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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la elaboración de una 
lista de empleo, a efectos de contratación con carácter 
temporal, de Oficiales de Mantenimiento en la Estación 
Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares.

vista la propuesta efectuada por la Consejería de Cultura 
y turismo, en uso de la delegación conferida por Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de conformidad 
con lo prevenido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
estatuto básico del empleado Público (bOe de 13 de 
abril de 2007).
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).
Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).
Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).
el v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de  —
la Administración del Principado de Asturias, y demás 
normas que resulten de aplicación.

R e S U e L v O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

b A S e S

I.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una bolsa de trabajo a efectos de contratación de oficiales 
de mantenimiento, con carácter temporal, en la estación In-
vernal y de Montaña valgrande-Pajares.

La convocatoria se regirá por estas bases, y el vigente Con-
venio Colectivo para el Personal Laboral de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

II.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión europea o, en su caso, de 
algún otro país al que en virtud de tratados internacio-
nales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla de-
finida en el Tratado de la Unión Europea.

c) tener nacionalidad de terceros estados no incluidos 
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos y 
libertades de las personas extranjeras en españa.

2. tener 16 años de edad cumplidos y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. título de técnico/a o título de nivel académico 
equivalente.

5. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios 
de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación de in-
habilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos 
o empleos públicos por resolución judicial para el desempeño 
de funciones públicas, para el acceso al Cuerpo o escala de 
funcionario, o para el ejercicio de funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso de personal laboral.

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

III.—Documentación a presentar:

Solicitud, en impreso normalizado, único válido para soli-
citar la participación en este proceso, que se podrá obtener en 
las dependencias del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33011), o en el Servicio de 
Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, sito en el 
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, 
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código pos-
tal 33005). también se podrá obtener a través de Internet en: 
www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”.

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe médico del órgano técnico competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) título de técnico/a o equivalente nivel académico. 

b) Currículum vítae: formación y actividades relaciona-
das directamente con el puesto de trabajo a desempe-
ñar realizadas en los últimos dos años y debidamente 
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justificadas, que deberán aportarse en original o foto-
copia compulsada o adverada.

todo ello se presentará en el Servicio de Atención Ciu-
dadana, sito en el Edificio Administrativo (planta plaza), ca-
lle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle 
Julián Clavería, n.º 11, o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, 
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de esta 
convocatoria.

Iv.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

en el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano convocante 
que resuelva tal exclusión.

v.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/1992 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusa-
das por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo 
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/1992.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Los actos del Tribunal Calificador pueden ser obje-
to de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su 
Presidente/a en el plazo de un mes y su resolución agotará la 
vía administrativa.

vI.—Estructura y calificación del proceso:

La prueba de selección se estructurará en dos fases dirigi-
das a valorar sucesivamente el conocimiento de los/las aspi-
rantes en la materia y la valoración de su currículum. La fase 
de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha supe-

rado la puntuación mínima establecida en la fase oposición, la 
cual tiene carácter obligatorio o eliminatorio.

1) fase oposición.

Los/as aspirantes responderán un cuestionario teórico, di-
rectamente relacionado con el trabajo en una estación inver-
nal, y el conocimiento de herramientas específicas de trabajo 
en una estación invernal y el funcionamiento de los remontes 
mecánicos. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del 
ejercicio, así como los criterios de puntuación de cada res-
puesta correcta, incorrecta y en blanco.

Se realizarán dos pruebas prácticas:

Una directamente relacionada con la movilidad y des- —
treza en altura, en las columnas de los telesillas y te-
lesquís, así como la utilización de los correspondientes 
equipos de protección individual. Se valorará hasta un 
máximo de 50 puntos.
Otra relacionada con el manejo de herramientas y ma- —
quinaria específica de una estación invernal, que de-
muestre el conocimiento en el uso de las mismas. Se 
valorará hasta un máximo de 30 puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración de las 
pruebas, así como los criterios de puntuación.

Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, 
siendo preciso para superar la fase de oposición obtener un 
mínimo de 50 puntos.

2) fase curricular.

La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados 
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 30 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

formación: —

titulación académica (que guarde relación directa con la • 
actividad solicitada).

a) Diplomatura: 2 puntos.

b) título de f.P. II: 2 puntos.

c) título de f.P. I: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.

Cursos de formación relacionados con las funciones pro-• 
pias de las plazas convocadas.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,75 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.

experiencia de trabajo en estaciones invernales: —

a) Trabajo como oficial de mantenimiento entre 1 y 2 
meses: 1 punto.

b) Trabajo como oficial de mantenimiento más de 2 me-
ses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 14 puntos.

c) trabajo como ayudante de mantenimiento entre 1 y 2 
meses: 1 punto.

d) trabajo como ayudante de mantenimiento más de 2 
meses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 4 puntos.
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A los efectos de su valoración en la fase curricular, no se 
tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a cursos 
que no estén expresados en horas y aquellos que no detallen 
el contenido específico del curso, así como los justificantes re-
lativos a experiencia que no estén expresados en días cuando 
sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta 
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud a 
valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su valor 
real.

vII.—Desarrollo de la prueba:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación, se 
celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución 
a que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en las pruebas la comparecencia de las personas será re-
querida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, re-
sultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
No obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todas las personas.

Al término de la pruebas se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición de los correspon-
dientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según 
la puntuación obtenida:

1. en la fase de oposición.

2. en el apartado referido a experiencia acreditada como 
trabajador de estaciones invernales.

3. en el apartado referido a titulación académica.

4. en el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las 
plazas convocadas.

vIII.—Contratación:

elevada por el tribunal la relación con el orden de pre-
lación establecido en las pruebas, por la Dirección General 
de la función Pública se efectuará el llamamiento de los/las 
aspirantes en función de las necesidades de contratación que 
surjan en la estación Invernal y de Montaña valgrande-Paja-
res en relación con la evolución de la temporada de invierno, 
debiendo los/as aspirantes presentar, en el plazo de 5 días, la 
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos 
exigidos en la base II.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

en lo no previsto en estas bases será de aplicación el Re-
glamento de selección e ingreso de personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 68/89, de 4 de mayo.

IX.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 30/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que las partes interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—12.076.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la elaboración de una 
lista de empleo, a efectos de contratación con carácter 
temporal, de Ayudantes de Mantenimiento en la Estación 
Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares.

vista la propuesta efectuada por la Consejería de Cultura 
y turismo, en uso de la delegación conferida por Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de conformidad 
con lo prevenido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
estatuto básico del empleado Público (bOe de 13 de 
abril de 2007).

Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).

Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).

Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).

el v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de  —
la Administración del Principado de Asturias, y demás 
normas que resulten de aplicación.

R e S U e L v O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes
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b A S e S

I.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una bolsa de trabajo a efectos de contratación de ayudan-
tes de mantenimiento, con carácter temporal, en la estación 
Invernal y de Montaña valgrande-Pajares.

II.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión europea o, en su caso, de 
algún otro país al que en virtud de tratados internacio-
nales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla de-
finida en el Tratado de la Unión Europea.

c) tener nacionalidad de terceros estados no incluidos 
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos y 
libertades de las personas extranjeras en españa.

2. tener 16 años de edad cumplidos y no exceder, en su 
caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. título de técnico/a o equivalente nivel académico. 

5. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios 
de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación de in-
habilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos 
o empleos públicos por resolución judicial para el desempeño 
de funciones públicas, para el acceso al Cuerpo o escala de 
funcionario, o para el ejercicio de funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso de personal laboral. 

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
tercero.

III.—Documentación a presentar:

Solicitud, en impreso normalizado, único válido para soli-
citar la participación en este proceso, que se podrá obtener en 
las dependencias del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33011), o en el Servicio de 
Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, sito en el 
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, 
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código pos-
tal 33005). también se podrá obtener a través de Internet en: 
www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”. 

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 

el oportuno informe médico del órgano técnico competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) título de técnico/a o equivalente nivel académico. 

b) Currículum vítae: formación y actividades relaciona-
das directamente con el puesto de trabajo a desempe-
ñar realizadas en los últimos dos años y debidamente 
justificadas, que deberán aportarse en original o foto-
copia compulsada o adverada.

todo ello se presentará en el Servicio de Atención Ciu-
dadana, sito en el Edificio Administrativo (planta plaza), ca-
lle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle 
Julián Clavería, n.º 11, o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, 
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de esta 
convocatoria.

Iv.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

en el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano convocante 
que resuelva tal exclusión.

v.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/1992 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusa-
das por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo 
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/1992.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.
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Los actos del Tribunal Calificador pueden ser obje-
to de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su 
Presidente/a en el plazo de un mes y su resolución agotará la 
vía administrativa.

vI.—Estructura y calificación del proceso:

La prueba de selección se estructurará en dos fases dirigi-
das a valorar sucesivamente el conocimiento de los/las aspi-
rantes en la materia y la valoración de su currículum. La fase 
de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha supe-
rado la puntuación mínima establecida en la fase oposición, la 
cual tiene carácter obligatorio o eliminatorio.

1) fase oposición.

Los/as aspirantes responderán un cuestionario teórico, di-
rectamente relacionado con el trabajo en una estación inver-
nal y el conocimiento de herramientas básicas de trabajo. Se 
valorará hasta un máximo de 20 puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del 
ejercicio, así como los criterios de puntuación de cada res-
puesta correcta, incorrecta y en blanco.

Se realizarán dos pruebas prácticas:

Una directamente relacionada con la movilidad y des- —
treza en altura, en las columnas de los telesillas y te-
lesquís, así como la utilización de los correspondientes 
equipos de protección individual. Se valorará hasta un 
máximo de 50 puntos.

Otra relacionada con el manejo de herramientas y ma- —
quinaria básicas, que demuestre el conocimiento en el 
uso de las mismas. Se valorará hasta un máximo de 30 
puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración de las 
pruebas, así como los criterios de puntuación.

Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, 
siendo preciso para superar la fase de oposición obtener un 
mínimo de 50 puntos. 

2) fase curricular.

La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados 
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 30 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

formación: —

titulación académica (que guarde relación directa con la • 
actividad solicitada).

a) Diplomatura: 2 puntos.

b) título de f.P II: 2 puntos.

c) título de f.P I: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.

Cursos de formación relacionados con las funciones pro-• 
pias de las plazas convocadas.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,75 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.

experiencia de trabajo en estaciones invernales: —

a) trabajo como ayudante de mantenimiento entre 1 y 2 
meses: 1 punto.

b) trabajo como ayudante de mantenimiento más de 2 
meses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 14 puntos.

c) Trabajo como oficial de mantenimiento entre 1 y 2 
meses: 1 punto.

d) Trabajo como oficial de mantenimiento más de 2 me-
ses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 4 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase curricular, no se 
tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a cursos 
que no estén expresados en horas y aquellos que no detallen 
el contenido específico del curso, así como los justificantes re-
lativos a experiencia que no estén expresados en días cuando 
sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta 
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud a 
valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su valor 
real.

vII.—Desarrollo de la prueba:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación, se 
celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución 
a que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en las pruebas la comparecencia de las personas será re-
querida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, re-
sultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
No obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todas las personas.

Al término de la pruebas se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición de los correspon-
dientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según 
la puntuación obtenida:

1. en la fase de oposición.

2. en el apartado referido a experiencia acreditada como 
trabajador de estaciones invernales.

3. en el apartado referido a titulación académica.

4. en el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las 
plazas convocadas.

vIII.—Contratación:

elevada por el tribunal la relación con el orden de pre-
lación establecido en las pruebas, por la Dirección General 
de la función Pública se efectuará el llamamiento de los/las 
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aspirantes en función de las necesidades de contratación que 
surjan en la estación Invernal y de Montaña valgrande-Paja-
res en relación con la evolución de la temporada de invierno, 
debiendo los/as aspirantes presentar, en el plazo de 5 días, la 
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos 
exigidos en la base II.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

en lo no previsto en estas bases será de aplicación el Re-
glamento de selección e ingreso de personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 68/89, de 4 de mayo.

