía, 
Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen In-
terior los padrones fiscales correspondientes a las Tasas por 
prestación de los servicios de Suministro de Agua, Recogida 
de basura y Alcantarillado correspondientes al 1.er trimestre 
de 2008, queda abierto el período de exposición pública por 
un plazo de 30 días contados a partir del siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser 
examinados los correspondientes padrones en la Oficina de 
Rentas y exacciones de este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento 
correspondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley 
1/1994 sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del 
Principado de Asturias que será expuesto al público en idén-
tico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figu-
ren consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de 
agua, recogida de basura y alcantarillado, se podrá interpo-
ner recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario 
de pago, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, 
conforme con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y demás legis-
lación aplicable.

Contra las liquidaciones por Canon de Saneamiento, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de 
Gestión tributaria del Principado de Asturias dentro del pla-
zo de 1 mes contado desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, o reclamación económico-administrativa ante 
el Ilmo. Sr. Consejero de economía y Asuntos europeos del 
Principado de Asturias, sin que puedan simultanearse ambos 
recursos. La reclamación se interpondrá en el plazo improrro-
gable de 1 mes a partir del día siguiente al de finalización del 
período voluntario de cobranza (art. 222 de la Ley 58/2003, 
General tributaria).

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bOPA y durante un período de dos meses, 
tendrá lugar la cobranza de tasas por suministro de agua, re-
cogida de basura, alcantarillado, y canon de saneamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que 
ha sido suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta susti-
tuida por la domiciliación bancaria de los recibos. Aquellos 
usuarios que no hicieran uso de la misma, habrán de efectuar 
los pagos directamente en las oficinas de la Caja de Ahorros 
de Asturias, en Pola de Siero, c/ Marquesa de Canillejas n.º 
25, o en Lugones, Av. de viella n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago 
en período voluntario, y sin más notificación ni requerimien-
to, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, 
devengándose el recargo de apremio, los intereses de demora 
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y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo 
preceptuado en el art. 127 de la Ley General tributaria.

Pola de Siero, a 4 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos 
y Régimen Interior (por delegación, según Resolución de Al-
caldía de 5 de julio de 2007).—10.656.

dE sobrEsCobIo

Anuncio de aprobación de la imposición y modificación de 
diversas ordenanzas fiscales

el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de 
Marzo 2008, aprobó la imposición y modificación de diversas 
Ordenanzas Fiscales, en los términos que se contienen en el 
texto anexo.

Transcurrido el plazo de exposición al público del Acuer-
do provisional (BOPA n.º 72 de fecha 28/03/2008) sin que se 
hayan presentado reclamaciones, el Ayuntamiento Pleno en 
su sesión de 2 de Junio de 2008 acordó con mayoría suficiente 
su aprobación definitiva y de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 17 del texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se procede a su publicación íntegra.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del citado 
texto legal, contra el presente acuerdo y Ordenanza Anexa, 
los interesados podrán interponer el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece 
la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Rioseco, a 3 de junio 2008.—el Alcalde.—10.687.

Anexo

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
De teRReNOS De USO PúbLICO POR MeSAS y SILLAS CON fINA-

LIDAD LUCRAtIvA

Artículo 1.

en uso de las facultades conferidas por el art. 20.3 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, este Ayuntamiento establece una por las 
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos por la ocu-
pación de terrenos e uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Artículo 2.

Están obligados al pago de la tasa regulado en esta Ordenanza, las perso-
nas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del 
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización

Artículo 3.

La cuantía de la tasa será la siguiente.

Por cada unidad compuesta de una mesa y 4 sillas:

trimestral semestral Anual
30,00 € 50,00 € 80,00 €

La temporada será anual e ira del 1 de enero al 31 de Diciembre, pudiendo 
solicitarse con 10 días de antelación para los siguientes períodos:

Un trimestre, a elegir libremente por el solicitante, con el único requisito • 
de que los meses sean consecutivos y estén dentro del año.

Un semestre, a elegir libremente por el solicitante, con el único requisito • 
de que los meses sean consecutivos y estén dentro del año.

Un año, tendrá que solicitarse como mínimo con quince días de antela-• 
ción a la terminación del año anterior a aquel para el que se solicite la 
licencia, transcurrido dicho plazo, tendrá que optarse por una de los dos 
modalidades anteriores.

Artículo 4.

La Administración de Rentas y exacciones, a la vista de las particiones for-
muladas por los industriales, procederá a efectuar la liquidación correspondien-
te con arreglo a la anterior tarifa, efectuándose el pago en la Recaudación.

Artículo 5.

No se consentirá la ocupación de la vía pública, hasta que se haya obtenido 
la correspondiente licencia por los interesados. el incumplimiento de este man-
dato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia, sin perjuicio del pago del 
precio público y de las sanciones y recargos que procedan.

Artículo 6.

en todo lo relativo a la ubicación, condiciones y características de las te-
rrazas así como a la calificación de las infracciones se estará a lo previsto en 
la Ordenanza Reguladora de la Instalación de terrazas en espacios Públicos 
aprobada por este Ayuntamiento.

Disposición final

La presente ordenanza aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
2 de Junio de 2008 y entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo de 
quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS 
eN eSPACIOS De USO PúbLICO

Preámbulo

El sector hostelero viene demandando tradicionalmente autorización mu-
nicipal para instalar en la vía pública complementos de su actividad en forma de 
terrazas, cubiertas o no con elementos provisionales como sombrillas parasoles 
o de otro tipo.

estas ocupaciones de vía pública son más frecuentes y prolongadas en épo-
ca estival.

Frecuentemente se da el caso de proceder a la instalación de estas terrazas 
alegando que se trata de un espacio privado.

La utilización del espacio público debe realizarse de forma ordenada, ga-
rantizando la correcta circulación peatonal y respeto a los derechos y bienes 
tanto de los usuarios como de las personas y actividades afectadas.

CAPítULO I

finalidad y ámbito de aplicación

Artículo 1.

1. La presente ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurí-
dico a que debe someterse el aprovechamiento del dominio público municipal 
mediante la instalación de mesas, sillas e instalaciones análogas anejas a esta-
blecimientos hosteleros de carácter permanente.

2. La presente ordenanza no será de aplicación a los actos de ocupación 
de la vía pública que siendo de carácter hostelero se realicen con ocasión de 
ferias, festejos, actividades deportivas y análogas, los cuales se sujetarán a sus 
normas específicas.

Artículo 2.

1. La instalación de mesas, sillas, sombrillas, maceteros o elementos análo-
gos que delimitan la superficie ocupable por los mismos coincidirá con la línea 
de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan, y no se permitirá 
barra de servicio distinta de la del propio establecimiento.

2. No obstante, se podrá permitir que las instalaciones rebasen la línea de 
fachada cuando el inmueble colindante no se trate de negocio o viviendas o tam-
bién, siempre que el solicitante acredite documentalmente la conformidad del 
propietario o las Comunidades de Propietarios de los inmuebles colindantes.

3. La administración municipal podrá autorizar ocupaciones que rebasen la 
línea de fachada en espacios públicos, bulevares, soportales, medianas y aceras 
de ancho igual o superior a 4,5 metros, cuando la instalación no afecte a usos o 
actividades de los colindantes o viandantes

Artículo 3.

Las ocupaciones a que se refiere la presente ordenanza no podrán auto-
rizarse cuando el establecimiento y la terraza estén separados por calzada de 
rodaje de vehículos.

en espacios públicos, bulevares o medianas susceptibles de ocupación se 
exceptúa el régimen establecido en el párrafo anterior.

Artículo 4.

Se considera temporada para instalación de mesas, sillas y elementos aná-
logos la comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de cada año.
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CAPítULO II

Régimen Jurídico

Artículo 5.

1. El uso y aprovechamiento de terrenos definido en el artículo 1 se sujetará 
a autorización administrativa.

2. el órgano competente para la concesión de la licencia será el Alcalde.

Artículo 6.

Podrán solicitar licencia para este tipo de ocupaciones los titulares de licen-
cias vigentes de los establecimientos a que se refiere el artículo 1 de la presente 
ordenanza, siempre que la actividad se desarrolle de conformidad con las nor-
mas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma.

Artículo 7.

La porción del dominio público municipal susceptible de ocupación con 
terrazas anejas a establecimientos hosteleros ubicados en inmueble o local será 
la que permite la presente Ordenanza.

Artículo 8.

todas las licencias se otorgarán dejando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de terceros. el ejercicio de la actividad se desarrollará a riesgo y 
ventura de los interesados.

La licencia no podrá ser arrendada, subarrendada, ni cedida, directa o indi-
rectamente, en todo o en parte.

Artículo 9.

Las solicitudes se presentarán en el Registro Municipal con 10 días de an-
telación como mínimo a la puesta en marcha de la actividad, adjuntando el 
calendario exacto en que se pretende ejercer la misma (trimestral, semestral 
o anual).

Artículo 10.

A la petición, formalizada mediante escrito dirigido al Alcalde, se acompa-
ñarán los siguientes documentos:

a) fotocopia de la licencia de apertura.

b) Programa de limpieza des espacio ocupado y de recogida diaria de las 
instalaciones de la terraza.

c) Plano a escala, por duplicado, en el que figure la porción de terreno a 
ocupar y situación con relación al establecimiento a que sirve, con indicación de 
los elementos de mobiliario, naturaleza, número, dimensiones y colocación de 
éstos, y demás indicaciones que se recogen en el punto 3 del Artículo 15.

Artículo 11.

Las tasas correspondientes al aprovechamiento solicitado se abonarán con-
forme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupa-
ción de Terrenos de Uso Público por Mesas y Sillas con finalidad lucrativa.

Artículo 12.

1. La Alcaldía o Concejal en quien delegue, resolverá sobre las solicitu-
des formuladas tras la correspondiente instrucción, que tendrá los siguientes 
trámites.

2. Informe de los técnicos municipales, previa inspección sobre el terreno, 
de la viabilidad de la terraza y la ubicación que se propone.

3. Una vez instalada la terraza se comunicará al Ayuntamiento para que 
se gire visita de inspección a fin de evaluar sobre el terreno la idoneidad de las 
instalaciones a la licencia concedida y el cumplimiento del programa de limpie-
za propuesto.

3. en caso de prorroga previo a la concesión de la renovación de la corres-
pondiente licencia, por los técnicos municipales se girará visita a fin de evaluar, 
el estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones.