IX.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 30/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que las partes interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—12.077.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de mayo de 2008, de la Viceconse-
jería de Modernización y Recursos Humanos, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la elaboración de 
una lista de empleo, a efectos de contratación con carác-
ter temporal, de Conductores en la Estación Invernal y de 
Montaña Valgrade-Pajares.

vista la propuesta efectuada por la Consejería de Cultura 
y turismo, en uso de la delegación conferida por Resolución 
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y de conformidad 
con lo prevenido en la siguiente normativa de aplicación:

Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el  —
estatuto básico del empleado Público (bOe de 13 de 
abril de 2007).
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la  —
función Pública de la Administración del Principado 
de Asturias (bOPA de 30 de diciembre).
Reglamento de Selección e Ingreso de personal de la  —
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-

sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de 4 
de mayo (bOPA de 13 de junio).
Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería  —
de economía y Administración Pública, por la que se 
establecen normas para la adscripción de personal no 
permanente (bOPA de 4 de marzo).
el v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de  —
la Administración del Principado de Asturias, y demás 
normas que resulten de aplicación.

R e S U e L v O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a las 
siguientes

b A S e S

I.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración 
de una bolsa de trabajo a efectos de contratación de conduc-
tores, con carácter temporal, en la estación Invernal y de 
Montaña valgrande-Pajares.

II.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) tener la nacionalidad española.

b) tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión europea o, en su caso, de 
algún otro país al que en virtud de tratados internacio-
nales celebrados con la Unión y ratificados por España 
le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
y trabajadoras en los términos en que ésta se halla de-
finida en el Tratado de la Unión Europea.

c) tener nacionalidad de terceros estados no incluidos 
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos y 
libertades de las personas extranjeras en españa.

2. tener 16 años de edad cumplidos y no exceder, en su 
caso de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas.

4. título de técnico/técnica o título de nivel académico 
equivalente.

5. Permiso de conducir clase b1.

6. No haber sido separado o separada, mediante expedien-
te disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios 
de las comunidades autónomas, ni hallarse en situación de in-
habilitación absoluta o especial para el desempeño de cargos 
o empleos públicos por resolución judicial para el desempeño 
de funciones públicas, para el acceso al Cuerpo o escala de 
funcionario, o para el ejercicio de funciones similares a las 
que desempeñaban en el caso de personal laboral. 

Los expresados requisitos de participación deberán po-
seerse el día final del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de con-
tratación, acreditándose previamente a ésta según establece 
la base octava.

III.—Documentación a presentar:

Solicitud, en impreso normalizado, único válido para soli-
citar la participación en este proceso, que se podrá obtener en 
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las dependencias del Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián Clavería, nú-
mero 11, de Oviedo (código postal 33011), o en el Servicio de 
Atención al Ciudadano del Principado de Asturias, sito en el 
Edificio Administrativo del Principado, calle Coronel Aranda, 
número 2, planta plaza, sector centro, de Oviedo (código pos-
tal 33005). también se podrá obtener a través de Internet en: 
www.asturias.es/iaap enlace “Selección de personal”. 

Las personas con discapacidad y que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios. el tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe médico del órgano técnico competente 
de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente 
documentación:

a) título de técnico/técnica o título de nivel académico 
equivalente.

b) Permiso de conducir clase b1.

c) Currículum vítae: formación y actividades relaciona-
das directamente con el puesto de trabajo a desempe-
ñar realizadas en los últimos dos años y debidamente 
justificadas, que deberán aportarse en original o foto-
copia compulsada o adverada.

todo ello se presentará en el Servicio de Atención Ciu-
dadana, sito en el Edificio Administrativo (planta plaza), ca-
lle Coronel Aranda, s/n, de Oviedo, en el Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle 
Julián Clavería, n.º 11, o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días, 
contados a partir del siguiente hábil a la publicación de esta 
convocatoria.

Iv.—Admisión/exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de Ad-
ministración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

en el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del 
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes queda expuesta al público, así como el lugar, día y hora del 
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equipa-
miento del que los/as opositores/as habrán de venir provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide 
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista 
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas pa-
ra los que, a partir del indicado como de comienzo, quedarán 
convocadas las personas que hayan de realizar la prueba en 
fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo, 
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud 
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará 
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano convocante 
que resuelva tal exclusión.

v.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se re-
fiere la base anterior, y para su constitución y actuación válida 
se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso la de las 
personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar si 
en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley 30/1992 (ya citada) o la del artículo 13, apartado 
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recusa-
das por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arreglo 
a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley 30/1992.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

Los actos del Tribunal Calificador pueden ser obje-
to de recurso de alzada ante la Autoridad que nombre a su 
Presidente/a en el plazo de un mes y su resolución agotará la 
vía administrativa.

vI.—Estructura y calificación del proceso:

La prueba de selección se estructurará en dos fases dirigi-
das a valorar sucesivamente el conocimiento de los/las aspi-
rantes en la materia y la valoración de su currículum. La fase 
de concurso únicamente será valorada si el aspirante ha supe-
rado la puntuación mínima establecida en la fase oposición, la 
cual tiene carácter obligatorio o eliminatorio.

1) fase oposición.

Los/as aspirantes responderán un cuestionario teórico, 
directamente relacionado con el trabajo en una estación in-
vernal, y el conocimiento de herramientas específicas de uso 
en el mantenimiento de maquinaria pesada de obra civil. Se 
valorará hasta un máximo de 20 puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del 
ejercicio, así como los criterios de puntuación de cada res-
puesta correcta, incorrecta y en blanco.

Se realizarán dos pruebas prácticas:

Una directamente relacionada con el manejo de ma- —
quinaria de obra civil (pala cargadora y pala mixta). Se 
valorará hasta un máximo de 30 puntos.
Otra relacionada con el manejo de máquinas pisapis- —
tas. Se valorará hasta un máximo de 50 puntos.

el tribunal decidirá el tiempo máximo de duración de las 
pruebas, así como los criterios de puntuación.

Las pruebas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio, 
siendo preciso para superar la fase de oposición obtener un 
mínimo de 50 puntos. 

2) fase curricular.

La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados 
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 30 pun-
tos, de acuerdo con el siguiente baremo:

formación: —

titulación académica (que guarde relación directa con la • 
actividad solicitada).

a) Diplomatura: 2 puntos.

b) título de f.P II: 2 puntos.

c) título de f.P I: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.



8-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 158 15663

Cursos de formación relacionados con las funciones pro-• 
pias de las plazas convocadas.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.
b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.
c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,75 puntos.
d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.
e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 6 puntos.

experiencia de trabajo en estaciones invernales o em- —
presas de obra civil:

a) trabajo como conductor o maquinista entre 1 y 2 me-
ses: 1 punto.

b) trabajo como conductor o maquinista más de 2 me-
ses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 14 puntos.

c) trabajo como ayudante de mantenimiento de maqui-
naria entre 1 y 2 meses: 1 punto.

d) trabajo como ayudante de mantenimiento de maqui-
naria más de 2 meses: 1 punto por cada mes.

Máximo: 4 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase curricular, no se 
tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a cursos 
que no estén expresados en horas y aquellos que no detallen 
el contenido específico del curso, así como los justificantes re-
lativos a experiencia que no estén expresados en días cuando 
sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta 
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud a 
valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su valor 
real.

vII.—Desarrollo de la prueba:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación, se 
celebrarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución 
a que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
28 de marzo de 2008 la actuación de los/as aspirantes se ini-
ciará por aquellos cuyo primer apellido empiece por la letra 
“S”, si no existe ningún aspirante cuyo primer apellido empie-
ce por dicha letra, se iniciará por aquellos que empiecen por 
la letra “t”, y así sucesivamente.

en las pruebas la comparecencia de las personas será re-
querida de viva voz y en llamamiento único al comienzo, re-
sultando la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. 
No obstante, en caso de asistencia masiva, el tribunal podrá 
decidir un segundo llamamiento acto seguido para la correcta 
acomodación de todas las personas.

Al término de la pruebas se hará pública la relación de per-
sonas aprobadas en la misma con expresión de la puntuación 
obtenida por cada una, mediante exposición de los correspon-
dientes anuncios en el Instituto Asturiano de Administración 
Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más 
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta 
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según 
la puntuación obtenida:

1. en la fase de oposición.

2. en el apartado referido a experiencia acreditada como 
trabajador de estaciones invernales 

3. en el apartado referido a titulación académica.

4. en el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las 
plazas convocadas

vIII.—Contratación:

elevada por el tribunal la relación con el orden de pre-
lación establecido en las pruebas, por la Dirección General 
de la función Pública se efectuará el llamamiento de los/las 
aspirantes en función de las necesidades de contratación que 
surjan en la estación Invernal y de Montaña valgrande-Paja-
res en relación con la evolución de la temporada de invierno, 
debiendo los/as aspirantes presentar, en el plazo de 5 días, la 
documentación acreditativa de cumplir todos los requisitos 
exigidos en la base II.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas 
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos 
y medios para la realización de los ejercicios deberán presen-
tar certificación acreditativa de su condición expedida por el 
organismo competente de la Comunidad Autónoma, referida 
a la fecha de conclusión del plazo de presentación de solici-
tudes. La falta de presentación de esta certificación, o si ésta 
fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta de nom-
bramiento, decayendo en su derecho.

en lo no previsto en estas bases será de aplicación el Re-
glamento de selección e ingreso de personal al servicio de la 
Administración del Principado de Asturias, aprobado por De-
creto 68/89, de 4 de mayo.

IX.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación. todo ello sin perjuicio de 
la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso 
de reposición ante el viceconsejero de Modernización y Re-
cursos Humanos en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo, en este caso, si-
multanearse ambos recursos.

todo ello conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 30/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que las partes interesadas 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el viceconsejero de Mo-
dernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 1 de 
marzo de 2004, bOPA de 15 de marzo).—12.078.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
cuatro plazas del cuerpo de Diplomados/as y Técnicos/as 
Medios, Escala Asistente Social, en turno de promoción 
interna cruzada y en régimen de Funcionario (BOPA de 
21 de junio de 2007).

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

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas al Concurso-oposición convocado para la 
provisión, en régimen de funcionario y en turno de acceso 
de promoción Interna cruzada, de cuatro plazas del Cuerpo 
de Diplomados/as y técnicos/as Medios, escala Asistente 
Social.

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

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Doña M. trinidad Lebrato torrecillas, titular, funcionaria 
perteneciente al Cuerpo de Diplomados/as y técnicos/as Me-
dios, escala Asistente Social y doña Ana elisa Mediavilla Sán-
chez, suplente, titulada de Grado Medio (Asistente Social), 
todas ellas de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías titulares:

Doña Ana María Domínguez Herrero, funcionaria perte-
neciente al Cuerpo de técnicos/as Superiores, escala Psicólo-
gos, doña Diamantina Guillem vega y doña verónica Llera 
Raigoso, ambas funcionarias pertenecientes al Cuerpo de Di-
plomados/as y técnicos/as Medios, escala de Asistente Social, 
todas ellas de la Administración del Principado de Asturias.

vocalías suplentes:

Doña María Pilar bertrand Martínez, doña María Pilar 
fernández García, y doña M. Consolación González Prats, 
todas ellas funcionarias pertenecientes al Cuerpo de Diplo-
mados/as y técnicos/as Medios, escala de Asistente Social de 
la Administración del Principado de Asturias.

Secretaría: 

Doña Patricia González del valle García, titular, funcio-
naria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores y 
D. Luis Ángel Palacio Argüelles, suplente, funcionario perte-
neciente al Cuerpo de Gestión, ambos de la Administración 
del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 6 de octubre de 
2008 (lunes), a las 16.30 horas en el Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Ju-
lián Clavería, 11 de Oviedo.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007).—12.358.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN eN RéGIMeN De 
fUNCIONARIO y eN tURNO De PROMOCIóN INteRNA CRUzA-
DA, De CUAtRO PLAzAS DeL CUeRPO De DIPLOMADOS/AS y 
téCNICOS/AS MeDIOS, eSCALA ASISteNte SOCIAL (bOPA De 21 

De JUNIO De 2007)

Personas excluidas: Ninguna.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de 
don Luis García Orbaneja como Coordinador de Área del 
Portal Educastur y Servicios en Línea.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.2. de la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pú-
blica de la Administración del Principado de Asturias, modi-
ficada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el art. 21.6 del De-
creto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamen-
to de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional 
y Promoción Interna de los funcionarios del Principado de 
Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—el cese, a petición propia de don Luis García 
Orbaneja como Coordinador de Área del Portal educastur 
y Servicios en Línea dependiente del Servicio de formación 
del Profesorado, Innovación y tecnologías educativas de la 
Dirección General de Políticas educativas y Ordenación Aca-
démica, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—La publicación de la presente Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y el traslado 
de la misma a la Dirección General de la función Pública a 
los efectos oportunos.