Artículo 13.

1. El funcionamiento de las terrazas se ajustará a lo señalado en el Decreto 
90/2004 de 11 de noviembre, de régimen de horarios de los establecimientos, 
locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas en el 
Principado de Asturias (bOPA de 29-11-2004).

2. Se entenderá por horario de apertura el momento a partir del cual se 
permitirá el acceso de los usuarios al recinto o instalación.

3. el horario de cierre implicará el cese efectivo de todas sus actividades, 
por lo que los usuarios no podrán permanecer en las instalaciones exteriores del 
establecimiento a partir de dicho momento.

Artículo 14.

La ocupación del dominio público habrá de cumplir las siguientes 
condiciones:

1. Se prohíbe la instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas, 
barbacoas o instalaciones análogas, así como la utilización de aparatos audiovi-
suales y reproductores de sonido.

2. El espacio ocupado no deberá obstaculizar el paso a propiedades priva-
das o espacios de uso común como jardines, áreas peatonales, aparcamientos, 
etcétera.

3. La ocupación de terreno público/privado no podrá en ningún caso ser 
superior al 50% de la superficie útil de paso, con un mínimo de paso para pea-
tones de 1,50 mts.

4. en el supuesto de calles exclusivamente peatonales la ocupación se reali-
zará desde la línea de mediana del vial a la línea de fachada del establecimiento 
dejando, como mínimo, 2,50 metros para paso de peatones y, en todo caso, 
libres de accesos a portales de edificios y locales.

5. Deberán quedar libres para su inmediata utilización si fuese preciso, los 
siguientes elementos de servicios públicos:

bocas de riego e hidrates. —
Registros de alcantarillado. —
Salidas de emergencia. —
Paradas de transporte público. —
Arquetas de registro de servicios. —
en general, todo mobiliario urbano de uso y servicios. —

CAPítULO III

Derechos y obligaciones

Artículo 15.

1. El titular autorizado tendrá derecho a ejercer las actividades en los tér-
minos de la respectiva licencia de apertura y con sujeción a las prescripciones de 
esta ordenanza y demás preceptos legales aplicables.

2. No obstante lo establecido en el artículo anterior, cuando surgieran cir-
cunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, así como de implanta-
ción, supresión o modificación de servicios públicos, el Ayuntamiento mediante 
resolución motivada, podrá revocar la licencia concedida sin derecho a indem-
nización a favor del interesado.

3. Deberán figurar a disposición de los usuarios y de los servicios munici-
pales, las listas de precios, el título habilitante para el ejercicio de la actividad, y 
la licencia en la que conste la superficie de ocupación autorizada, el número de 
veladores, sillas y otros elementos autorizados.

en todo caso, los servicios técnicos municipales delimitarán con marcas 
viales o pintura la zona de ocupación.

Artículo 16.

1. Será obligación del titular de la terraza:

a) mantener ésta y cada uno de los elementos que la forman en las debidas 
condiciones de ornato, salubridad y seguridad.

b) evitar ruidos y molestias de forma rigurosa a vecinos del entorno, dando 
buen uso a la zona ocupada, al ser responsable único de la misma.

c) evitar invadir espacios no autorizados en las calzadas u otras zonas de 
aceras, pasos y accesos a edificios de viviendas o establecimientos.

2. No se permite almacenar o apilar productos, cajas de bebidas u otros 
materiales junto a terrazas de veladores.

Artículo 17.

1. Los titulares de las licencias tienen la obligación de retirar y agrupar, al 
término de cada jornada, los elementos de mobiliario instalado y realizar las 
tareas de limpieza necesarias del suelo ocupado por la instalación.

2. Al finalizar la vigencia de la autorización, el titular tiene la obligación de 
dejar libre el suelo ocupado con la instalación, retirando todos los elementos y 
efectuando una limpieza general.

3. La ejecución forzosa comportará la inhabilitación, por plazo de dos años, 
para sucesivas autorizaciones.
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CAPítULO Iv

Inspecciones y sanciones

Artículo 18.

A los Servicios Técnicos Municipales, se les atribuye la función específica 
de fiscalizar el cumplimiento de las normas establecidas en esta ordenanza y 
demás disposiciones aplicables, correspondiéndoles funciones de investigación, 
averiguación e inspección en esta materia.

Artículo 19.

Las infracciones de las normas contenidas en esta ordenanza se clasifican 
en leves, graves y muy graves.

1. Son faltas leves:

a) La falta de ornato y limpieza en la terraza o en su entorno.

b) el incumplimiento del horario por exceso en menos de media hora.

c) el deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urba-
nos anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuen-
cia de la actividad objeto de la licencia.

2. Son faltas graves:

a) La reiteración por dos veces en la comisión de faltas leves.

b) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más de un 10 por 
100.

c) La falta de exhibición o exhibición defectuosa de la lista, rótulo de pre-
cios o título habilitante de la ocupación.

d) La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recin-
to del establecimiento principal.

e) La consumición de bebidas fuera del recinto del establecimiento en el 
que fueran expedidas.

f) La emisión de ruidos por encima de los límites autorizados.

g) el incumplimiento del horario por cierre por exceso en más de media 
hora sin llegar a la hora.

h) La no exhibición de las autorizaciones municipales preceptivas a los ins-
pectores o autoridades municipales que lo soliciten.

3. Son faltas muy graves:

a) La reiteración en tres faltas graves.

b) La desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores, téc-
nicos y agentes de la autoridad.

c) No desmontar las instalaciones una vez terminado el período de licencia 
o cuando así fuera ordenado por la autoridad municipal.

d) Instalar cualquier tipo de ornamento no autorizado por los Servicios 
Municipales.

e) el incumplimiento del horario de cierre por exceso en una hora o supe-
rior período de tiempo.

f) el deterioro grave de los elementos de mobiliario urbano y ornamentales 
anejos o colindantes al establecimiento que se produzcan como consecuencia de 
la actividad objeto de la licencia.

Artículo 20.—Sanciones:

a) Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 600 euros.

b) Las faltas graves se sancionarán con multa de 600 a 1.200 €.

c) Las faltas muy graves se sancionarán con multa de 1.200 a 2.000 €, pu-
diendo ser revocada la licencia e inhabilitar al adjudicatario para sucesivas 
autorizaciones.

Artículo 21.

En la aplicación de las sanciones que se establecen en el artículo anterior 
se atenderá al grado de culpabilidad, entidad de la falta cometida, peligrosidad 
que implique la infracción, reincidencia o reiteración y demás circunstancias 
atenuantes y agravantes que concurran.

Artículo 22.

en el caso de destrucción o deterioro del dominio público ocasionado co-
mo consecuencia de la ocupación, y con independencia de las sanciones que se 
establezcan, los titulares de las licencias quedan obligados a la reparación de 
los desperfectos.

Artículo 23.—Procedimiento sancionador.

en la tramitación del procedimiento sancionador se aplicarán las reglas 
establecidas en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del 
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Disposición final

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y haya transcurrido el plazo 
de quince días previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

dE soto dEL bArCo

Anuncio de adjudicación provisional de contratación para ins-
talación de tres plataformas en la playa de los Quebrantos (San 

Juan de la Arena)

Adjudicada provisionalmente la contratación para la ins-
talación de tres plataformas en la playa de los Quebrantos 
de San Juan de la Arena, se publica a los efectos del artículo 
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público:

1.—Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del barco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 144/2008.

2.—Objeto del contrato.

a) tipo de contrato: Arrendamiento de tres plataformas, 
para ubicar otras tantas instalaciones desmontables, 
para servicios de temporada en la playa.

b) bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, fe-
cha de publicación del anuncio de licitación: 22 de ma-
yo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento.

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4.—Precio del contrato.

 Importe 2.500 euros.

5.—Adjudicación provisional. Plataforma n.º 1.

a) fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Peter Cecil ekers.
c) Importe de adjudicación: 6.210,00.

en Soto del barco, a 20 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.755.

dE VILLAVICIosA

Anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza de uso y apro-
vechamiento de las playas del concejo

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pasado 
26 de marzo de 2008, aprobó inicialmente la Ordenanza de 
Uso y Aprovechamiento de las Playas del Concejo. Sometién-
dose este acuerdo a información pública durante el plazo de 
30 días hábiles mediante anuncios en el tablón municipal y 
en el bOPA núm. 96, de 25 de abril de 2008, no se presentó 
reclamación alguna.

De conformidad con lo establecido en los artículo 49 y 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régi-
men Local, el texto de dicha ordenanza, que íntegramente se 
transcribe, queda automáticamente elevada a definitiva.
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ORDeNANzA De USO y APROveCHAMIeNtO De LAS PLAyAS 

títULO PReLIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.—Objeto.

1. Es el objeto de la presente Ordenanza la regulación del correcto uso de 
las playas del litoral del municipio de Villaviciosa conjugando, el derecho que 
todos tenemos de disfrutar de las mismas, con el deber que el Ayuntamiento, 
en el marco de sus competencias, tiene de velar por la utilización racional de 
las mismas, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y res-
taurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva; 
principios todos consagrados en nuestra Constitución.

2. Asimismo, el Ayuntamiento de Villaviciosa, a través de ésta Ordenanza, 
instrumento normativo más próximo y accesible al ciudadano, pretende hacer 
llegar a éste la diversa normativa estatal básica y autonómica atinente a su obje-
to, desarrollado en el apartado anterior.

3. La presente Ordenanza regirá en el término municipal de Villaviciosa, en 
el espacio que constituye el dominio marítimo terrestre definido en el Título I de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y que tenga la consideración de playa.

Artículo 2.—Definiciones.

A efecto de la presente Ordenanza y de acuerdo con la normativa estatal 
básica, así como la de carácter autonómico de aplicación, se entiende como:

a) Playas: zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gra-
vas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, que tengan o no vegeta-
ción, formadas por la acción del mar o el viento marino, u otras causas normales 
o artificiales.

b) Aguas de baño: Aquéllas de carácter marítimo en las que el baño esté 
expresamente autorizado o, no estando prohibido, se practique habitualmente 
por un número importante de personas.

c) zona de baño: el lugar donde se encuentran las aguas de baño de carác-
ter marítimo y los lugares aledaños que constituyen parte accesoria de ésta agua 
en relación a sus usos turísticos recreativos.

En todo caso se entenderá como zona de baño aquélla que diste 20 metros 
de la playa y 50 metros de la costa.

En los tramos de costa que no estén balizados como zona de baño se en-
tenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de una anchura de 
200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa.

d) Zona de Varada: Aquélla destinada a la estancia, embarque, desembar-
que y mantenimiento de embarcaciones profesionales y de recreo, debidamente 
listadas.

e) Temporada de baño: Período de tiempo en que puede preverse una 
afluencia importante de bañistas, teniendo en cuenta los usos y costumbres lo-
cales. A efectos de la presente ordenanza, se considerará temporada de baño 
el período comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de cada año.

f) Acampada: Instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en 
sus laterales o de vehículos o remolques habituales.

g) Campamento: Acampada organizada dotada de los servicios estableci-
dos por la normativa vigente.

Artículo 3.—Agentes de la Autoridad.

Los agentes de la autoridad podrán requerir verbalmente a los que infrin-
gieren cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza a 
fin de que de inmediato cesen la actividad prohibida o realicen la obligación de-
bida, ello sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador, cuando pro-
ceda o, en su caso, se gire parte de denuncia a la Administración competente.

títULO I

Normas de uso

CAPítULO I

Normas generales

Artículo 4.—Utilización de las playas.

1. La utilización de las playas será libre, pública y gratuita para los usos co-
munes y acordes con la naturaleza de aquéllas, tales como pasear, estar, bañar-
se, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar y otros actos semejantes que 

no requieran obras ni instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo 
con las leyes, reglamentos, así como la presente Ordenanza.

2. Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley de Costas y su Reglamento sobre las reservas demaniales.

3. Las instalaciones que se permitan en las playas, a demás de cumplir con 
lo preceptuado en el número 2 anterior, serán de libre acceso público, salvo que 
por razones de policía, de economía u otras de interés público, debidamente 
justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

CAPítULO II

Juegos y actividades

Artículo 5.

1. En orden con el artículo anterior, queda prohibido en las zonas y aguas 
de baño y durante la temporada de baño, tanto en la arena de la playa como en 
el agua del mar, la realización de actividades, juegos o ejercicios que puedan 
molestar al resto de los usuarios.

2. En aquellas playas donde sus dimensiones lo permitan, se podrán reali-
zar las actividades prohibidas en el punto anterior, siempre que se haga a una 
distancia del resto de los usuarios tal que se eviten las molestias y nunca a menos 
de 6 metros.

3. Se exceptúan de la prohibición contenida en el número 1 del presente 
artículo aquellas manifestaciones de carácter deportivo o lúdico organizadas 
o autorizadas por el Ayuntamiento de Villaviciosa, sin perjuicio de necesidad 
de autorización por parte de otras Organizaciones cuando sea perceptivo. Las 
mismas se realizarán en lugares debidamente señalizados y balizados.

4. Asimismo, quedan exceptuadas de prohibición, las actividades deportivas 
y lúdicas que los usuarios puedan realizar en las zonas que con carácter perma-
nente tiene dedicadas el Ayuntamiento a la práctica de diversos deportes, juegos 
infantiles, etc., contenidas en el plan de playas, y que estarán debidamente bali-
zadas y serán visibles al resto de usuarios. Esta excepción lo es exclusivamente al 
uso normal y pacífico de la zona de que se trate, en caso contrario, la actividad 
desarrollada se entenderá contenida en la prohibición del número 1 anterior.

Artículo 6.—Aparatos de radio, casetes, discos compactos, o similares, instrumen-
tos musicales.

Se prohíbe la utilización en la playa de aparatos de radio, casetes, discos 
compactos, o similares, instrumentos musicales o cualquier otros artefactos, de 
forma que emitan ruidos que produzcan molestias a los demás usuarios y siem-
pre que superen los niveles máximos establecidos en el anexo I de la Ordenanza 
frente a la contaminación por ruidos, vibraciones y a otras formas de energía. 
No obstante, en circunstancias especiales, se podrán autorizar estas actividades 
siempre que no superen los límites mencionados a una distancia de 15 metros 
desde el foco emisor.

Artículo 7.—Embarcaciones, hidropedales, motos acuáticas.

Se prohíbe el baño, la pesca y la estancia de bañistas en la zona destinada 
para varada y tránsito de embarcaciones, canales de acceso a puertos y al mar; 
así como el hidropedales y motos acuáticas.

Artículo 8.—Publicidad.

Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de rótulo en la playa por 
los particulares, quedando dicha atribución reservada para las Administracio-
nes Públicas con competencias para ello y debiendo realizarse, en todo caso, 
mediante modelos normalizados.

Artículo 9.—Vehículos.

1. Se prohíbe el estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos 
por la playa, exceptuando los vehículos destinados a la vigilancia, salvamento y 
servicios de mantenimiento.

2. Quienes vulneren esta prohibición deberán sacar de inmediato los vehí-
culos del dominio público ocupado, a requerimiento verbal de los Agentes de 
la autoridad, sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la Administración 
competente en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador 
cuando sea procedente.

3. La prohibición del número anterior no será de aplicación a aquellos 
vehículos destinados a la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las playas, 
servicios de urgencias, seguridad y otros similares.
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4. Quedan expresamente autorizadas para estacionar y circular por la playa 
los carritos de minusválidos, así como también la utilización en el agua del mar 
y aquellos especialmente diseñados para tal fin, todo ello sin perjuicio de las 
precauciones que deben adoptar los propios minusválidos y /o personas que les 
asistan en orden a la seguridad del resto de usuarios.

5. el Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para facilitar a las 
personas con discapacidad, la utilización de las playas y sus instalaciones, en 
consonancia con lo establecido en la normativa sobre accesibilidad.

Artículo 10.—Campamentos y acampadas.

1. están prohibidos los campamentos y acampadas en la playa.

2. Quienes vulneren ésta prohibición deberán desalojar de inmediato, a 
requerimiento verbal de los Agentes de la autoridad, el dominio público ocu-
pado, sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la Administración compe-
tente en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando 
sea procedente.

Artículo 11.—Navegación deportiva y de recreo.

1. En las zonas exclusivas de baño estará prohibida la navegación deportiva 
y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación o artefactos flotan-
tes, independientemente de su propulsión, exceptuando los de Salvamento.

2. El lanzamiento y varada de las embarcaciones y artefactos habrá de ha-
cerse a través de canales debidamente balizados a velocidad muy reducida (3 
nudos como máximo).

3. En los tramos de costa que no estén balizados como zona exclusiva de 
baño, se entenderá que ésta ocupa una franja de mar contigua a la costa de 
una anchura de 200 metros en las playas y de 50 metros, en el resto de la costa. 
En estas zonas queda prohibida la navegación exceptuando los extremos de las 
playas donde podrán aproximarse a tierra las embarcaciones a una velocidad 
inferior a 3 nudos, debiendo adoptarse las precauciones necesarias para evitar 
riesgos de la vida humana y navegación marítima.

4. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán desalojar de inmediato, a 
requerimiento verbal de los Agentes de la autoridad, el dominio público ocu-
pado, sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la Administración com-
petente en orden a la instrucción de oportuno expediente sancionador cuando 
sea procedente.

Artículo 12.

1. En las zonas de baño y durante las temporadas de baño, se prohíbe la 
pesca desde la orilla y la submarina (en el ámbito de las playas o zonas de baño), 
desde las 10.00 hasta las 21.00 horas, ambas inclusive, en evitación de los daños 
que los aparejos utilizados pueden causar al resto de usuarios.

2. Quienes vulneren la prohibición anterior deberán cesar de inmediato 
la actividad prohibida, a requerimiento verbal de los agentes de la autoridad, 
sin perjuicio de que giren parte de denuncia a la Administración competen-
te en orden a la instrucción del oportuno expediente sancionador cuando sea 
procedente.

3. Se exceptúan de la prohibición del número I anterior, las actividades 
organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, lo que se hará en zonas debi-
damente balizadas.

Artículo 13.—Publicidad.

1. Queda prohibida la publicidad en las playas a través de carteles o vallas 
o por medios acústicos o audiovisuales. en su caso, los Agentes de la Autoridad 
giraran parte de denuncia a la Administración competente para la instrucción 
del oportuno expediente sancionador.

2. La prohibición anterior es aplicable cualquiera que sea el emplazamien-
to o medio de difusión, incluso para la publicidad realizada desde el aire.

CAPítULO III

Normas de carácter higiénico-sanitario

Artículo 14.

1. Los usuarios tendrán derecho de ser informados por el Ayuntamiento de 
la falta de aptitud para el baño de las aguas que no satisfagan los criterios de 
calidad mínima exigibles por las normas vigentes.

2. A tal fin, el Ayuntamiento facilitará, a quien así lo solicite, información 
actualizada de las condiciones higiénico-sanitarias de las zonas de baño.

3. en el ámbito de sus competencias, y en el ejercicio del deber de adop-
tar las medidas necesarias para la protección de la salud, el Ayuntamiento de 
villaviciosa:

a) Señalizará el equipamiento de servicios públicos y las posibles limita-
ciones de uso que puedan existir, conforme a lo establecido en la normativa 
vigente.

b) Señalizará la prohibición de baño, conforme a lo establecido en la nor-
mativa de aplicación, cuando así venga establecida por la Consejería de Sanidad 
de la Dirección General de Salud pública de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Asturias u órgano competente, manteniendo la misma hasta tanto no 
se comunique la desaparición del riesgo sanitario por dicha Consejería.

c) Adoptará las medidas necesarias para la clausura de zonas de baño, 
cuando así venga acordada por la Consejería de Sanidad de la Dirección Gene-
ral de Salud pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Asturias u ór-
gano competente. Dichas medidas se mantendrán hasta tanto sea comunicado 
el acuerdo de reapertura de la zona de baño por dicha Delegación Provincial.

d) el Ayuntamiento de villaviciosa dará la publicidad necesaria a los in-
formes que elabore la Consejería de Sanidad de la Dirección General de Salud 
pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Asturias.

Artículo 15.

1. Queda prohibido el acceso de animales domésticos a las aguas y zonas de 
baño, así como a los paseos marítimos a excepción del que resulte preciso para 
el desarrollo de actividades debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria 
competente.

2. En el caso de animales abandonados que deambulen por la playa, serán 
responsables de los mismos sus propietarios.

3. Queda autorizada en la playa la presencia de perros lazarillo en com-
pañía de la persona a quien sirvan, sin perjuicio de la responsabilidad de su 
poseedor y/o propietario ni de las medidas que el mismo deba adoptar para 
evitar molestias o riesgos paro el resto de usuarios.