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

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.636.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se conceden y denie-
gan subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
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Ayuntamientos de Asturias, titulares de Escuelas de Músi-
ca y/o Danza y Escuelas de Música Tradicional Asturiana, 
para el año 2008, por importe global de 162.272 €.

Antecedentes de hecho

examinado el expediente instruido para la concesión de 
ayudas con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Ayuntamientos de Asturias, titulares de escuelas de Música 
y/o Danza y escuelas de Música tradicional Asturiana, para 
el año 2008, acorde con las bases de la convocatoria autori-
zada por Resolución de 4 de marzo del 2008 (hecha pública 
en el bOPA de 13 de marzo de 2008) y en consideración al 
informe formulado por la Comisión de valoración nombrada 
al efecto por Resolución 27 de mayo de 2008, se articulan los 
siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación la Ley 38/2003 de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; la Ley del Principado de 
Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales para el año 2007, prorrogados para el 2008; la Ley 
2/1995, de 13 marzo, de Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones y la Resolución de la Consejería de 
Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régi-
men de garantías para el abono anticipado de subvenciones.

Segundo.—Resultan, asimismo, aplicables el art. 41.1 del 
Decreto Legislativo 2/1998 de 25 de junio, de Régimen eco-
nómico y Presupuestario del Principado de Asturias y el De-
creto 105/2005, de 19 de octubre que regula la concesión de 
subvenciones a entidades Locales en régimen de concurren-
cia competitiva.

vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud se dicta la siguiente,

R e S O L U C I ó N

Primero.—Conceder, con cargo a la aplicación 15.02.422G-
462.012 de los prorrogados Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias, por un importe total de ciento sesenta y 
dos mil doscientos setenta y dos euros (162.272 €), las subven-
ciones con destino a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Municipios de Asturias, titulares de escuelas de Música y/o 
Danza y escuelas de Música tradicional Asturiana, para el 
año 2008, que se relacionan en el anexo adjunto, por la cuan-
tía que se detalla.

Segundo.—Disponer el abono a los beneficiarios de las 
cantidades adjudicadas de acuerdo con lo establecido en la 
base séptima.

Tercero.—Remitir a los beneficiarios, en lo que respecta a 
la justificación de las ayudas, a lo establecido en la base octava 
que regula la convocatoria.

Cuarto.—Disponer la publicación de la Resolución en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de edu-
cación y Ciencia.—José Luis Iglesias Riopedre.—11.637.

Anexo I

SUbveNCIONeS CON DeStINO A AyUNtAMIeNtOS y MANCOMU-
NIDADeS De AyUNtAMIeNtOS De AStURIAS tItULAReS De eS-
CUeLAS De MúSICA y DANzA y/O eSCUeLAS De MúSICA y DAN-

zA tRADICIONAL De AStURIAS (AÑO 2007)

BENEFICIARIOS 
AYUNTAMIENTO / 
MANCOMUNIDAD

DESTINO AYUDA IMPORTE € GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Ayt.º De OvIeDO 
(P-3304400-I)

e. MúSICA y DANzA 14.373 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De LLANeRA 
(P-3303500-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

13.013 Para conceptos 
solicitados 

Ayt.º De LLANeS 
(P-3303600-e)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

11.296 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CARReÑO 
(P-3301400-b)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

10.000 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De OvIeDO 
tRADICIONAL 
(P-3304400-I)

e. MúSICA y DANzA 
tRADICIONAL

7.900 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CORveRA 
(P-3302000-I)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

7.773 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De veGADeO 
(P-3307400-f)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

7.558 Para conceptos 
solicitados

MANCOMUNIDAD 
De 5 vILLAS (Muros de 
Nalón - Soto del barco - 
Pravia) (P-3300006-H)

 e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

7.100 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De eL fRANCO 
(P-3302300-C)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

7.058 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De NAvA 
(P-3304000-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

6.235 Para conceptos 
solicitados 

Ayt.º De GRADO 
(P-3302600-f)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

5.900 Para conceptos 
solicitados

MANCOMUNIDAD 
vALLeS DeL OSO 
(Proaza – Quirós – te-
verga – Santo Adriano) 
(P-3300015-I)

e. MúSICA y DANzA 
tRADICIONAL

4.165 Para conceptos solici-
tados (especialmente 
adquisición de teclado 
clavinova)

Ayt.º De tINeO 
(P-3307300-H)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

4.113 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De GOzóN 
(P-3302500-H)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

4.040 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CUDILLe-
RO (P-3302100-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.710 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De COAÑA 
(P-3301800-C)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.540 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º PILOÑA 
(P-3304900-H)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.423 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º CANDAMO 
(P-3301000-J)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.379 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De tAPIA 
De CASARIeGO 
(P-3307000-D)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.337 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CAStRI-
LLóN (P-3301600-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.337 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CAStRO-
POL (P-3301700-e)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.000 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De tARAMUN-
DI (P-3307100-b)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

3.000 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De PARReS 
(P-3304500f)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.854 Para conceptos 
solicitados 

Ayt.º De CANGAS 
De ONíS (P-3301200-f)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.725 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De RIbADeSe-
LLA (P-3305600-C)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.623 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De GRAN-
DAS De SALIMe 
(P-3302700-D)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.623 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De NAvIA 
(P-3304100-e)

e. MúSICA y DANzA 
tRADICIONAL

2.317 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De CANGAS 
DeL NARCeA 
(P-3301100-H)

e. MúSICA y DANzA 2.236 Para conceptos 
solicitados 

Ayt.º De COLUNGA 
(P-3301900-A)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.236 Para conceptos 
solicitados



15666 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 158 8-vII-2008

BENEFICIARIOS 
AYUNTAMIENTO / 
MANCOMUNIDAD

DESTINO AYUDA IMPORTE € GASTOS 
SUBVENCIONABLES

Ayt.º De SALAS 
(P-3305900-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

2.040 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De MIeReS 
(P-3303700-C)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

1.790 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De ALLeR 
(P-3300200-G)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

1.790 Para conceptos 
solicitados

Ayt.º De vALDéS 
(P-3303400-J)

e. MúSICA y DANzA 
CON SeC tRADICIONAL

1.788 Para conceptos 
solicitados

tOtAL 162.272

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 3 de junio de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario 1161/2005.

visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 31 de 
enero de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recur-
so contencioso-administrativo procedimiento ordinario n.º 
1161/2005, interpuesto por la Comunidad de bienes begoña 
y Luís Antonio representada por Dña. Patricia Gota brey y 
asistida por la dirección letrada de D. Ignacio botas González 
contra Resolución de la Consejera de vivienda y bienestar 
Social de 28 de abril de 2005, por la que se desestima el recur-
so de reposición interpuesto por la comunidad de bienes “be-
goña y Luís Antonio Cb” contra la Resolución de la Conse-
jera de vivienda y bienestar Social de 23 de febrero de 2005, 
que imponía a la parte actora multa por infracción en relación 
a un centro de atención a personas mayores en la modalidad 
de alojamiento.

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

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

fallo

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

Declarando:

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

Segundo.—Reconocer el derecho de la Recurrente a la 
reducción de la sanción por incumplimiento del número de 
usuarios autorizados a 3.005,07 euros.”

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

Oviedo, a 3 de junio de 2008.—La Consejera de bienestar 
Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—11.784.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 13 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 284/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 28 
de abril de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 284/2007, interpuesto por transportes Aparicio fer-
nández, S.L., contra Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, rela-
tiva a una sanción en materia de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo presenta-
do por transportes Aparicio fernández, S.L., contra la Reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias de fecha 11 de enero de 2007, expte. O-1757-O-2006, 
por la que se impone al recurrente una sanción en materia de 
transportes, declarando su conformidad a derecho; sin hacer 
especial imposición de costas.

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

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.767.

— • —

RESOLUCIóN de 13 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 159/2007, interpuesto 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-1730-0-2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 8 
de abril de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 159/2007, interpuesto por D. José Manuel Castaño 
espina contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en 
materia de transporte por carretera.

 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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo n.º 159/07, interpuesto por la representación 
procesal de D. José Manuel Castaño espina contra la Reso-
lución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
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territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de 
Asturias de 6 de febrero de 2007, por la que se desestima el re-
curso de reposición interpuesto contra la Resolución de 10 de 
noviembre de 2006, por ser el acto recurrido conforme con el 
Ordenamiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento 
en cuanto a las costas.

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

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.769.

— • —

RESOLUCIóN de 13 de junio 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 456/2004, interpuesto 
por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial 
de Expropiación Forzosa de Asturias.

Expte. finca n.º 1-0–Tremañes.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 14 
de marzo de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
456/2004, interpuesto por el Principado de Asturias, contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa y siendo code-
mandado D. Jesús Gerardo Álvarez Díaz, versando el recurso 
sobre expropiación de finca afectada por obras de recupera-
ción urbanística y ambiental de los Campones en el barrio de 
tremañes en Gijón; actuación n.º 2: ampliación y mejora par-
que tremañes.

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 presente recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Principado de Asturias, contra el acuerdo 
del Jurado Provincial de expropiación de Asturias, número 
477/04, de fecha 6 de mayo de 2004, acuerdo que se confirma 
por ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamien-
to sobre costas.

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

en Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.780.

— • —

RESOLUCIóN de 16 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 377/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 5 de 
mayo de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo 

número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 
377/2007 interpuesto por Huvevigeju, S.L., contra la Conse-
jería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infra-
estructuras, versando el recurso sobre sanción en materia de 
transporte por carretera,

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 el Juzgado de lo contencio-
so administrativo n.º 5 ha decidido:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por el procurador D. Antonio Sas-
tre Quirós, en nombre y representación de D. Hugo Antuña 
edelmiro, administrador solidario y representante de la mer-
cantil Huvevigeju, S.L., contra la resolución dictada por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 11-5-07 
(exp. n.º O-3122-O-2006), en la que se impone una sanción de 
2.001,00 €, anulándola por no ser conforme a derecho.

Sin imposición de costas.

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

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—11.763.

— • —

RESOLUCIóN de 16 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1229/2005, 
interpuesto contra el Jurado Provincial de Expropiación 
Forzosa.

Expte. finca148-0/148-0-AMP Autovía Mieres–Gijón.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 15 
de febrero de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
1229/2005, interpuesto por D. José Antonio blanco Rionda 
contra el Jurado Provincial de expropiación forzosa y contra 
el Principado de Asturias, versando el recurso sobre justipre-
cio 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:

estimar en parte el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto en nombre de D. José Antonio blanco 
Rionda, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expro-
piación de Asturias, a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada y la Administración 
expropiante, estimación que se concreta en el único particular 
de no incluir el demérito del resto de la finca, por no ser en el 
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mismo ajustado a derecho, fijándose dicho demérito en la can-
tidad de 1.172,60 euros, que como nueva partida, con la consi-
guiente repercusión en la suma total, se añadirá al justiprecio 
fijado por el Jurado, sin que a dicha partida le sea aplicable el 
5% por premio de afección, devengándose los intereses lega-
les como en esta resolución se establece, y todo ello sin hacer 
especial pronunciamiento sobre costas.

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

en Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.778.

— • —

RESOLUCIóN de 17 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 449/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 7 
de mayo de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 449/2007, interpuesto por MCt & trans, S.L., contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en mate-
ria de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por MCt & trans, S.L., frente a la Resolución de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, de 27 de abril de 2008, por la que se impuso 
a aquélla la sanción de 3.002 euros, a razón de 1.001 por in-
fracción grave y de 2.001 por infracción muy grave, cometidas 
con el vehículo Le-6170-AD el 8/6/06 en el km. 2,1 de la A-81 
(expte. O-3-O-2007).

Declarar la conformidad a derecho de la resolución 
impugnada.

Sin costas.

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

en Oviedo, a 17 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda.—francisco Gon-
zález buendía.—11.772.

— • —

RESOLUCIóN de 17 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 re-

curso contencioso-administrativo n.º 137/2004, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.

Expte. finca 10-2 P. Compl. 2 accesos zona de actividades 
logísticas.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 14 
de marzo de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
137/2004, interpuesto por D. Alberto Riera González contra 
el Jurado Provincial de expropiación forzosa de Asturias y 
como parte codemandada la Consejería de Infraestructuras 
del Principado de Asturias, versando el recurso sobre justi-
precio de finca expropiada con motivo de la obras pública 
“Proyecto complementario n.º 2 de los accesos a la zona de 
actividades logísticas de Asturias”.

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-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de D. Alberto Riera 
González, contra el Acuerdo impugnado, por ser conforme 
a derecho.

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

y sin expresa imposición de las costas procesales.

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

en Oviedo, a 17 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.783.

— • —

RESOLUCIóN de 17 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 re-
curso contencioso-administrativo n.º 674/2005, interpues-
to contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Asturias.

Expte. finca n.º 13-0–Ctra. TE-1 La Plaza-Villanueva.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 11 
de febrero de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
674/2005, interpuesto por D.ª Josefa Ardura Suárez y D.ª tri-
nidad Ardura Suárez, contra el Jurado de expropiación de 
Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de finca expro-
piada con motivo de las obras de acondicionamiento de la ca-
rretera te-1, La Plaza-villanueva (teverga).

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:
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estimar en parte el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la representación procesal de D.ª Josefa y D.ª 
trinidad Ardura Suárez contra el acuerdo impugnado que se 
anula en el único sentido de incrementar la partida correspon-
diente al demérito sobre vivienda y cochera a 27.648 euros, 
manteniéndose dicho acuerdo en todo lo demás.

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 17 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.785.

— • —

RESOLUCIóN de 18 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 231/2007, in-
terpuesto contra la Consejería de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 28 
de mayo de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 231/2007, interpuesto por Reparaciones, Comercial 
y Repuestos, S.A., contra la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda del Principado de Asturias, re-
lativa a una sanción en materia de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 ha decidido:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 231/07, interpuesto por la representación proce-
sal de Reparaciones, Comercial y Repuestos, S.A., contra la 
Resolución del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Gobierno del Principado 
de Asturias de 9 de abril de 2007, expediente O-3103-O-2006, 
por ser el acto recurrido conforme con el Ordenamiento Ju-
rídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.

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

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.775.

— • —

RESOLUCIóN de 18 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 325/2007, in-

terpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 8 
de mayo de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado 
número 325/2007, interpuesto por Licasa, S.L., contra Reso-
lución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, relativa a una sanción en mate-
ria de transporte por carretera.

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 el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 2 ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo presentado 
por Licasa, S.L., contra la Resolución de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 25 de mayo 
de 2007, expediente O-996-O-2006, declarando su disconfor-
midad a derecho y su anulación; sin hacer especial imposición 
de costas.

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

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.776.

— • —

RESOLUCIóN de 18 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 755/2004, in-
terpuesto contra la CUOTA.

expte. SGDU-Ot36/04.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 28 
de marzo de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
755/2004, interpuesto por D. José Santiago Martínez contra 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del Principado de Asturias, versando el 
recurso sobre resolución sancionadora recaída en expediente 
2003/018114.

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:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo deducido contra la resolución, de fe-
cha 2 de septiembre de 2004, del Director General de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 
y Resolución del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
del territorio, en expte. sancionador costas 2003/018114, que 
ha sido objeto del presente procedimiento, confirmando dicha 
resolución por ser conforme a derecho.
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Sin imposición de costas.

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

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.786.

— • —

RESOLUCIóN de 18 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 389/2004, in-
terpuesto contra la CUOTA.

expte. SPDU-G 10/02 valgranda Residencial.

visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 15 
de febrero de 2008, por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
389/2004, interpuesto por D. Cándido González vázquez 
contra Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del territorio de Asturias, siendo codemandados Sogepsa y 
el Ayuntamiento de Avilés, versando el recurso sobre apro-
bación definitiva del Plan Especial “ Valgranda Residencial”, 
de Avilés.

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 presente recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto en nombre de D. Cándido González vázquez, 
contra el acuerdo de la CUOtA a que el mismo de contrae, 
que se confirma por ser ajustado a derecho. 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 18 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—11.787.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

SeRvICIO ReGIONAL De INveStIGACIóN y DeSARROLLO 
AGROALIMeNtARIO

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, del Director Ge-
rente del SERIDA, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
para estudios del personal al servicio del SERIDA 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 del SeRIDA 
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 al SeRIDA vincu-
lado al mismo por una relación de empleo de carácter perma-
nente, 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 
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algún momento durante el plazo de presentación de las so-
licitudes, 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a otro Organismo de ésta y, una vez 
convocadas las ayudas correspondientes a ese Organismo, di-
cho personal no reúne los requisitos para poder acceder a las 
mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre 
que acredite entre el 1 de septiembre de 2007 y la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, un míni-
mo de 3 meses 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 aún 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 encuentren en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en el Se-
RIDA 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 y del SeRIDA, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias o de Organismos y entes Públicos del Princi-
pado de Asturias distintos a esta entidad Pública, sin perjuicio 
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas entida-
des 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 20.705,34 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 de la 
Secretaría del SeRIDA, en el Registro General Central de la 
Administración del Principado de Asturias, edificio de Servi-
cios Múltiples, planta Plaza calle Coronel Aranda, s/n de Ovie-
do, en el Registro de cualquier Consejería, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusive, 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.
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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 
y en la página web de la entidad www.serida.org la Resolución 
del Director Gerente del SeRIDA, por la que se aprueba la 
lista de solicitudes admitidas y excluidas, con transcripción ín-
tegra de la misma e indicación del defecto motivador de la ex-
clusión, así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere 
susceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se 
le tendrá por desistido o desistida en su petición, previa reso-
lución 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 
Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe el SeRIDA y 
un representante que designe cada uno de los sindicatos que 
tengan representación en el Comité de empresa de la entidad 
Pública. esta Comisión será presidida por el Jefe del Área de 
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SeRIDA, 
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, 
pudieran 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 el Director Gerente del SeRIDA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
PA y contra la misma se podrá interponer Recurso de alza-
da en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, ante la persona que ostente la 
presidencia del Consejo Rector del SeRIDA y la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 27 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 114 y 
siguientes 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 y 
en la página web del SeRIDA www.serida.org

villaviciosa, a 26 de junio de 2008.—el Director Gerente 
del SeRIDA.—12.541.

AyUDAS PARA eStUDIOS DeL PeRSONAL CURSO 2007/2008
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— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, del Director Ge-
rente del SERIDA, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayu-
das para el personal del SERIDA 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 del SeRIDA con hijos 
e hijas con discapacidad, las cuales quedan conformadas al 
siguiente tenor:

Primera.—Objeto:

Esta convocatoria tiene como finalidad la concesión de 
ayudas económicas al personal del SeRIDA 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 del SeRI-
DA, cuyos hijos e hijas dependiendo económicamente de la 
persona solicitante se hallen afectados o afectadas de una dis-
capacidad física, psíquica o sensorial que requiera una aten-
ción especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito al SeRIDA, vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, 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 so-
licitudes, 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 la Administración del 
Principado de Asturias o a otro Organismo de ésta y, una vez 
convocadas las ayudas correspondientes a cualesquiera de los 
anteriores, dicho personal no reúne los requisitos para poder 
acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convo-
catoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2007 
y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, un mínimo de 3 meses 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 aún 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 ene. SeRI-
DA 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 y del SeRIDA, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias o de Organismos y entes Públicos del Princi-
pado de Asturias distintos a esta entidad Pública, sin perjuicio 
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas entida-
des 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 
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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 supuesto 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 es-
tudios para hijos e hijas del personal al servicio del SeRIDA.

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 del SeRIDA 
será de 20.705,34 euros 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 de la 
Secretaría del SeRIDA, en el Registro General Central de la 
Administración del Principado de Asturias, edificio de Servi-
cios Múltiples, planta Plaza calle Coronel Aranda, s/n de Ovie-
do, en el Registro de cualquier Consejería, 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusive, 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 Astu-
rias y en la página web de la entidad Pública, www.serida.org 
la Resolución de la Dirección Gerencia del SeRIDA, por la 
que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, 
con transcripción íntegra de la misma e indicación del defecto 
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación 
de éste cuando fuere susceptible 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 Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe el SeRIDA y 
un representante que designe cada uno de los sindicatos que 
tengan representación en el Comité de empresa de la entidad 
Pública. esta Comisión será presidida por el Jefe del Área de 
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SeRIDA, 
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 el Director Gerente del SeRIDA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma se podrá interponer Recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notifica-
ción o publicación, ante la persona que ostente la presidencia 
del Consejo Rector del SeRIDA y la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, conforme a lo establecido en 
el artículo 27 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y en el artículo 114 y siguientes de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar 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 y 
en la página web del SeRIDA www.serida.org

villaviciosa, a 26 de junio de 2008.—el Director Gerente 
del SeRIDA.—12.540.
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AyUDAS PARA eL PeRSONAL CON HIJOS e HIJAS CON DISCAPACIDAD
2007/2008

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, del Director Ge-
rente del SERIDA, por la que se aprueban las bases que 
han de regir la convocatoria para la concesión de ayudas 
para estudios de hijos e hijas del personal al servicio del 
SERIDA 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,

S e  P R O P O N e

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
al servicio del SeRIDA 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 que 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 al SeRIDA, vincu-
lado a la misma por una relación de empleo de carácter per-
manente, 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 so-
licitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el 
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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 la Administración del 
Principado de Asturias o a otro organismo de ésta y, una vez 
convocadas las ayudas correspondientes a cualesquiera de los 
anteriores, dicho personal no reúne los requisitos para poder 
acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convo-
catoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2007 
y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, un mínimo de 3 meses 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 aún 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 encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
SeRIDA 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 estos o estas 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 y del SeRIDA, así como el personal de gabinete, 
a excepción hecha, en este último caso, de quienes se encuen-
tren en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a 
de estas bases.

c) el personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias o de organismos y entes públicos del Princi-
pado de Asturias distintos a esta entidad Pública, sin perjuicio 
de la remisión a estas bases que puedan hacer dichas entida-
des 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 se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 
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 po-
drán se 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 4a.

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 atendidas 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, exis-
ta 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.
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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.

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 20.705,34 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 de la 
Secretaría del SeRIDA, en el Registro General Central de 
la Administración del Principado de Asturias, edificio de Ser-
vicios Múltiples, planta plaza calle Coronel Aranda, s/n, de 
Oviedo, en el Registro de cualquier Consejería, o por cual-
quier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 6 de septiembre de 2008, inclusive, uti-
lizando 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.
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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, jus-
tificante 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.

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 
y en la página web de la entidad Pública, www.serida.org, la 
Resolución de la Dirección Gerencia del SeRIDA por la que 
se aprueba la lista de solicitudes admitidas y excluidas, con 
trascripción íntegra de la misma e indicación del defecto moti-
vador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de éste 

cuando fuere susceptible 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 pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión:

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión in-
tegrada por cuatro representantes que designe el SeRIDA y 
un representante que designe cada uno de los sindicatos que 
tengan representación en el Comité de empresa de la entidad 
Pública. esta Comisión será presidida por el Jefe del Área de 
Gestión Presupuestaria, Contratación y Personal del SeRI-
DA, 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 hi-
jas con discapacidad pudieran ser atendidas con los créditos 
destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de con-
cesión a todas y cada una de las personas solicitantes con de-
recho 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 aún 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 el Director Gerente del SeRIDA.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el  
bOPA y contra la misma se podrá interponer recurso de al-
zada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación o publicación, ante la persona que ostente la 
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presidencia del Consejo Rector del SeRIDA y la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 27 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 114 y 
siguientes 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 y 
en la página web del SeRIDA www.serida.org

villaviciosa, a 26 de junio de 2008.—el Director Gerente 
del SeRIDA.—12.538.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 11 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-7883.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-7883, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

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

Instalación:

Centro de transformación “fray Ceferino, 2” tipo inte- —
rior, de 630 kvA de potencia asignada con relación de 
transformación 22 kv/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de  —
20 kv de tensión nominal, con 19 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 
240 mm², para conexión del centro de transformación 
“fray Ceferino, 2” con la red de distribución.

emplazamiento: Calles fray Ceferino y Uría de Oviedo, 
concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica para nuevas viviendas.