4. Quienes vulneren la prohibición del número 1, o no cumplan con las 
condiciones preceptuadas en el número 3, anteriores, deberán abandonar de 
inmediato la playa con el animal, a requerimiento verbal de los Agentes de 
la autoridad, quienes girarán parte de denuncia en orden a la instrucción del 
oportuno expediente sancionador.

Artículo 16.

Queda prohibida la evacuación fisiológica en el mar o en la playa

Artículo 17.

1. Queda prohibido lavarse en el agua del mar utilizando jabón, gel, cham-
pú o cualquier otro producto similar, los usuarios que deseen asearse podrán 
hacerlo en las duchas y lavapiés que el Ayuntamiento disponga en las distintas 
playas del término municipal.

2. Queda prohibido dar a las duchas, lavapiés, aseos y mobiliario urbano 
en general, ubicados en las playas, un uso diferente al que le es propio; así, se 
sancionará conforme a la presente Ordenanza, a los usuarios que den otro fin 
a las mismas como jugar, limpiar los enseres de cocina, lavarse o ducharse uti-
lizando jabón, gel, champú o cualquier producto detergente, pintar, deteriorar, 
etc., sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que puedan exigirse 
por los actos cometidos.

3. Quienes vulneren estas prohibiciones deberán cesar de inmediato la ac-
tividad prohibida, a requerimiento verbal de los Agentes de la autoridad, sin 
perjuicio de que giren parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno 
expediente sancionador.

Artículo 18.—Residuos.

1. Queda prohibido arrojar en la playa o en el agua del mar cualquier ti-
po de residuos como papeles, restos de comida, latas, botellas, restos de frutos 
secos, colillas, etc., así como dejar abandonadas en la misma muebles, carritos, 
papeles, cajas, embalajes, etc.
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2. Dichos vertidos habrán de realizarse en los contenedores que al efecto se 
encuentran distribuidos por la arena de la playa.

3. Para el uso correcto de dichos contenedores habrán de seguirse las si-
guientes normas:

a) No se emplearan para el vertido de líquidos, escombros, maderas, ense-
res, etc., así como tampoco para animales muertos.

b) No se depositaran en ellos materiales en combustión.

c) Las basuras se depositarán en el interior del contenedor, evitando su 
desbordamiento y la acumulación de residuos a su alrededor, por lo que, en 
caso de encontrarse lleno, habrá de realizarse el depósito en el contenedor mas 
próximo.

d) Una vez depositada la basura habrá de cerrarse la tapa del contenedor.

e) La basura, antes de ser depositada en el contenedor, habrá de disponer-
se en una bolsa perfectamente cerrada.

4. Se prohíbe limpiar en la arena de la playa o en el agua del mar los enseres 
de cocinar o los recipientes que hayan servido para portar alimentos u otras 
materias orgánicas.

5. No obstante lo anterior establecido en este artículo, los pescadores podrán 
en la playa sus faenas de limpieza de artes y enseres así como de mantenimiento 
de embarcaciones, debiendo, inmediatamente después de terminar dichas labo-
res, depositar los residuos que se produzcan en los contenedores que el Ayunta-
miento habilita en las zonas de varada para uso exclusivo de los mismos.

6. Quienes vulneren estas prohibiciones, a requerimiento verbal de los 
Agentes de la autoridad, deberán de retirar de inmediato los residuos y pro-
ceder a su depósito con forme se establece en esta ordenanza, sin perjuicio de 
que giren parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente 
sancionador.

Artículo 19.—Fuego.

1. Queda prohibido realizar fuego directamente en el suelo de la playa, 
arena, piedras o rocas.

2. Queda prohibido el uso de bombonas de gas y/o líquidos inflamables en 
las playas, a excepción del combustible utilizado para prever los motores de las 
embarcaciones en las zonas de varada, cuya manipulación habrá de realizarse 
siguiendo las mas estrictas normas de seguridad y bajo responsabilidad de la 
persona que la realice.

Artículo 20.—Venta ambulante.

1. Se prohíbe la venta ambulante en la playa de cualquier producto ali-
menticio en general y, en concreto bocadillos, bebidas, aperitivos, golosinas, 
semillas, etc.

2. Los agentes de la autoridad podrán requisar la mercancía a aquellas per-
sonas que realicen la venta prohibida en el número anterior y, en todo caso, 
cesarán la actividad prohibida a requerimiento de los mismos, sin perjuicio de 
que giren parte de denuncia en orden a la instrucción del oportuno expediente 
sancionador.

3. Una vez requisada la mercancía, ésta sólo podrá ser devuelta al infractor 
cuando acredite documentalmente su propiedad y, en su caso, una vez satisfe-
cha la sanción que le viniere impuesta en aplicación de la presente Ordenanza.

CAPítULO Iv

vigilancia y seguridad

Artículo 21.

1. el Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias dispondrá de un 
dispositivo de vigilancia y salvamento en playas durante la temporada de baño, 
valorando la ocupación y peligrosidad, se instalarán puestos de salvamento en 
horario de 11.00 a 19.00 horas.

2. En las playas en las que no existan puestos de salvamento se dispondrá 
de unos carteles informativos con el texto “playa no vigilada, en caso de emer-
gencia llamen al 112”.

3. Los puestos de vigilancia dispondrán de equipos de salvamento donde 
poder dar una respuesta al rescate y asistencias de personas ya sea en las propias 
playas donde se ubiquen o en las que no exista equipo de vigilancia.

4. En la zona de baño donde esté ubicado el puesto de salvamento existirá 
un mástil en el cual se colocará, por parte del servicio de vigilancia y salvamento 
en playas y durante el período de baño, una bandera, la cuál determinará las 
condiciones de seguridad para el baño, atendiendo a los siguientes colores:

a) verde: baño permitido.

b) Amarillo: Baño permitido con precaución. No se autoriza el baño con 
colchonetas, manguitos ni flotadores, sin que el usuario rebase los 50 metros de 
la orilla. Los niños menores de 12 años no podrán bañarse si no les acompaña 
un adulto.

c) Rojo: Prohibición para el baño.

En caso de que algún usuario procediera a bañarse con la existencia de la 
bandera roja, será instado por los servicios de salvamento, si los hubiese, a que 
salga del mar. Si no acata la orden, será reclamada la presencia de las fuerzas 
de seguridad, para que intervengan, y realicen las actuaciones y diligencias per-
tinentes para hacer cumplir la prohibición del baño.

títULO II

Régimen sancionador

Artículo 22.

1. Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés 
local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y 
espacios públicos se considera infracciones conforme a la presente ordenanza 
la vulneración de cualquiera de las prohibiciones o prescripciones contenidas 
en la misma.

2. Las infracciones se clasifican en leves y graves.

3. Serán infracciones leves aquellas que no sean calificadas como graves por 
la presente Ordenanza.

4. Serán infracciones graves:

a) El vertido y depósito de materias que puedan producir contaminación 
o riesgo de accidente.

b) La varada o permanencia de cualquier tipo de embarcación fuera de las 
zonas balizadas y destinadas a tal fin.

c) Realizar moragas o barbacoas en los lugares, fechas o horarios no 
permitidos o realizadas sin sujeción al procedimiento establecido para su 
comunicación.

d) el depósito en los contenedores de basuras de materiales en 
combustión.

e) La tenencia de animales en la playa.

f) La práctica de la pesca en cualquiera de sus modalidades en lugar, época 
u horario no autorizado.

g) La venta ambulante en la playa de productos alimenticios.

h) Hacer fuego en la playa.

i) Usar bombonas de gas o líquidos inflamables en la playa, en los términos 
establecidos en el número 2 del artículo 19.

j) Jugar contraviniendo los términos establecidos en el artículo 5.

k) Limpiar los enseres de cocinar en las duchas, deteriorar de algún modo 
las duchas, lavapiés, aseos o inmobiliario urbano ubicado en las playas, así como 
el uso indebido de los mismos, en los términos establecidos en el número 2 del 
artículo 17.

l) Proceder al baño en las zonas de bandera roja.

m) La reincidencia en faltas leves antes del plazo establecido para su 
prescripción.

Artículo 23.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas de hasta 1.500 euros.

3. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

a) La reincidencia del responsable en cualquiera de las infracciones tipifi-
cadas en esta Ordenanza.
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b) La mayor o menor perturbación causada por la infracción en el medio 
ambiente y/o en los usuarios.

c) La intencionalidad del autor.

Artículo 24.

1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Orde-
nanza las personas físicas y/o jurídicas que las cometan.

2. La responsabilidad exigible lo será no solo por los actos u omisiones pro-
pios, sino por los de aquellas personas, animales o bienes por los que civilmente 
se debe responder conforme al derecho común.

3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de 
la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indem-
nización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por 
el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su 
satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse 
así, expedita la vía judicial correspondiente.

Artículo 25.

1. Las denuncias serán formuladas por los Agentes de la autoridad o por los 
particulares, y tramitadas en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común y del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 
así como de las demás disposiciones legales que le resulten de aplicación.

2. Compete la resolución de los expedientes sancionadores que se incoen 
al amparo de la presente Ordenanza al Alcalde-Presidente o persona en quien 
éste delegue.

Artículo 26.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
del texto íntegro de la misma en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

el presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bOPA, sin 
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otra recurso 
que se estime pertinente.

villaviciosa, a 3 de junio de 2008.—el Alcalde.—10.584.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento Interno 
de Funcionamiento de la Casa de Encuentros de Mujeres de 

Villaviciosa

el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el pasado 
26 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el Reglamento In-
terno de funcionamiento de la Casa de encuentros de Muje-
res de villaviciosa. Sometiéndose este acuerdo a información 
pública durante el plazo de 30 días hábiles mediante anuncios 
en el tablón municipal y en el bOPA núm. 96, de 25 de abril 
de 2008, no se presentó reclamación alguna.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49 y 70.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del Ré-
gimen Local, el texto de dicho Reglamento, que íntegramente 
se transcribe, queda automáticamente elevado a definitivo:

ReGLAMeNtO INteRNO De fUNCIONAMIeNtO De LA CASA De eN-
CUeNtROS De MUJeReS DeL AyUNtAMIeNtO De vILLAvICIOSA

La Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de villaviciosa, ante la imperiosa necesidad de 
contar con unas instalaciones propias en las que desarrollar 
las actividades de promoción de la Igualdad de Oportunida-

des, impulsadas por la propia Concejalía, el Consejo Sectorial 
de la Mujer, y por las Asociaciones de Mujeres y otros colecti-
vos que promueven actividades de promoción de la igualdad, 
inició un proceso de adecuación de edificio situado en la calle 
Caveda y Nava, n.º 9 (antigua Casa de la Cultura), al objeto de 
ubicar en el mismo la Casa de encuentros.