Presupuesto:. 24.073,87 euros.

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

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 11 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07, bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y energía.—11.758.

— • —

RESOLUCIóN de 17 de junio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 433/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 23 de 
mayo de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento abreviado n.º 433/2007, instados por 
Aki bricolage españa, S.L., representada y defendida por 
la Procuradora Paz Richard Milla y dirigida por el Letrado 
Manuel María de los Mozos Iglesias, y siendo demandada la 
Consejería de Industria y empleo, representada por el Servi-
cio Jurídico del Principado de Asturias; relativa a una sanción 
en materia de prevención de riesgos laborales, recaída en el 
expediente 2007/009511.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Aki bricolage españa, S.L., contra 
la Resolución, de fecha 20 de abril de 2007, dictada por el 
Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exte-
riores en expte. n.º 2007/009511 que ha sido objeto del pre-
sente procedimiento, declarando la disconformidad a derecho 
del acto administrativo impugnado y su anulación.

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—11.752.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la Sección 1.ª de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
que se cita.

Recibido de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias el testimonio de la sentencia, de fecha 28 de marzo 
de 2008, por el que se desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por D. Maximino Rosendo Díaz Gutié-
rrez contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
forzosa n.º 1444/03, de 4 de diciembre de 2003, dictada por la 
Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso–Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Asturias en el recurso con-
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tencioso-administrativo n.º 60/04, interpuesto por D. Maximi-
no Rosendo Díaz Gutiérrez.

visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y consi-
derando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites 
previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente te-
nor literal:

“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-administrativo 
interpuesto en nombre de D. Maximino Rosendo Díaz Gutié-
rrez, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de expropiación 
1444/03, de 4 de diciembre de 2003, que fijó el justiprecio de 
la finca n.º 3, la cual se confirma en su integridad. Y ello, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

Oviedo, 18 de junio de 2008—el Consejero de Industria y 
empleo, Graciano torre González.—11.748.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2008, de la Conseje-
ría de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo P.A. 407/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 8 de 
mayo de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo n.º 5 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento abreviado 407/07, interpuesto como 
recurrente por estructuras y Construcciones Langreo, S.L., 
representada por el Letrado D. Luis Rafael Palacios Agueria, 
quien asume la dirección técnica. Siendo demandado Admi-
nistración del Principado de Asturias (Consejería de Justicia, 
Seguridad Pública y Relaciones exteriores), representada por 
los Servicios Jurídicos del Principado, versando el recurso so-
bre sanción, recaída en el expediente 2007/002679.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia 
de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo, ha decidido:

estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por estructuras y Construcciones Langreo, S.L., frente a la 
Resolución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Re-
laciones exteriores del Principado de 13 de abril de 2007 por 
la que se confirma el acta de infracción 1071/06 y se impone a 
aquélla la sanción de 3.000,00 euros por infracción laboral.

Declarar la disconformidad a Derecho de la actuación im-
pugnada con la consiguiente anulación.

Sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

 Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, Graciano torre González.—11.751.

SeRvICIO PúbLICO De eMPLeO DeL PRINCIPADO De AStURIAS

RESOLUCIóN de 13 de junio de 2008, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo n.º 2155/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.

visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha de 
15 de febrero de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 2155/2005 interpues-
to por Ignacio Rodríguez Menéndez, contra el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 19 
de mayo de 2005 por el que se desestimó el recurso de súplica 
interpuesto contra resolución de la Consejería de trabajo y 
Promoción de empleo de fecha 4 de febrero de 2003, por la 
que se procede a revocar la subvención al empleo por cuenta 
ajena concedida al recurrente.

Considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento 
del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

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:

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña María Dolores López Alberdi, Procuradora de 
los tribunales, en nombre y representación de don Ignacio 
Rodríguez Menéndez, contra el acuerdo del Consejo de Go-
bierno del Principado de Asturias adoptado en su reunión de 
fecha 19 de mayo de 2005, por el que se desestima el recur-
so de súplica interpuesto contra resolución de la Consejería 
de trabajo y Promoción de empleo de fecha 4 de febrero de 
2003, recaída en expediente de revocación de subvención al 
empleo por cuenta ajena, expediente C/0638/02 del Servicio 
de Promoción de Iniciativas empresariales, estando la Admi-
nistración representada en autos por el Letrado de su Servicio 
Jurídico, acuerdos ambos que se anulan y dejan sin efecto por 
estimar que no son ajustados a Derecho, con retroacción de 
las actuaciones al momento procedimental en que el interesa-
do debe aportar la documentación acreditativa necesaria para 
proceder al abono de la ayuda concedida; sin hacer especial 
condena en costas.”

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

Oviedo, a 13 de junio de 2008.—el Presidente del Servicio 
Público de empleo.—11.777.
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Anuncios•	

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/016243.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Del Campo Labarga, Juan Manuel, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2008/016243, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.670.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/017563.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Shangchuan, Chen, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2008/017563, tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.671.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/018587.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a Gaitero fernández, Aída, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/018587, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 

calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.672.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/019863.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a etxebarría Atutxa, eneko, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/019863, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.673.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015052.

Intentada la notificación de providencia y pliego de car-
gos a elizasu Martínez, Javier, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015052, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.675.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/014943.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Rubio Romero, Jesús, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/014943, tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.676.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2006/038400.

Intentada la notificación de resolución y carta de pa-
go a Playa de la franca Sociedad Limitada, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2006/038400, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.696.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036738.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
vázquez Cayuela, Pablo, en relación con el expediente san-
cionador en materia de turismo número 2007/036738, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.690.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/037732.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a Ál-
varez voces, Alfredo, en relación con el expediente sanciona-

dor en materia de turismo número 2007/037732, tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.689.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039792.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Celorio bulnes, María Ángeles, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/039792, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.687.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/040654.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
González Robles, Luis Carlos, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/040654, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.684.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/047647.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Díaz Allepuz, Macarena begoña, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/047647, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.681.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/043652.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
tarano Sierra, Marta, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/043652, tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.683.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/048976.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Ibáñez Gomariz, Carlos Javier, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/048976, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 

para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.680.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/039931.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Martínez villa, Alejandra José, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/039931, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.686.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/015477.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a Rodríguez fernández, Leandro, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2008/015477, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.669.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/036729.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a Díaz del Río Méndez, Nuria, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/036729, 
tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.691.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/032531.

Intentada la notificación de propuesta de resolución a 
Lapatza-Gortazar esparta, Marco Antonio, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2007/032531, tramitado en esta Consejería de Cultura y turis-
mo, no se ha podido practicar. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días há-
biles, podrán comparecer en el Servicio de Ordenación, em-
presas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura y 
turismo, calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificado y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.692.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/023822.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
Marzouk el Hamyani, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2007/023822, tramitado en 
esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practi-
car. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.693.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/021573.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago 
a García Medina, Ana María, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2007/021573, 

tramitado en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha 
podido practicar. en consecuencia, de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por medio del presente anuncio, se comunica 
a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán 
comparecer en el Servicio de Ordenación, empresas y Ac-
tividades turísticas, de la Consejería de Cultura y turismo, 
calle eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado 
y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.694.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2008/013787.

Intentada la notificación de providencia y pliego de cargos 
a García Palacios, Isaac, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2008/013787, tramitado 
en esta Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido prac-
ticar. en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.678.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de turismo. Expte. 2007/017458.

Intentada la notificación de resolución y carta de pago a 
el tronquín, C.b., en relación con el expediente sancionador 
en materia de turismo número 2007/017458, tramitado en esta 
Consejería de Cultura y turismo, no se ha podido practicar. 
en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación, empresas y Actividades turísticas, 
de la Consejería de Cultura y turismo, calle eduardo He-
rrera “Herrerita”, s/n, 1.ª planta, Oviedo, para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Ordenación, empresas y Actividades turísticas.—11.695.
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CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

AGeNCIA De SANIDAD AMbIeNtAL y 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:

Dietética el tilo. M.ª Carmen toraño González.• 

Papelería folium. balbina García Martínez.• 

La Sucursal. M.ª de los Angeles González Gutiérrez.• 

belleza babi. balbina villa fernández.• 

Lanas Marigel. M.ª Ángeles fernández vázquez.• 

Peluquería Damas. Damas estilista, S.L.• 

IS Peluquería. De la fuente balmori, S.L.• 

A través de la Junta Arbitral de Consumo del Principado 
de Asturias, se les otorga a los mismos el distintivo oficial con 
el número 1.285 al 1.291, respectivamente.

en Oviedo, a 13 de junio de 2008—La Secretaria de la 
Junta Arbitral.—11.781.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8466.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del Proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de españa, 
1-3.ª planta, 33007-Oviedo).

expediente: At-8466.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, SAU.

Instalación: Línea Subterránea de simple circuito de Alta 
tensión, de 20 kv de tensión Nominal, con 170 metros de 
longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 
240 mm² de sección.

Las instalaciones en Proyecto permitirán el desmontaje de 
un apoyo metálico de celosía, un tramo de 123 metros de Lí-
nea Aérea de Alta tensión (20 kv) y un tramo de 80 metros 
de Línea Subterránea de Alta tensión (20 kv).

emplazamiento: Parque empresarial Principado de Astu-
rias (PePA) de Avilés, concejo de Avilés.

Objeto: facilitar las nuevas instalaciones que Asturfeito, 
S.L., está llevando a cabo en el Parque empresarial Principa-
do de Asturias (PePA) en Avilés.

Presupuesto: 4.988,55 euros.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.761.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-8465.

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

expediente: At-8465.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, SAU.

Instalación: Construcción de una Línea Subterránea de Al-
ta tensión Simple Circuito (20 kv), de 115 metros de longitud, 
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo HePRz1 
12/20 kv 1 x 240 kAl + H16.

Construcción de un Centro de Transformación en edificio 
prefabricado de 1.000 KvA de potencia asignada y relación 
de transformación 22 kv/b2 denominado Grullos v.P.P.

emplazamiento: Grullos, en el concejo de Candamo.

Objeto: Atender una petición de suministro eléctrico a un 
nuevo edificio de viviendas.

Presupuesto: 39.117,62 euros.

Oviedo, 18 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.764.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de evaluación preli-
minar de impacto ambiental, autorización administrativa, 
declaración de utilidad pública y aprobación de proyecto 
de instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AT-8454.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas 
en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del 
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería 
y energía, Servicio de Autorizaciones energéticas (Plaza de 
españa, 1-3.ª planta. 33007-Oviedo).

expediente: At-8454.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución eléctrica, S.A.U.
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Instalación: Construcción de una Línea Aérea de Ata ten-
sión 20 kv, sobre apoyos metálicos, de 470 metros de longi-
tud, con conductores tipo 47-AL1/8-St1A (antiguo LA-56).

Reforma de una Línea Aérea de Ata tensión 20 kv, “Se-
rín-Sotiello”, para cambiar el conductor de LA-80 a LA-110 
en el vano comprendido entre los apoyos n.º 46 bis y n.º 47, de 
135 metros de longitud.

Construcción de un Centro de transformación de Intem-
perie de 250 kvA, relación de transformación 22/0,42 kv.

emplazamiento: Reboira-tacones, concejo de Gijón.

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nuevas 
viviendas.

Presupuesto: 28.452,29 euros.