Una vez que dicho proceso ha finalizado, se hace nece-
sario regular el funcionamiento de la misma. Para ello, se 
ha elaborado el presente Reglamento de Régimen Interno, 
informado por el Consejo Sectorial de la Mujer del Ayunta-
miento de villaviciosa.

Artículo 1.—Objeto del Reglamento:

El presente Reglamento contiene las normas por las que 
ha de regirse el funcionamiento de la Casa de encuentros de 
Mujeres de villaviciosa, situada en la 2.ª, 3.ª y 4.ª plantas del 
edificio ubicado en la calle del Agua, s/n, de Villaviciosa (anti-
gua Casa de la Cultura), y dependiente de la Concejalía de la 
Mujer del Ayuntamiento de villaviciosa.

Artículo 2.—Ámbito de aplicación del Reglamento:

el presente Reglamento será de aplicación para todas 
aquellas asociaciones, entidades o personas que, cumpliendo 
los requisitos de este Reglamento, soliciten la utilización de 
los diferentes espacios comunes, recursos y servicios de la Ca-
sa de encuentros.

en particular, las/os principales usuarias/os de la Casa de 
encuentros de Mujeres serán:

Las mujeres del Concejo de villaviciosa.• 
Las Asociaciones de Mujeres, Amas de Casa, Áreas de la • 
Mujer de federaciones de Asociaciones o de Sindicatos.
Consejo Sectorial de la Mujer.• 
Agentes, colectivos y entidades que deseen recibir infor-• 
mación, asesoramiento o formación en materia de igual-
dad de oportunidades, prevención contra la violencia de 
género, o que realicen actividades dirigidas a mujeres.

Artículo 3.—Objetivos de la Casa de Encuentros:

el objetivo fundamental de la Casa de encuentros es fo-
mentar la participación social y el asociacionismo de mujeres, 
mediante la puesta a disposición de espacios y recursos que 
puedan ser utilizados por todas las mujeres de Villaviciosa, las 
diferentes asociaciones de mujeres y las entidades de villavi-
ciosa que trabajen fundamentalmente en la consecución de la 
efectiva igualdad de oportunidades.

Artículo 4.—Recursos, servicios, medios e instalaciones de la 
Casa de Encuentros:

La Casa de encuentros de Mujeres es un espacio físico 
de iniciativa pública, promovido por el Instituto de la Mujer 
del Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad —a través del Instituto Astu-
riano de la Mujer—, y el Ayuntamiento de villaviciosa.

en la Casa de encuentros de Mujeres se ofertan los si-
guientes recursos:

Servicios de atención, información y asesoramiento jurí-• 
dico gratuitos para todas las mujeres del concejo.
Actividades de sensibilización, formación, ocio y cultu-• 
rales, que favorezcan la mejora de la calidad de vida de 
las mujeres y su participación a todos los niveles —social, 
cultural, política y económicamente—; la prevención y 
lucha en materia de violencia de género y la promoción 
de la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.
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Servicios de información, orientación y apoyo a las aso-• 
ciaciones de mujeres del concejo de villaviciosa.

Para la prestación de estos recursos, la Casa de encuentros 
de Mujeres cuenta con las siguientes instalaciones y medios:

Sala polivalente.• 
Aula polivalente.• 
tres despachos.• 

Además, la Casa de encuentros de Mujeres cuenta con 
equipamiento informático y de audiovisuales, para uso pro-
pio o cesión a asociaciones, entidades o personas que así lo 
soliciten.

Con los anteriores recursos, instalaciones y medios, la Ca-
sa de encuentros prestará a las mujeres, asociaciones y restos 
de agentes y entidades los siguientes servicios:

Servicios de uso común para asociaciones y entidades. —
Servicios prestados por el personal técnico del área,  —
contratado por el Ayuntamiento u otras entidades: 
Abogada del Centro Asesor de la Mujer, Agente 
de Igualdad de Oportunidad, cualquier otro perso-
nal técnico de apoyo a las políticas de Igualdad de 
Oportunidades.

La Casa de encuentros de las Mujeres carece de persona-
lidad jurídica propia, quedando sujeto su régimen administra-
tivo a las reglas y prácticas usuales en la ordenación y presta-
ción de servicios del Ayuntamiento de villaviciosa, como una 
fórmula de gestión directa por la propia administración local.

La contratación de personal propio de la Casa de encuen-
tros de Mujeres, así como de las obras servicios y suministros 
inherentes a la misma correrán a cargo del Ayuntamiento de 
villaviciosa.

Artículo 5.—Servicios de uso común para las asociaciones y 
entidades:

Son servicios de uso común aquellos que facilitan a las 
asociaciones de mujeres y al resto de entidades su gestión y la 
realización de actividades:

a) Gestión de asociaciones: Realización de trámites ad-
ministrativos e internos de las asociaciones, reuniones de las 
Juntas Directivas, Asambleas, recepción de asociadas, progra-
mación y difusión de actividades de las mismas.

b) Encuentros, reuniones y actividades varias: Realización 
de charlas, actividades formativas, mesas redondas, presenta-
ciones, exposiciones, etc.

c) Punto de Información: Las Asociaciones de Mujeres 
dispondrán en la Sala de encuentros de un espacio físico (ta-
blón de anuncios), donde podrán colgar la información actua-
lizada de las actividades que realizan las mismas.

d) Depósito: Las Asociaciones de Mujeres dispondrán de 
taquillas, en las que podrán depositar la documentación admi-
nistrativa y de gestión.

e) Información y asesoramiento técnico: Asesoramien-
to por parte del Centro Asesor de la Mujer, la Agencia de 
Igualdad de Oportunidades y el personal técnico de apoyo 
a políticas de Igualdad que pudiera existir, en las siguientes 
materias:

Creación y gestión de asociaciones. —
Consultas y trámites administrativos. —
Solicitudes de subvenciones y ayudas para la realiza- —
ción de actividades de la asociación o entidad.

f) Servicios comunes: Las Asociaciones de Mujeres y el 
resto de entidades a las que se les conceda el uso de alguno de 
los espacios de la Casa de encuentros tendrán derecho, en los 
términos de este Reglamento, a utilizar los servicios comunes 
siguientes:

Limpieza del espacio cedido. —
energía eléctrica para el alumbrado, calefacción y  —
equipos informáticos.
Acceso a conexión a Internet. —
Uso de los equipos informáticos y de audiovisuales, ba- —
jo la supervisión del personal de la Casa de encuentros 
para las Mujeres de villaviciosa.

Artículo 6.—Servicios prestados por el personal técnico del 
área:

el Ayuntamiento de villaviciosa, a través de su personal, 
propio o contratado por otras entidades (Centro Asesor de 
la Mujer, la Agencia de Igualdad de Oportunidades y el per-
sonal técnico de apoyo a Políticas de Igualdad que pudiera 
existir), prestarán asesoramiento a las mujeres del concejo, 
asociaciones de mujeres y resto de entidades en las siguientes 
materias:

Creación y gestión de asociaciones. —
Consultas y trámites administrativos. —
Solicitudes de subvenciones y ayudas para la realiza- —
ción de actividades de la asociación o entidad.

La Abogada responsable del Centro Asesor de la Mujer 
prestará información y asesoramiento jurídico gratuito a las 
mujeres para el correcto ejercicio y defensa de sus derechos.

La Abogada responsable del Centro Asesor de la Mujer 
atenderá a las usuarias, previa cita, quedando fijado su hora-
rio de atención al público en el tablón de anuncios de la Casa 
de encuentros.

La Agente de Igualdad de Oportunidades atenderá a las 
mujeres y a las asociaciones, previa cita, de lunes a viernes.

el resto del personal de apoyo a las políticas de Igualdad 
de Oportunidades que en algún momento pueda existir fija-
rán su horario de atención al público de conformidad con la 
disponibilidad que tengan para el Concejo de Villaviciosa, la 
duración de su jornada laboral y las necesidades de funciona-
miento y organización de la Casa de Encuentros.

Artículo 7.—Horario de la Casa de Encuentros de Mujeres:

el horario de apertura de la Casa de encuentros de Mu-
jeres del Ayuntamiento de Villaviciosa quedará fijado en el 
tablón de anuncios, y se establecerá en atención a las nece-
sidades del servicio y a la disponibilidad de personal para la 
gestión de la Casa de encuentros.

Artículo 8.—Gratuidad de las prestaciones:

La utilización de los servicios, recursos e instalaciones de 
la Casa de encuentros de Mujeres de villaviciosa será total-
mente gratuita.

Artículo 9.—Solicitud de los servicios comunes:

Las asociaciones y entidades que deseen hacer uso general 
de las instalaciones y equipamientos de la Casa de Encuentros 
de Mujeres del Ayuntamiento de Villaviciosa deberán realizar 
la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, según 
modelo oficial (modelo de solicitud I), que se facilitará en la 
Casa de encuentros de Mujeres, en el Registro General y en 
la página web del Ayuntamiento de villaviciosa (www.villavi-
ciosa.es) dirigida a la responsable del Área de la Mujer.
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Las asociaciones y entidades que deseen hacer uso del 
equipamiento informático y de audiovisuales de la Casa de 
encuentros de Mujeres del Ayuntamiento de villaviciosa de-
berán realizar la solicitud en el Registro General del Ayunta-
miento, según modelo oficial (modelo de solicitud II), que se 
facilitará en la Casa de encuentros de Mujeres, en el Registro 
General y en la página web del Ayuntamiento de villaviciosa 
(www.villaviciosa.es), dirigida a la responsable del Área de la 
Mujer.

Las asociaciones y entidades que deseen hacer uso general 
de las instalaciones y equipamientos de la Casa de Encuentros 
de Mujeres del Ayuntamiento de villaviciosa para actividades 
concretas y puntuales fuera del horario de apertura de la Casa 
de encuentros y necesiten para ello la entrega de llaves, de-
berán realizar la solicitud en el Registro General del Ayunta-
miento, según modelo oficial (modelo de solicitud III), que se 
facilitará en la Casa de encuentros de Mujeres, en el Registro 
General y en la página web del Ayuntamiento de villaviciosa 
(www.villaviciosa.es), dirigida a la responsable del Área de la 
Mujer.