LIStA CONCRetA e INDIvIDUALIzADA De LOS bIeNeS y

DeReCHOS AfeCtADOS

N.º de finca: 1 (Polígono Catastral 20-Parcela 9)
Situación: La Llama
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 74
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

N.º de finca: 2 (Polígono Catastral 20-Parcela 10)
Situación: La Llama
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 2.816
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

N.º de finca: 3 (Polígono Catastral 21-Parcela 40)
Situación: Reboria
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 2.948
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

N.º de finca: 4 (Polígono Catastral 21-Parcela 36)
Situación: Reboria
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 2.408
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

N.º de finca: 5 (Polígono Catastral 21-Parcela 38)
Situación: Reboria
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 849
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

N.º de finca: 6 (Polígono Catastral 21-Parcela 44)
Situación: Reboria
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 1.192
Propietario: Herederos de víctor Manuel Díaz Álvarez
Heredera a efectos de notificación: Ángela María Boudón 

González
Dirección: C/ Monfar, n.º 10-1.º, 5.ª puerta. 08004 

barcelona

N.º de finca: 7 (Polígono Catastral 21-Parcela 43)
Situación: Reboria
Cultivo: Prado
Superficie total ocupada (m²): 371
Propietario: María victoria García Rodríguez
Dirección: L/. barrio de Cespedera n.º 9, 33439 Guimarán 

(Carreño)

Oviedo, 16 de junio de 2008.—el Jefe de Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.756.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9670.

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

expediente: At-9670.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de dos Líneas Subterráneas de Alta tensión, 
simple circuito, con conductor y longitud siguientes:

LSAt (12/20 kv) enlace Ct La Plaza con nuevo Ct es-
calinata La fuentina (DHz1 – 12/20 kv de 1x150 K Al + 
H16/40 metros).

LSAt (12/20 kv) enlace Ct La estación con nuevo Ct 
escalinata La fuentina (DHz1 – 12/20 kv de 1x150 K Al + 
H16 / 40 metros).

Construcción de un Centro de transformación de tipo in-
terior, relación 12/0,42 – 0,24 kv de potencia siguiente:

Ct escalinata La fuentina (630 kvA).

emplazamiento: Avda. de la Constitución de Pola de Le-
na, esquina calle escalinata La fuentina, concejo de Lena.

Objeto: Atender peticiones de demanda de energía eléc-
trica de viviendas de nueva construcción.

Presupuesto: 34.072,40 euros.

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.754.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9663.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la auto-
rización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto 
de ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones energéticas (plaza de españa, 1, 
3.ª planta, 33007-Oviedo).
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expediente: At-9663.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea aérea de alta tensión 10/20 kv,  —
consistente en la instalación de un apoyo bajo la traza 
existente denominada La Caridad y con conductor tipo 
LA-56.

Construcción de una línea subterránea de alta ten- —
sión 10/20 kv, con el nombre, longitud y conductor 
siguientes:

LSAt (10/20 kv) a Ct Roda bombeo / RHz1 (12/20 • 
kv) 1x150 mm² k Al+H16 / 35 metros.

Construcción de un centro de transformación con el  —
nombre y potencia siguientes:

Ct Roda bombeo (250 kvA) 10-20/0,42 kv.• 

emplazamiento: Inmediaciones de La Roda, concejo de 
tapia de Casariego.

Objeto: Atender la demanda energética del nuevo depósi-
to de agua potable de La Roda.

Presupuesto: 28.719,07 euros.

 Oviedo, 16 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.768.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9667.

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

expediente: At-9667.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Reforma de una línea aérea alta tensión 10/20 kv, de- —
nominada Decca-Penouta, con conductor tipo LA-110 
y consistente en la instalación de 1 apoyo bajo la traza.

Construcción de una línea subterránea alta tensión  —
10/20 kv, con el conductor y longitud siguientes:

LSAt Decca-Penouta derivación a Ct “el Gumio” / • 
RHz1 (12/20 kv) 1x150 mm K Al+H16 / 60 m.

Construcción de un nuevo centro de transformación en  —
edificio prefabricado, con relación 10-20/0,42 kV, con 
el nombre y potencia siguiente:

Ct “el Gumio”, 250 kvA.• 

emplazamiento: el Gumio, concejo de boal.

Objeto: Posibilitar la construcción de la carretera AS-22 
en el tramo Lagar-boal, a la altura de el Gumio.

Presupuesto: 30.897,15 euros (excluido IvA).

Oviedo, 19 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.766.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta 
tensión. Expte. AT-9669.

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

expediente: At-9669.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Sustitución de un centro de transformación de intem- —
perie existente por un centro de transformación en edi-
ficio prefabricado con el nombre y potencia siguientes:

Ct Santa eulalia (630 kvA) 12-20/0,42 kv.• 

emplazamiento: Santa eulalia, concejo de Santa eulalia 
de Oscos.

Objeto: Sustitución del CtI Santa eulalia por un Ct de 
mayor potencia para suministro eléctrico a nuevas viviendas.

Presupuesto: 43.575,71 euros.

Oviedo, 17 de junio de 2008.—el Jefe del Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.753.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9668.

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

expediente: At-9668.

Solicitante: electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:
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Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión 12/20 kv,  —
con el nombre, longitud y conductor siguiente:

LAAt Santa eulalia, con conductor tipo LA-56, 411 • 
m de longitud y consistente en instalar un nuevo apo-
yo que modifica ligeramente el trazado de la línea.

LAAt Santa eulalia derivación a CtI el Puente, • 
con conductor tipo LA-56, 94 m de longitud y consis-
tente en eliminar un apoyo.

emplazamiento: en las inmediaciones de Santa eulalia de 
Oscos.

Objeto: Posibilitar la construcción de la carretera Se-1 en 
las inmediaciones de Santa eulalia de Oscos.

Presupuesto: 9.596,10 (excluido IvA).

Oviedo, 19 de junio de 2008.—el Jefe de Servicio de Au-
torizaciones energéticas.—11.770.

— • —

CITACIóN para levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de la expropiación forzosa para la ocupación de 
partes de las fincas necesarias con objeto de dar cumpli-
miento al proyecto de explotación y plan de restauración de 
la industria extractiva de la sección C) denominada “Ren-
caños”, ubicada sobre la concesión minera n.º 30.593, sita 
en la parroquia de Piñera, Navia. Expte. EX-106/08.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 
2008, a instancias de la sociedad “Jesús Martínez Alvarez, 
S.A.”, que asume la condición de beneficiaria y es titular, en-
tre otros derechos mineros, de la concesión de explotación de 
recursos de la Sección C), “Rencaños”, n.º 30.593, en el que 
se ubica la Industria extractiva de la Sección C) de la misma 
denominación, sita en la Parroquia de Piñera (Monte vallín o 
Monte vallao), concejo de Navia, se ha declarado la urgente 
ocupación de partes de las fincas necesarias con objeto de dar 

cumplimiento al proyecto de explotación y plan de restaura-
ción de la citada Industria extractiva.

en consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar 
a los titulares de bienes y derechos afectados, en las depen-
dencias del Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, 
como punto de reunión para, de conformidad con el procedi-
miento que establece el art. 52, apartado 2, de la vigente Ley 
de expropiación forzosa, llevar a cabo el levantamiento de 
actas previas a la ocupación.

Los interesados, que serán debidamente notificados, así 
como las personas que sean titulares de cualesquiera clase 
de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán 
acudir personalmente o representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pu-
diéndose acompañar de peritos o de un notario, si lo estiman 
oportuno.

el levantamiento de las actas previas a la ocupación ten-
drá lugar en las dependencias de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Navia el jueves 24 de julio de 2008, a las 
11:00 horas y con los propietarios afectados que se indican a 
continuación:

fincas 1, 2, 5, 6 y 7, de la titularidad por mitad y pro indi-
viso: Un 50% de don efraín Redruello Acero y doña María 
Mercedes Rubio Rubio y el otro 50% de don enrique Gavilán 
Martínez, don Gumersindo Gavilán Martínez y doña beatriz 
Gavilán Martínez.

Durante el levantamiento de las actas previas, por parte de 
la sociedad beneficiaria, se ofrecerá a los afectados el importe 
en que dicha beneficiaria ha concretado el valor de los bienes 
y derechos a expropiar. Por último poner de manifiesto que 
en cualquier momento, si se llega a un mutuo acuerdo entre 
los afectados y la sociedad “Jesús Martínez Alvarez, S.A.”, se 
dará por finalizado el presente expediente.

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Jefe de Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—12.446.
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III. Administración del Estado

DEmArcAcIón DE costAs En AsturIAs

Anuncio de resolución relativa a solicitud de autorización para 
la realización de obras en vivienda, en el término municipal de 

Villaviciosa. Expediente INF02/07/33/0154

en relación con el expediente de referencia, al no ser po-
sible la notificación a la dirección postal de la interesada en el 
expediente y conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, se da traslado por este medio 
a la interesada de lo siguiente:

esta Demarcación de Costas en Asturias ha resuelto: te-
ner por desistida en su solicitud de autorización a D.ª M.ª La-
risa Juare Rodríguez y archivar el expediente.

Contra la presente resolución podrá ser interpuesto Re-
curso de Alzada en el plazo de un (1) mes, contado a partir del 
día siguiente al de la notificación de la presente Resolución, 
ante el Ilmo. Sr. Director General de Costas, del Ministerio 
de Medio Ambiente.

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—el Jefe de la 
Demarcación.—11.697.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución en relación con reclamación previa 
en materia de incapacidad permanente

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a José Luis Cuervo González, con domicilio en ca-
lle escurrida, n.º 62-5.º A, de Gijón, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 23-
4-2008, se ha desestimado la reclamación previa formulada 
por D. José Luis Cuervo González contra decisión dictada en 
materia de incapacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social 
en el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la 
notificación de la resolución de la reclamación previa, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del texto Refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real 
Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril (bOe del 11 de abril), 
en su redacción dada por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de 
Medidas fiscales, Administrativas y del orden Social (bOe de 
31 de diciembre).

Para su conocimiento del contenido íntegro del acto po-
drá comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del 
siguiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social con do-

micilio en la c/ Santa teresa, n.º 8 y 10-33007 Oviedo (Ref.ª 
expte. n.º 200/205335-Reclamación Previa n.º 2008/00565).

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.702.

— • —

Notificación en relación con incumplimiento de los requisitos 
para la jubilación parcial de cuatro trabajadores

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a la empresa Ibérica de Calcomanías S.A., con do-
micilio en Llames-Colloto, de Oviedo, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“La empresa Ibérica de Calcomanías S.A., no cumplió los 
requisitos establecidos en la Jubilación parcial de cuatro de 
sus trabajadores, al cesar los relevistas de cipos trabajadores y 
no ser sustituidos por otros en los 15 días naturales que regula 
el Real Decreto 1131/2002 de 31 de octubre (bOe 27 de no-
viembre). el empresario deberá abonar a la entidad gestora 
el importe devengado de las prestaciones de jubilación parcial 
desde el momento de la extinción del contrato hasta que el ju-
bilado parcial acceda a la jubilación ordinaria o anticipada.”

Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Directora Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.701.

— • —

Notificación de resolución relativa a modificación de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Juan Álvarez García, con domicilio en Santa María 
6 1.º Izda. y Unidad terapéutica y educativa Centro Peniten-
ciario villabona finca tabladiello Ap. correos s/n, de Gijón, 
al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica por medio de este edicto:

“Modificar su pensión con efectos de 01/05/2008 en 
aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1764/2007 de 28 
de diciembre y abonar diferencias a su favor en el período 
01/01/2008 a 30/04/2008.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido del la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (b.O.e. 
del 11 de abri), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.”

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.699.



8-vII-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 158 15691

— • —

Notificación relativa a la percepción indebida de prestación 
familiar

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a Amalia val Castrillón, con domicilio en Porto, de 
Coaña, al ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

Desde el 1 de octubre de 2007 a 28 de febrero de 2008, ha 
percibido usted indebidamente la prestación familiar causa-
da por su hijo D. José Severo Álvarez val cuyo importe está 
obligada a devolver de acuerdo con lo previsto en el art. 45.1 
de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 
148/1996, de 5 de febrero por el que se regula el procedimien-
to especial para el reintegro de las prestaciones indebidamen-
te percibidas (bOe del día 20).

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle trámite de audiencia, informándole que dispone usted 
de 15 días, contados a partir de la fecha de la recepción de 
esta notificación, para que formule las alegaciones que estime 
convenientes en defensa de su derecho.

Oviedo, a 12 de junio de 2008.—La Directora Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.706.