Las asociaciones y entidades que deseen solicitar la cesión 
de uso de las taquillas que les correspondan deberán firmar 
un modelo oficial de entrega de llaves de las taquillas, que se 
facilitará en la Casa de encuentros de Mujeres, en el Registro 
General y en la página web del Ayuntamiento de villaviciosa 
(www.villaviciosa.es), dirigido a la responsable del Área de la 
Mujer.

La resolución de la petición corresponderá a la Alcaldía, y 
será notificada a la asociación, entidad o persona solicitante.

La cesión del uso de cualesquiera espacios o medios de la 
Casa de encuentros de Mujeres únicamente genera a favor 
de las asociaciones, entidades o personas beneficiarias su de-
recho de uso por el tiempo concertado previamente. en toda 
cesión o reserva de espacios deberá existir una persona res-
ponsable del buen uso del mismo, la cual será identificada en 
la solicitud de uso correspondiente.

La autorización, en su caso, quedará condicionada a la 
disponibilidad en cada momento de los equipamientos, y po-
drá ser revocada en el caso de que la asociación o entidad 
beneficiaria incumpla cualquiera de las condiciones estableci-
das, en función del mal uso de la instalación o bien porque las 
actividades desarrolladas vayan en detrimento de las causas 
originales de la cesión o por cualquier otra causa justificada 
desde la coordinación de la Casa.

Artículo 10.—Utilización de espacios y recursos técnicos y 
audiovisuales:

La utilización de los diferentes espacios y recursos se regi-
rá por los siguientes criterios y normas:

Utilización de espacios:

Tendrán preferencia absoluta sobre cualesquiera otras  —
las actividades destinadas o dirigidas a mujeres.
La Concejalía de la Mujer y de Políticas de Igualdad  —
del Ayuntamiento de Villaviciosa, en tanto que titular 
del equipamiento, tendrá preferencia sobre cualquier 
asociación o entidad para utilizar los espacios y equi-
pamientos para el desarrollo de las actividades y pro-
gramas de promoción de la igualdad de oportunidades 
que se desarrollen en el concejo.
Las asociaciones de mujeres o entidades que tengan  —
recogido en sus estatutos la promoción de la mujer y 
de la Igualdad de Oportunidades como objetivo o fina-
lidad de las mismas, tendrán preferencia en el uso de 
las instalaciones y equipamientos sobre cualquier otra 

asociación o entidad, entre ellas, por la fecha de la en-
trada en Registro de la solicitud de cesión.
Para la utilización de los espacios se tendrán en cuenta  —
la disponibilidad de horarios, así como el tipo de activi-
dad a realizar (el uso solicitado tendrá que ser compa-
tible con el resto de las actividades que se desarrollen 
en el mismo horario).
Las utilizaciones del espacio de la Casa de Encuentros  —
de Mujeres de villaviciosa podrán ser tanto para usos 
puntuales como para usos continuos. Se entiende por 
usos puntuales aquellos para los que únicamente se re-
quiera la cesión de las instalaciones durante una jorna-
da/día; y por usos continuos, aquellos que requieren la 
misma por períodos superiores a una jornada/día. La 
cesión para usos continuos tendrá siempre una limita-
ción temporal de 2 meses, siendo necesario reiterar la 
solicitud de la cesión, si la actividad tuviese una dura-
ción superior a dicho período.
La solicitud de cesión, tanto para usos puntuales como  —
para usos continuos, se efectuará con al menos siete 
días de antelación al inicio de la actividad para la que 
se solicita el uso, salvo supuestos excepcionales.
Se respetará tanto el horario de entrada como de salida  —
para no interferir en el resto de actividades.
Durante el uso de los espacios se podrá cambiar la dis- —
tribución del mobiliario teniendo que dejarlo como es-
taba inicialmente al finalizar la actividad.
Por razones de seguridad e higiene no se permitirá a  —
las asociaciones y entidades que soliciten el uso realizar 
comidas o pincheos.
en caso de producirse algún desperfecto en los locales  —
o materiales deberá de comunicarse a las personas res-
ponsables de la Casa de encuentro de las Mujeres.
La persona solicitante de los espacios o materiales será  —
el interlocutor directo de todos los asuntos relaciona-
dos con la cesión a la Asociación o entidad.

No está permitido:

fumar dentro de la casa de encuentro de las Mujeres. —
Cocinar en las instalaciones de la Casa de encuentro  —
de las Mujeres
Colocar información o cartelería en espacios no habili- —
tados (paredes exteriores o interiores, puertas...).
el acceso de animales, excepto lo establecido por la  —
normativa para los perros guías.
Realizar actividades públicas o privadas con ánimo de  —
lucro.
Realizar actividades que conlleven un nivel de conta- —
minación acústica superior al permitido por la norma-
tiva vigente.
el uso está destinado a facilitar el trabajo de las aso- —
ciaciones por los que en ningún caso se permitirá una 
utilización para fines personales.

Equipamiento informático:

La Casa de encuentros de las Mujeres de villaviciosa 
cuenta con un equipo informático portátil para el uso de las 
actividades de las asociaciones de mujeres y entidades que 
soliciten el uso general de las instalaciones de la Casa de 
encuentros.

El mantenimiento, reparación y adquisición de acceso- —
rios necesarios para el buen funcionamiento del mismo 
correrán a cargo del Ayuntamiento de villaviciosa.
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Queda prohibido introducir software informático sin la  —
autorización expresa previa de las responsables de la 
Casa de encuentros.
No se podrá guardar en los equipos documentación de  —
las asociaciones/entidades que los utilicen, debiendo 
guardarse los documentos de las mismas en dispositi-
vos de almacenamiento externo (memorias USb, dis-
kettes, etc), de los cuales deberán venir provistas.
No podrá utilizarse el equipamiento informático con  —
fines personales.

Acceso a Internet:

Las asociaciones tendrán un uso ilimitado de Internet  —
en los equipos destinados al efecto y siempre dentro 
del horario de la Casa de encuentro de las Mujeres de 
villaviciosa. A tal objeto, deberán solicitar a las res-
ponsables de la Casa de encuentros la clave de acceso 
a la red.
Las usuarias son responsables de los contenidos de las  —
informaciones a las que acceden, comprometiéndose a 
respetar en todo caso la legislación vigente en materia 
de Propiedad Intelectual.

No está permitido:

el acceso a páginas cuyo contenido no se corresponda  —
con la actividad de la asociación, entidad o persona que 
lo solicita, y para el que fue concedido el uso.
La descarga de software ilegal o con derechos de autor  —
(pirata) y la instalación de cualquier tipo de software 
en el equipo.
La participación en chats (exceptuando el servicio de  —
messenger) y el acceso a páginas de pago.

Materiales audiovisuales:

La utilización de los equipos audiovisuales se realiza- —
rá siempre en la Casa de encuentro de las Mujeres de 
villaviciosa.
Es recomendable que las asociaciones y entidades  —
soliciten al personal de la Casa de encuentros de 
las Mujeres de villaviciosa manipular los recursos 
audiovisuales.
Los medios audiovisuales e informáticos destinados a  —
la cesión de uso quedarán siempre depositados en el 
espacio habilitado al efecto en la quinta planta del edi-
ficio. Las asociaciones, entidades o personas a quienes 
se haya concedido el uso de los mismos quedan obliga-
das a depositarlos en dicho espacio una vez finalice la 
actividad para la que fueron cedidos.
Cualquier desperfecto en los mismos deberá comuni- —
carse al personal de la Casa de encuentros.

No está permitido:

Sacar los materiales audiovisuales de la Casa de en- —
cuentros de las Mujeres.
Utilizar los materiales audiovisuales sin la autorización  —
previa del personal trabajador de la Casa de encuen-
tros de las Mujeres.
Utilizar los materiales audiovisuales con fines  —
personales.

Utilización de las taquillas:

La cesión de las taquillas a las asociaciones, entidades  —
o personas que lo soliciten no tendrá, en principio, li-
mitación temporal, en tanto no se produzcan nuevas 
solicitudes de uso que obliguen a la redistribución del 

número de taquillas asignado a cada asociación, enti-
dad o persona. Esta circunstancia será notificada a las 
mismas, las cuales deberán hacer entrega de las llaves 
de las taquillas inicialmente cedidas en uso, en el plazo 
máximo de siete días desde la notificación del cese de 
la autorización de uso.

Artículo 11.—Derechos y obligaciones de las asociaciones y 
entidades:

La asociación o entidad a la que se autorice el uso de las ins-
talaciones y equipamientos de la Casa de Encuentros de Muje-
res deberá respetar las siguientes condiciones (afectando dicho 
deber a las personas participantes o usuarias de la entidad):

Guardar el debido respeto a las/os demás usuarias/ —
os, observando la compostura necesaria para la buena 
convivencia, evitando molestias o perjuicios a otras/os 
beneficiarias/os del inmueble.
Realizar las actividades para las que se autoriza el uso  —
del local, ajustándose a los términos de la cesión. bajo 
ningún concepto se podrá ceder los servicios y/o recur-
sos disponibles a terceras personas, ni podrán desarro-
llarse actividades lucrativas privadas.
Utilizar cuidadosamente las instalaciones, servicios y  —
equipamientos. Los desperfectos que se originen por 
negligencia o mal uso de las instalaciones/recursos serán 
reparados por el Ayuntamiento de villaviciosa, reper-
cutiendo el gasto a la entidad o asociación que haya rea-
lizado la reserva. En caso de federaciones o entidades 
supra-grupales que realicen reservas para actividades 
dirigidas a terceros (clubes, asociaciones, etc...), serán 
las responsables subsidiarias de los desperfectos que ori-
ginen los colectivos participantes de las mismas.
Dar cuenta la Concejalía de la Mujer de las modifica- —
ciones que puedan surgir en la realización de las acti-
vidades y comunicar cualquier eventualidad que pueda 
dificultar la buena marcha del servicio.
Cada asociación o entidad, al finalizar la actividad,  —
dejará el local en perfectas condiciones de uso para 
la siguiente asociación o entidad que por turno le co-
rresponda, comunicando por escrito cualquier inciden-
cia o anomalía de funcionamiento, roturas, deficien-
cias o incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento.
en los casos donde, por posibilidades de almacena- —
miento o exigencia de la práctica, las asociaciones o 
entidades usuarias tuvieran que dejar material en la 
instalación, éste deberá estar debidamente identifi-
cado, recogido y ordenado en los armarios o lugares 
establecidos al efecto, no haciéndose el Ayuntamiento 
de villaviciosa responsable del deterioro, pérdida o 
sustracción del mismo. En cualquier caso, el derecho a 
depositar materiales en el equipamiento está limitado, 
condicionándose al espacio disponible, a la naturaleza 
del material y a las actividades a desarrollar.
Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas  —
en la Casa de encuentros.
Facilitar los datos que se les requieran desde la Casa  —
de Encuentros con el objeto de poder realizar un segui-
miento del tipo y grado de utilización de los diferentes 
espacios, así como las memorias de funcionamiento de 
la Casa de encuentros.
Cuando cumpla el plazo de cesión, desalojar el espacio  —
y equipamiento en las mismas condiciones en que fue 
recibido, retirando todo el material de su propiedad y 
dejando vacíos los armarios, con devolución de las lla-
ves, en su caso.
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Hacer constar expresamente en todas las memorias,  —
presentaciones y material divulgativo de la asociación 
o entidad, o proyectos desarrollados durante su estan-
cia en la Casa de encuentros, el marco de colaboración 
de la misma.