— • —

Notificación de suspensión de incremento por cargas familiares 
en la pensión de viudedad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a María Pilar Ibáñez Prieto, con domicilio en ca-
lle Unamuno, 1-4.º D, de Sotrondio, al ser devuelta por el 
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

“Suspender el incremento por cargas familiares en su 
pensión de viudedad con efectos de 01/03/2008 y reclamar el 
reintegro de percepciones indebidas en el período 01/01/2006 
a 29/02/2008 según lo establecido en el artículo 45 del texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, modifica-
do por el artículo 24 de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (b.O.e. 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.”

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.703.

— • —

Notificación de modificación de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a José Manuel Cernuda Rodríguez, con domicilio en 
Mones de Muñás, de Luarca, al ser devuelta por el Servicio 
de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

“Modificar su pensión con efectos de 01/05/2008 en 
aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1764/2007 de 28 
de diciembre y abonar diferencias a su favor en el período 
01/01/2008 a 30/04/2008.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de treinta días desde la fecha de recepción de este es-
crito, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (b.O.e. 
del 11 de abril), con la nueva redacción dada en el art. 42 de la 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social.”

Oviedo, a 9 de junio de 2008.—La Directora Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—11.705.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Notificación de embargo de bienes inmuebles. Expte. 15 05 03 
00212649

NOtIfICACIóN De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS A tRAvéS 
De ANUNCIO (tvA-502)

el Jefe de la Unidad de Recaudación ejecutiva número 05, 
de A Coruña.

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
fidalgo elizabeth, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo 
último domicilio conocido fue en c/ Laverde Ruiz, 2 b, 4.º 
G, se procedió con fecha 19-10-2007 al embargo de bienes 
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al 
presente edicto.

Santiago de Compostela, a 12 de junio de 2008.—el/la 
Recaudador/a ejecutivo/a.
CéDULA De NOtIfICACIóN De CIRCUNStANCIAS QUe AfeCtAN 

AL eXPeDIeNte eJeCUtIvO eN CURSO (tvA-801)

en el expediente administrativo de apremio que se instru-
ye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva contra el deudor 
de referencia, por débitos contraídos para con la Seguridad 
Social, con fecha 19-10-2007 se ha dictado el acto cuya copia 
literal se acompaña.

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos 
pertinentes al destinatario, en su condición de titular/Cotitu-
lar expido la presente cédula de notificación.

Otras observaciones, en su caso:

Se adjunta tvA 501: Dil. embargo bienes inmuebles.

Número documento: 15 05 501 07 007508175.

Contra el acto notificado que no agota la vía administra-
tiva podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección 
Provincial de la tesorería General de la Seguridad Social en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 34 del texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio (BOE del día 29), significándose que 
el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda. transcu-
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rrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho 
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo 
podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad So-
cial, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre (bOe del día 27), de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, lo que se comunica a efectos de lo establecido en 
el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

Santiago de Compostela, a 19 de octubre de 2007.—el/la 
Recaudador/a ejecutivo/a.

DILIGeNCIA De eMbARGO De bIeNeS INMUebLeS (tvA-501)

Diligencia: en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación ejecutiva 
contra el deudor de referencia con DNI/NIf/CIf número 
0X0598100P, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos 
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica.

Núm. Providencia apremio Período Régimen
15 03 011834261 10 2002 / 10 2002 0521
15 03 012727974 11 2002 / 11 2002 0521
15 03 014304529 01 2003 / 01 2003 0521
15 03 016457222 02 2003 / 02 2003 0521
15 03 017775715 04 2003 / 04 2003 0521
15 03 018462290 05 2003 / 05 2003 0521
15 03 019198278 06 2003 / 06 2003 0521
15 03 020229007 07 2003 / 07 2003 0521
15 03 021039662 08 2003 / 08 2003 0521
15 04 010619518 09 2003 / 09 2003 0521
15 04 011732994 10 2003 / 10 2003 0521
15 04 012160000 11 2003 / 11 2003 0521
15 04 010880408 11 2003 / 11 2003 0111
15 04 012870322 12 2003 / 12 2003 0521
15 04 014507804 01 2004 / 01 2004 0521
15 04 013092816 01 2004 / 01 2004 0111
15 04 029995973 02 2004 / 02 2004 0521

15 04 029996175 04 2004 / 04 2004 0521
15 04 031230705 06 2004 / 06 2004 0521
15 04 029996074 03 2004 / 03 2004 0521
15 04 014050991 03 2004 / 03 2004 0111
15 04 014752728 04 2004 / 04 2004 0111
15 04 031993062 06 2004 / 06 2004 0111
15 04 032754615 07 2004 / 07 2004 0521
15 04 030848058 05 2004 / 05 2004 0521
15 04 032277190 07 2004 / 07 2004 0111
15 04 033181415 08 2004 / 08 2004 0521
15 04 033918615 09 2004 / 09 2004 0521
15 04 034712601 10 2004 / 10 2004 0521
15 04 034977733 09 2004 / 09 2004 0111
15 05 010634348 11 2004 / 11 2004 0521
15 05 011516442 12 2004 / 12 2004 0521
15 05 010125403 10 2004 / 10 2004 0111
15 05 011736411 11 2004 / 11 2004 0111
15 05 013161095 01 2005 / 01 2005 0521
15 05 012189479 12 2004 / 12 2004 0111
15 05 013577084 02 2005 / 02 2005 0521
15 05 012612138 01 2005 / 01 2005 0111
15 05 014361471 03 2005 / 03 2005 0521
15 05 014970147 02 2005 / 02 2005 0111

15 05 015771308 03 2005 / 03 2005 0111
15 05 015511529 04 2005 / 04 2005 0521
15 05 016166681 04 2005 / 04 2005 0111
15 05 016166782 04 2005 / 04 2005 0111
15 05 016700484 05 2005 / 05 2005 0521
15 05 017213473 06 2005 / 06 2005 0521
15 05 018355043 07 2005 / 07 2005 0521
15 05 019119222 08 2005 / 08 2005 0521
15 05 019975145 09 2005 / 09 2005 0521
15 05 020238661 09 2005 / 09 2005 0111
15 06 010287854 10 2005 / 10 2005 0521
15 06 010738805 10 2005 / 10 2005 0111
15 06 011259470 11 2005 / 11 2005 0521
15 06 011616350 11 2005 / 11 2005 0111
15 06 012144594 12 2005 / 12 2005 0521
15 06 013483295 12 2005 / 12 2005 0111
15 06 013765003 01 2006 / 01 2006 0111
15 06 014344272 02 2006 / 02 2006 0521
15 06 014836043 02 2006 / 02 2006 0111

Núm. Providencia apremio Período Régimen
15 06 015371664 03 2006 / 03 2006 0521
15 06 015639426 03 2006 / 03 2006 0111
15 06 016287306 04 2006 / 04 2006 0521
15 06 017080884 04 2006 / 04 2006 0111
15 06 016817671 05 2006 / 05 2006 0521
15 06 017624488 05 2006 / 05 2006 0111
15 06 018062810 06 2006 / 06 2006 0521
15 06 018305209 06 2006 / 06 2006 0111
15 06 019762128 07 2006 / 07 2006 0521
15 06 020509331 07 2006 / 07 2006 0111
15 06 020291281 08 2006 / 08 2006 0521
15 06 020860753 08 2006 / 08 2006 0111
15 06 021370611 09 2006 / 09 2006 0521
15 06 022335658 10 2006 / 10 2006 0521
15 06 021715868 09 2006 / 09 2006 0111
15 07 010563473 11 2006 / 11 2006 0521
15 07 010116162 10 2006 / 10 2006 0111
15 07 011516703 11 2006 / 11 2006 0111
15 07 011267937 12 2006 / 12 2006 0521
15 07 011914605 12 2006 / 12 2006 0111
15 07 012671336 01 2007 / 01 2007 0521
15 07 012980894 01 2007 / 01 2007 0111
15  07 013639080 02 2007 / 02 2007 0521

Importe deuda:

Principal: 15.626,49. Recargo: 3.693,93. Intereses: 1.329,60.  
Costas devengadas; 0,00. Costas e intereses presupuestados; 
0,00. total: 20.650,02.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme 
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (bOe del día 25), declaro 
embargados los inmuebles pertenecientes 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 ex-
pediente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total 
antes reseñada.

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 estuvie-
se conforme el deudor con la tasación fijada, podrá presentar 
valoración contradictoria de los bienes que le han sido traba-
dos en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la valoración inicial efectuada por los órga-
nos de recaudación o sus colaboradores. Si existe 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 
tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará certi-
ficación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán a 
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cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momen-
to, de este expediente a la Dirección Provincial para autoriza-
ción 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.

Santiago de Compostela, a 19 de octubre de 2007.—el/La 
Recaudador/a ejecutivo/a.

Finca número 1
Datos finca urbana:
Descripción finca: Vivienda o piso cuarto en Gral. 

Campomanes-villaviciosa.
tipo vía: Cl.
Nombre vía: Gral. Campomanes.
N.º vía: 14.
bis-n.º vía:
escalera:
Piso: 4.
Cód. Post.:
Cód. Muni.: 33300.

Datos registro:
N.º Reg: vI.
N.º tomo: 1239.
N.º Libro: 828.
N.º folio: 196.
N.º finca: 98358.

Descripción ampliada:

Urbana.—finca número cinco. vivienda o piso cuarto, si-
tuado en la cuarta planta alta, quinta del inmueble, sito en la 
calle General Campomanes, número catorce, del municipio 
de villaviciosa provincia de Asturias. Sin anejos. está distri-
buido interiormente y ocupa una superficie construida de se-
senta y cinco metros cuadrados. Le corresponde el 16,6667 de 
la nuda propiedad.

Siendo sus linderos: frente, vuelo sobre calle de su situación, 
rellano y caja de escalera; fondo, vuelo sobre el patio poste-
rior del edificio, rellano y caja de escalera; derecha, desde su 
frente, herederos de Avelina Rosales, e izquierda, herederos 
de Antonio Alonso Coya, rellano y caja de escalera. Se le asig-
na una cuota de participación, en relación con el total valor 
del inmueble de doce con cincuenta por ciento.

título: adquirida por herencia en virtud de escritura públi-
ca, autorizada por la notaria doña María del Pilar Cabanas 
trejo, villaviciosa, el día 03/02/00; inscrita el 23/03/00.

Santiago de Compostela, a 19 de octubre de 2007.—el/la 
Recaudador/a ejecutivo/a.—12.281.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

Titular: Olivero Mendoza, Francis Josefin.

N.I.e.: 7588825.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de la demanda de empleo.

fecha inicial: 14/05/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el artículo 
46 de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de 
Orden Social.

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

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Gijón, a 11 de junio de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—11.707.

— • —

Notificación de propuesta de sanción en materia de prestaciones 
por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Alcaraz Casarreal, José Luis.
D.N.I.: 53.537.691.
Localidad: Gijón.
Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación. 
Motivo: No renovación de la demanda de empleo. 
fecha inicial: 20/05/2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el Art. 46 
de la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Or-
den Social.