Artículo 12.—Cese de la autorización de uso del local:

Son causas de cese del uso del local o equipamientos 
concedidos:

1. La finalización del plazo concedido.

2. Pérdida, por parte de las asociaciones o entidades, de 
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

3. Incumplimiento de alguna de las obligaciones que es-
tablece el presente reglamento o de cualquier otra norma de 
régimen interno.

4. Deterioro o manifiesto uso indebido de las instalacio-
nes, el mobiliario y los recursos, ante lo cual, y previo informe, 
se responderá de los daños y perjuicios.

5. Improcedencia, mal comportamiento y agresividad con 
el personal que gestione la Casa de Encuentros o con el resto 
de personas usuarias de la misma.

6. Por extinguirse el derecho de utilización del local por 
parte del Ayuntamiento de villaviciosa.

Artículo 13.—Régimen disciplinario y sanciones:

el incumplimiento de las obligaciones generales del pre-
sente Reglamento o las singulares de la autorización de uso, 
supondrá, previo expediente contradictorio, la imposición de 
una sanción consistente en la prohibición del uso de las insta-
laciones o recursos de la Casa de encuentros por un período 
de hasta un año.

A estos efectos, se considerará responsable a la persona, 
entidad o asociación titular de la autorización de uso.

el presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 2 meses conta-
dos a partir de la publicación de este anuncio en el bOPA, sin 
perjuicio de que se pueda interponer cualquier otra recurso 
que se estime pertinente.

villaviciosa, a 3 de junio de 2008.—el Alcalde—10.583.

dE yErnEs y tAMEzA

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto para el 2008

No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuer-
do provisional de aprobación del presupuesto general de este 
Ayuntamiento para el año 2008, de fecha 16 de abril de 2008, 
y de la plantilla de personal que comprende todos los puestos 
de trabajo reservados al personal; se considera definitivamen-
te aprobado, a tenor de los artículos 169.1 del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

el resumen por capítulos del presupuesto es el siguiente:

PReSUPUeStO De LA PROPIA eNtIDAD

estado de gastos
Capítulos Denominación Importe

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 131.529,54
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 115.352,82
4 transferencias corrientes 10.476,11

b) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 246.781,46
7 transferencias de capital 5.880,50

total presupuesto de gastos 510.020,43
estado de ingresos

Capítulos Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 12.742,94
3 tasas precios públicos y otros ingresos 45.398,33
4 transferencias corrientes 158.852,37
5 Ingresos patrimoniales 60.032,27

b) Operaciones de capital
7 transferencias de capital 232.994,52

total presupuesto de ingresos 510.020,43
PLANtILLA De tODOS LOS PUeStOS De tRAbAJO De LA eNtIDAD, 
QUe Se ADJUNtA AL PReSUPUeStO GeNeRAL DeL eJeRCICIO De 

2008

A) Personal laboral fijo N.P.
Auxiliar Administrativo 1
Limpiadora 1

Total personal laboral fijo 2
b) Personal laboral temporal
S.A.D. (Servicio Ayuda a Domicilio) N.P.

Auxiliar de ayuda a domicilio (5 horas) 1
Auxiliar Asistente de Ayuda a Domicilio 1

b.1. total P.A. a Domicilio 2
b) Personal laboral temporal
P.L.e. (Plan Local de empleo) N.P.

Albañil 1
b.2. total personal P.L.e 1
b) Personal laboral temporal
Programa de Acciones Complementarias al P.L.e. N.P.

Peón de Oficios 3
b.3. total personal Programa de Acciones Complementarias 
al P.L.e. 3

total personal laboral temporal 4
total plantilla de personal 8

La presente publicación se realiza en virtud de los artícu-
los 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto general 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazos que establecen las normas 
de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el 
número 1 del artículo 171.1 del mencionado Real Decreto 
2/2004 y el número 1 del artículo 23 del también citado Real 
Decreto 500/1990.

villabre, a 27 de mayo de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—10.588.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE Lo soCIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 26/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Nor-
vay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano Argentino 
2006, S.L., y fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se 
ha dictado resolución, cuya parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s Cubano Argentino 2006, 
S.L., con CIf/DNI n.º b 74184854, en situación de insolvencia 
total por importe de 4.994,20 euros, insolvencia que se enten-
derá a todos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de Garantía Salarial.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma. doña María Pilar Muiña 
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 1 
de Oviedo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cu-
bano Argentino 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.676.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 66/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 66/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Iván 
Suárez Romero contra la empresa Pablo Antonio Díaz Lago, 
S.D., fuentes y Lago, C.b., sobre despido, se ha dictado reso-
lución, cuya parte dispositiva dice:

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la deman-
da formulada por don Iván Suárez Romero contra la empre-
sa S.D. Fuentes y Lago C.B. y don Pablo Antonio Díaz Lago 

absolviendo a los demandados de todas las pretensiones de la 
demanda.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplica-
ción ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias, recurso de suplicación que ha de 
ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación de 
la misma.

Adviértase igualmente al recurrente que no fuera traba-
jador 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 Banesto a nombre de este Juz-
gado con el número 3358/0000/65 y número de procedimiento 
0066/08 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, consignar en la cuenta 
de depósitos y consignaciones abierta en banesto a nombre 
de este Juzgado, con el n.º 3358/0000/65 y número de proce-
dimiento 0066/08 la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándoselos a 
este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso el recu-
rrente deberá designar letrado para la tramitación del recurso 
al momento de anunciarlo.

Así por ésta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Pablo 
Antonio Díaz Lago y S.D. Fuentes y Lago, C.B., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

en Oviedo, a tres de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.678.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 892/2007

Dña. María José Cordero escalonilla, Secretario judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 892/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Arca-
dio Cadavieco Caravia contra la empresa viajes Oviedo, S.L., 
fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada D.ª María teresa 
Magdalena Anda.

en Oviedo, a treinta de mayo de dos mil ocho.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta 
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el 
número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación 
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intentada respecto de viajes Oviedo, S.L., encontrándose en 
ignórado paradero.

Se señala nuevamente para dicho acto, el día 3 de julio del 
año 2008 a las diez horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la 
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido 
con iguales advertencias y para ello, respecto a los deman-
dados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la 
notificación y citación mediante edicto que se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviertáse que las si-
guientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se 
harán en estrados (art.59 L.P.L.).

No constando devuelta por el servicio de Correos la cita-
ción en el domicilio facilitado por la Policía Local del deman-
dado, reitérese nuevamente la misma.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Magistrado-Juez. Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Viajes 
Oviedo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias. en Oviedo, a treinta de mayo de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 30 de mayo de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.640.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Demanda 397/2007

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 397/2007, 
ejecución 55/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa Sanker, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
es el siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 3.020,98 
euros más la cantidad de 1.057,34 euros en concepto de inte-
reses y costas provisionales.

b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Sanker, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo, a tres de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.679.

— • —

Edicto. Demanda 410/2007

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 410/2007, 
ejecución 66/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa Manuel Antonio forcelledo tolivia, sobre cantidad, 
se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es del tenor 
literal es el siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 963,67 
euros más la cantidad de 337,29 euros en concepto de intere-
ses y costas provisionales.

b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Manuel Antonio forcelledo tolivia, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a tres de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.684.

— • —

Edicto. Demanda 412/2007

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 412/2007, 
ejecución 68/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de fundación Laboral de la Construcción del Princi-
pado de Asturias, contra Asturiana de Proyectos y Señaliza-
ciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal es el siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 776,95 
euros más la cantidad de 271,93 euros en concepto de intere-
ses y costas provisionales.

b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa Asturiana de Proyectos y Señalizaciones, S.L., en ig-
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norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a tres de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—10.686.

— • —

Edicto. Demanda 413/2007

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 413/2007, 
ejecución 69/08, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de fundación Laboral de la Construcción, contra la 
empresa estrunorte Construcción, S.L., sobre reclamación de 
cantidad, se ha dictado resolución, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal es el siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
hechos de la presente resolución por un principal de 3.430,63 
euros más la cantidad de 1.200,72 euros en concepto de inte-
reses y costas provisionales.

b.—Dar audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la 
parte actora para que en quince días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles 
que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa estrunorte Construcción, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—10.688.

De AvILÉS NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 48/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Isaac Aira blanco, sobre ordinario, se ha 
dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la  empresa Isaac Aira blanco, por un importe de 554,42 euros 
de principal, más otros 110,88 euros calculados para costas e 
intereses que se fijan provisionalmente.

B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes de 

la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma por 
la que se despachó ejecución, practíquense, en averiguación 
de los que pueda haber, los trámites que se previenen en el 
artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal efecto 
líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y manda-
mientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de la So-
ciedad Regional de Recaudación, Registro de la Propiedad, 
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agencia tribu-
taria. Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tengan constancia.

Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injusti-
ficado de cuanto se ordena, según se determina en los artícu-
los 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Isaac Aira blanco, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 2 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.660.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 54/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Contratas y Construcciones Itama, S.L., 
sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la  empresa Contratas y Construcciones Itama, S.L., por un im-
porte de 506,16 euros de principal, más otros 88,57 euros cal-
culados para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
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B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes de 
la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma por 
la que se despachó ejecución, practíquense, en averiguación 
de los que pueda haber, los trámites que se previenen en el 
artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal efecto 
líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y manda-
mientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de la So-
ciedad Regional de Recaudación, Registro de la Propiedad, 
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agencia tribu-
taria. Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tengan constancia.

Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injusti-
ficado de cuanto se ordena, según se determina en los artícu-
los 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Contratas y Construcciones Itama, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.662.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 57/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 57/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Revocos del Norte, S.L., sobre ordinario, 

se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias con-
tra la  empresa Revocos del Norte, S.L., por un importe de 
1.400,23 euros de principal, más otros 245,04 euros calculados 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes de 
la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma por 
la que se despachó ejecución, practíquense, en averiguación 
de los que pueda haber, los trámites que se previenen en el 
artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal efecto 
líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y manda-
mientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de la So-
ciedad Regional de Recaudación, Registro de la Propiedad, 
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agencia tribu-
taria. Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tengan constancia.

Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injusti-
ficado de cuanto se ordena, según se determina en los artícu-
los 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Revocos del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 3 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.664.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 56/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Gancedo y Fdez. San Miguel Gestión In-
mobiliaria, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

A.—Despachar la ejecución solicitada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la  empresa Gancedo y Fdez. San Miguel Gestión Inmobilia-
ria, S.L., por un importe de 963,67 euros de principal, más 
otros 168,64 euros calculados para costas e intereses que se 
fijan provisionalmente.

B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes de 
la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma por 
la que se despachó ejecución, practíquense, en averiguación 
de los que pueda haber, los trámites que se previenen en el 
artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal efecto 
líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y manda-
mientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de la So-
ciedad Regional de Recaudación, Registro de la Propiedad, 
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agencia tribu-
taria. Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tenga constancia.

Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injusti-
ficado de cuanto se ordena, según se determina en los artícu-
los 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Gancedo y Fdez. San Miguel Gestión Inmobiliaria, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 4 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.663.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 59/2008

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 59/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa yesos y escayolas Rey, S.R.L., sobre ordi-
nario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

A.—Despachar la ejecución solicitada por la fundación 
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la  empresa yesos y escayolas Rey, S.L., por un importe de 
397,63 euros de principal, más otros 69,59 euros calculados 
para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

B.—Dado el ignorado paradero del apremiado notifíque-
se el presente auto por edictos, uno de los cuales se remitirá al 
BOPA y el otro se fijará en el tablón de anuncios de este Juz-
gado y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes de 
la titularidad del apremiado, suficientes a cubrir la suma por 
la que se despachó ejecución, practíquense, en averiguación 
de los que pueda haber, los trámites que se previenen en el 
artículo 248 de la Ley de Procedimiento Laboral, y a tal efecto 
líbrense por el Sr. Secretario los oportunos oficios y manda-
mientos al Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Director de la So-
ciedad Regional de Recaudación, Registro de la Propiedad, 
Gerencia del Centro de Gestión Catastral y Agencia tribu-
taria. Y asimismo, para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten 
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de que 
tengan constancia.

Advirtiéndose a las Autoridades y funcionarios requeridos 
de las responsabilidades derivadas del incumplimiento injusti-
ficado de cuanto se ordena, según se determina en los artícu-
los 75.3 y 239.3 de la mencionada Ley.

Requiérase a la parte actora para que, en el plazo de quin-
ce días desde la notificación del presente proveído, facilite, 
si le constan, bienes sobre los que trabar embargo o insten la 
práctica de las diligencias que a su derecho convengan.

C.—Advertir y requerir al ejecutado en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

D.—Advertir al ejecutado que si deja transcurrir los plazos 
que se le conceden, y en la forma indicada en el razonamiento 
jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios 
pecuniarios por cada día que se retrase.

e.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial, a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso 
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse 
por el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 L.e.C. en relación con 
los arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su 
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe. 
Le siguen firmas.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa yesos y escayolas Rey, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Avilés, a 4 de junio de 2008.—La Secretaria Judi-
cial.—10.666.

JuzgAdos dE PrIMErA InstAnCIA E 
InstruCCIón

De PRAvIA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 646/2007

Doña María Teresa Argaña Fernández, Secretaria judicial del 
Juzgado de Primera instancia n.º 1 de Pravia,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 646/2007, 
a instancia de Nieves Meijide García, expediente de dominio 
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

1. Rústica. Prado Caleo, en términos de su nombre, Los 
Cabos, Pravia, de dieciocho áreas, que linda: Este, Casa de 
Omaña; Oeste, camino real de Muros; Norte, Justo y Lucindo 
Arango y Sur, virginia Campo. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 119, finca 
2467-N. Se corresponde con la parcela catastral 410 del polí-
gono 54 de Pravia.

2. Rústica. tierra llamada Las Llamas, en Los Cabos, 
Pravia, de veinte áreas aproximadamente, que linda: Norte, 
Virginia García; Sur y Este, Virginia Campo y Oeste Mariano 
Palacio y la dicha virginia Campo. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 120, finca 
2466-N. Se corresponde con la parcela catastral 532 del polí-
gono 54 de Pravia.

3. Rústica. Monte denominado Las Llamas, en Los Cabos, 
Pravia, de veintisiete áreas y cuarenta centiáreas, cerrado so-
bre sí, que linda: Norte, Marcelino Menéndez Conde; Este 
Ramiro Álvarez y Ramiro Gutiérrez; Oeste, Celestina Álva-
rez y Sur, Secundino García y Virginia Pulido. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, fo-
lio 122, finca 4232-N. Se corresponde con la parcela catastral 
505 del polígono 54 de Pravia.

4. Rústica. Monte llamado zarrón, en Los Cabos, Pravia, 
de diecinueve áreas y cincuenta y siete centiáreas, que linda: 
Norte, terreno común de los vecinos de Los Cabos; Sur, cami-
no vecinal; Este, Emilio Suárez Menéndez y Oeste, Saturnino 
franco. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia al 
tomo 701, libro 202 folio 123, finca 2339-N. Se corresponde 
con la parcela catastral 72 del polígono 52 de Pravia.

5. Rústica. Campo zarrón, cerrado sobre sí, en Los Cabos, 
Pravia, de las cincuenta y dos áreas setenta y dos centiáreas, 
que linda: Norte, Cirilo García; Este, finca de la herencia; Sur, 

María Suárez y Oeste, camino. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 124, finca 
2336-N. Se corresponde con la parcela catastral 72 del polí-
gono 52 de Pravia.

6. Rústica. Prado titulado Rozón, en Los Cabos, Pravia, 
de catorce áreas ochenta centiáreas, que linda: Norte, Manuel 
García; Este, herederos de Manuel Campo; Sur, comunes de 
Los Cabos y Oeste, finca anterior. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Pravia al tomo 701, libro 202, folio 125, finca 
2337-N. Se corresponde con la parcela catastral 72 del polígo-
no 52 de Pravia.

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 Pravia, a 9 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—9.092.

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 21/2008

Don Mariano Jesús Mateo Zabala, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Rectificación de errores registrales 
e inmatricular exceso de cabida 6000021/2008 a instancia de 
José Luis Hevia Cueva, expediente de dominio para la reanu-
dación de las siguientes fincas:

1.—Rústica a labor y mata, sita en términos de La Pica, en 
el barrio de Villar, parroquia de Vega de Poja, concejo de Sie-
ro, de veinticuatro áreas, en reciente medición, seis mil vein-
tiocho metros cuadrados. Linda: Norte, por donde tiene una 
zanja con árboles propios de la finca, peñascos; Sur, Urbano 
Hevia; Este, por donde tiene una zanja con árboles propios de 
la finca, Sabino Canal; y Oeste, camino de servidumbre. Hoy 
linda: Norte José Carlos Pañeda García, Sur Cristina Hevia 
Cueva; Este, Armando Alonso Fonseca; y Oeste, camino.

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, así como a las ci-
tadas que resulten en paradero desconocido, para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

en Siero, a 16 de mayo de 2008.—el/la Secretario.—10.658.

De SIeRO NúMeRO 2

Edicto. Verbal desahucio por falta de pago 373/2007

en Pola de Siero, a catorce de abril de dos mil siete.

Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de Pola de Siero,

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de Jui-
cio verbal de desahucio 373/07, a instancia de D. Jesús Riaño 
Riesgo y D.ª María Cruz Alonso Cueto en el que se ha dictado 
Sentencia de fecha ocho de enero de 2005, cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal:

fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por D. Jesús 
Riaño Riesgo y D.ª María Cruz Alonso Cueto, representados 
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIÓN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

20

por la Procurador D. Emilio Solís Rodríguez frente a D. Jesús 
Sancho Galán, en rebeldía procesal, y, en su virtud:

1º. Declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebra-
do el 20 de Mayo de 2006 entre de D. Jesús Riaño Riesgo y 
D.ª María Cruz Alonso Cueto, como arrendadores, y D. Jesús 
Sancho Galán, como arrendatario, sobre la vivienda sita en la 
calle Avenida de Gijón n.º 1, 2.º dcha. de Lugones (Siero).

La declaración del desahucio supone que el demandado 
deberá desalojar el inmueble arrendado y retirar sus objetos 
personales, bajo apercibimiento de lanzamiento en la fecha 
prevista de 11 de Febrero de 2008 a las 10:00 horas y de que, 
si no retirare sus objetos, se considerán bienes abandonados 
a todos los efectos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
703 LeC.

2.º Condeno al demandado al pago de las rentas no satis-
fechas y cantidades asimiladas cuya cuantía asciende, en este 
momento, a 3.313, 50 €, así como al abono de cuantas rentas y 
cantidades asimiladas se devenguen hasta la puesta a disposi-
ción de la actora de la finca arrendada.

3.º Con especial imposición de las costas causadas a la 
demandada.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

Así por Sentencia, de la que se llevará testimonio a los 
Autos de su razón, y en nombre de S. M. El Rey, lo acuerda, 
manda y firma S.S.ª Pedro Prado Palacio, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 2 de Siero y su partido.

Y para que sirva de notificación a D. Jesús Sancho Galán, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 497 de la LeC, expido 
el presente.

en Pola de Siero, a 14 de abril de 2008.—el/la 
Secretario.—10.659.
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