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

el texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz, n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, a 16 de junio de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—11.708.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncia de expedientes sanciona-
dores. Expte. 6199/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 

incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago

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

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación

Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Ptos. Importe 
(euros)

ALbAIDA DA SILvA vILAR PAULO SeRGIO X0735013  3808-bfC 6199/2008 2008-N-00002591 24/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS ALbeRtI MONteS JOSe MANUeL 011394261 O -6072-bU 5601/2008 2008-N-00011558 13/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS ALvARez ALONSO JUAN LUIS 011429683  7020-byS 5204/2008 2008-N-00010704 3/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS AMbINAtUR S.L. b3351362 O -1948-CH 5707/2008 2008-N-00009684 15/5/08 OMC 39 2 A3 0 60,10 Pte
AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898  8697-fKS 5404/2008 2008-N-00010032 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS ARtIDIeLLO GOMez DeSIRee 071886898  8697-fKS 5321/2008 2008-N-00005482 7/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS CASAL vAQUeRO LUIS ANtONIO 011409337  9285-bWf 5450/2008 2008-N-00009246 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILeS CONStRUCCIONeS SUARez Rey bLANCO 3 SL b7412517 O -2837-bS 5844/2008 2008-N-00010330 18/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILeS CONStRUCCIONeS SUARez Rey bLANCO 3 SL b7412517 O -2837-bS 5829/2008 2008-N-00011368 18/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS CONStRUCCIONeS y PROMOCIONeS LINDe 

MORALeS SL
b7414058  7845-fHC 5685/2008 2008-N-00011410 14/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS DeLGADO tRUJILLO JUAN 011434496 O -5632-Cb 6167/2008 2008-R-00002957 23/5/08 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

AvILeS DIeGO MOGOLLON RebOLLO 010388566 O -4988-bL 6001/2008 2008-N-00010336 20/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILeS feRNANDez feRNANDez MARIA CONSUeLO 011403821  2931-fHK 5462/2008 2008-N-00010775 9/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS feRNANDez feRNANDez RUbeN 011436646  3337-DKN 5408/2008 2008-N-00009541 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS fONt MAtAbUeNA JeSUS MIGUeL 011425895  7873-CRy 5501/2008 2008-N-00010936 10/5/08 OMC 38 9 02 0 84,14 Pte
AvILeS GAGO JUARez M. MAR 011392379  1707-fyt 5258/2008 2008-N-00010755 5/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
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Municipio Apellidos y nombre/Entidad DNI Matrícula Núm. N.º boletín Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo 

Ptos. Importe 
(euros)

AvILeS GALLARDO feRNANDez GINeR 071882398  8516-DND 6106/2008 2008-N-00012462 22/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS GARCIA feRNANDez CARMeN MARIA 071894801  6430-DRy 5453/2008 2008-N-00009550 9/5/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
AvILeS GARCIA GARCIA DeLfIN 011402934  3379-fyf 5432/2008 2008-N-00010933 9/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILeS GARCIA ReGA JOSe 011373090  9174-bKK 5379/2008 2008-N-00010088 7/5/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
AvILeS GARCIA RODRIGUez MARIbONA MIGUeL M.. 011391581 O -3165-bK 5451/2008 2008-N-00009249 9/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
AvILeS GONzALez MeNeNDez beAtRIz 071891042  6350-DtX 5724/2008 2008-N-00011503 15/5/08 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte
AvILeS GRUPO CObAS DOS MIL CINCO SL b7415320  6563-ftP 5235/2008 2008-N-00010669 5/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS GUeRRA GARCIA CARLA 011427259  4309-fJf 5767/2008 2008-N-00011217 16/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS JIMeNez GAbARRI ANtONIO 071887454 O -6709-bL 6020/2008 2008-N-00012054 21/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS JIMeNez*JIMeNez* ISMAeL 071895305 PO-3538-AK 1688/2008 2008-N-00004759 12/2/08 RGC 3 1 1b 6 450,00 Pte
AvILeS LLUNA ACtIvA SL b7404724  5223-bXP 5798/2008 2008-N-00010360 17/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS LOPez vALLeDOR MIGUeL ANGeL 011412629  7209-CSX 5298/2008 2008-N-00006742 6/5/08 OMC 39 2 Ñ1 0 60,10 Pte
AvILeS MeLeIRO feRNANDez ISRAeL 010902117  3720-DNN 5295/2008 2008-N-00010927 6/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS MeRINO IzQUIeRDO MIGUeL 011363651  2214-DMH 5393/2008 2008-N-00010033 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS MIeR MARtINez fRANCISCO MANUeL 071688378 O -6338-bU 5525/2008 2008-N-00010594 10/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS MUÑOz MALLADA JUAN JOSe 011405509 t -2901-AJ 5400/2008 2008-N-00009897 8/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS OLIvA PeRez RAfAeL 011354962  2014-GCJ 5310/2008 2008-N-00009397 7/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS ORvIz RODRIGUez JOSe ANtONIO 011439898  4926-DRC 6048/2008 2008-N-00012051 20/5/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte
AvILeS PADILLA tOCINO ANA MARIA 011416509  7853-bCM 5618/2008 2008-N-00011159 13/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS PeRez HeReS LUz MARIA 011368606 O -8880-bD 5468/2008 2008-N-00006660 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
AvILeS PeRez LLANO JOSe MANUeL 011403937  3132-Cvt 4485/2008 2008-N-00009195 18/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS PRUNeDA MeNeNDez-CONDe MARCeLO 

ANGeL
011359643  0197-fCM 5486/2008 2008-N-00011405 9/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS RODRIGUez RUIz ISAbeL 011373313  6851-DDW 5394/2008 2008-N-00011304 8/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
AvILeS SANCHez MARtINez eDUARDO 053547671 O -9161-bP 5508/2008 2008-N-00009827 10/5/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte
AvILeS SUARez feRNANDez DANIeL 010792760  5015-bHt 5396/2008 2008-N-00010036 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS veIRAS vICeNte MARIA DeL CARMeN 011405492  3870-DSR 6124/2008 2008-N-00011770 22/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
AvILeS vIÑA bRA DANIeL 071881032  8221-bHJ 5331/2008 2008-N-00010023 7/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
CARReÑO GARCIA LOPez SeRGIO 053529554  5627-fDW 5475/2008 2008-N-00010037 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
CARReÑO URItU vASILe IULIAN X6557188  4526-Czv 5683/2008 2008-N-00011412 14/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CAStRILLON CAbANeLAS PeRez MANUeL JOSe 011446095 O -0162-bG 5402/2008 2008-N-00006746 8/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
CAStRILLON MARCeLINO ALvARez MUÑIz 011407326  7809-bvJ 6022/2008 2008-N-00009945 21/5/08 OMC 39 2 Ñ1 0 60,10 Pte
CAStRILLON PeRez GARCIA IGNACIO 011368465  7788-CGb 5441/2008 2008-N-00011306 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
CAStRILLON RODRIGUez RODRIGUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-CG 6254/2008 2008-N-00011782 23/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
CAStRILLON teCNICA De MANteNIeMIeNtO SL b3306132 O -0006-bK 4394/2008 2007-G-00002618 26/1/08 RDL 72 3 01 0 310,00 Pte
CORveRA De 
AStURIAS

PASCUAL MANCO ADRIAN 03949525b  0678-CLG 5911/2008 2008-N-00011030 20/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CUDILLeRO DIAz GONzALez JORGe LUIS 011392048  4837-CfM 4542/2008 2008-N-00007604 19/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
eL PUeRtO De
SANtA MARIA

AMADO MeNeNDez PeDRO 011385221 M -2422-IP 4610/2008 2008-N-00008593 20/4/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

GIJON CARLOS RAMIRO OvIeDO SIeRRA 009400872 O -9920-bv 6010/2008 2008-N-00086513 21/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
GIJON CAStAÑON PeReRA NeStOR 010895432  5391-DMz 5479/2008 2008-N-00010038 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
GIJON DyA INGeNIeROS SL b3382463  5800-CMJ 4395/2008 2007-G-00002475 26/1/08 RDL 72 3 01 0 310,00 Pte
GIJON GARCIA RODRIGUez MARCeLINO 010751296 O -6126-bW 5517/2008 2008-N-00011354 10/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
GIJON LOPez GARCIA MARIO MANUeL 053537806 O -2345-AX 5209/2008 2008-N-00002579 3/5/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte
GIJON RIeSGO PeRez CeSAR 010814320 O -0235-bJ 5810/2008 2008-N-00011063 17/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
GIJON SAez LOPez SORAyA 053529608 O -1901-bC 5212/2008 2008-N-00007793 3/5/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
GIJON SUARez RODRIGUez RAfAeL 032884478  8540-bRC 6051/2008 2008-N-00011189 21/5/08 OMC 39 2 D 0 60,10 Pte
GOzON LOPez MeNeNDez JOSe 014304071 C-9879-bLK 4615/2008 2008-N-00009959 20/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
LA CORUÑA LLAMAS GOMez LUIS feLIPe 032767697  4308-bMN 4913/2008 2008-N-00010601 27/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
LANGReO SISteMAS De OfICINA De LAS CUeNCAS SL b3334990  3817-DSW 5435/2008 2008-N-00010587 9/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
LeON PANIAGUA GAGO MA. eLeNA 009716097  7640-bJS 5122/2008 2008-N-00010466 30/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte
LeON PRIetO veGA ANtONIO 009785794  1092-DvL 5254/2008 2008-N-00010764 5/5/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte
MADRID CASAIS beLLO MARIA DOLOReS 050770136  6462-bvf 5673/2008 2008-N-00004442 15/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
MADRID GUtIeRRez MARtINez SUSANA 011427714  5704-DKC 5215/2008 2008-N-00007796 3/5/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte
MADRID INeS*CID MARCeLA 023783158  0407-CXy 3760/2008 2008-N-00007479 2/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
MIJAS MALAGA AGRUMANez bANGO fRANCISCO ANtONIO 011445358  8916-DDy 3463/2008 2008-N-00007812 28/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte
OvIeDO GONzALez beLLO CARLOS 071665357 O -9788-bD 5425/2008 2008-N-00003876 9/5/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte
PONteveDRA tRANSPORteS INMeDIAtOS PeRSONALIzA-

DOS SL
b3623194  2636-fDv 5445/2008 2008-N-00009248 9/5/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

SevILLA eSPADA AGUIRRe CARLOS MARIA 011350763  1173-CyR 5473/2008 2008-N-00006749 9/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte
tORReCILLA 
CAMeROS

tORIbIO GUzMAN JUAN CARLOS 011966280  7218-fzL 4883/2008 2008-N-00009581 26/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

URURbIL 
GUIPUzCOA

MARCOS fLOReS fRANCISCO feRNANDO 072483543  0195-bSM 4971/2008 2008-N-00010171 28/4/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

vILLANUevA DeL 
CAMPO

bARRIO beRRIO SORAyA 071673297 O -1740-by 5705/2008 2008-N-00011360 15/5/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

zAMORA GOMez QUINtAS LUIS MANUeL 011974956 Le-4279-v 5388/2008 2008-N-00010320 8/5/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

en Avilés, a 9 de junio de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—11.667.

DE cAbrALEs

Anuncio relativo a la oferta de empleo público correspondiente 

al ejercicio de 2008

Corporación: Ayuntamiento de Cabrales.

Tipo de Personal: Personal laboral fijo.

Nivel de titulación: Diplomados medios.

Denominación del puesto: Ingeniero técnico forestal.

Número de vacantes: Uno.
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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 
2008, aprobada por Resolución de la Junta de Gobierno Lo-
cal, de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados 
por el Pleno.

en Carreña de Cabrales, a 17 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.710.

DE cAstrILLón

Anuncio de aprobación definitiva de la Gestión en la Unidad de 
Urbanización 11-A de Salinas. Expte. 490/2006

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada 
el 29 de mayo de 2008, adoptó acuerdo relativo al expediente 
490/2006 con las siguientes disposiciones:
eXPte. 490/2006. APRObACIóN DefINItIvA De LA MODIfICACIóN 
De LA DeLIMItACIóN De LA UNIDAD De ACtUACIóN 11-A De SA-
LINAS y RePARtO De CARGAS PARA SU eJeCUCIóN, ASí COMO LA 
LIQUIDACIóN DefINItIvA De LA RePARCeLACIóN ReLAtIvA AL 

eXPeDIeNte 00-42/90-03

Por el Secretario se da lectura de la propuesta de acuerdo 
de la Alcaldía de fecha 28 de mayo de 2008, que da lugar al 
siguiente acuerdo:

“examinado el expediente de referencia resultan los si-
guientes antecedentes administrativos:

1. Con fecha 30 de marzo de 2007 fue aprobada inicial-
mente la Modificación de la Delimitación de la Unidad de 
Actuación 11-A de Salinas y Reparto de Cargas para su eje-
cución, así como la Liquidación definitiva de la Reparcelación 
relativa al expediente 00-42/90-03, en ejecución de Sentencia 
dictada en el procedimiento contencioso-administrativo n.º 
259/2004 ante el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 
de Oviedo.

2. Dicho acuerdo fue sometido a información pública me-
diante la publicación de anuncio en:

bOPA de 24 de abril de 2007. —

Periódico de 3 de mayo de 2007. —

tablón Municipal de edictos. —

Citación personal a los siguientes afectados:  —

Alberto vega García y África García González.• 
María Lucía Menéndez López.• 
Construcciones García varela, S.L.• 
Promociones y Construcciones Castrillón, S.A.• 
Hrdos. de Antonio fernández velasco.• 
Ignacio Ángel Romo Contreras.• 
Jesús Ignacio encinas valle.• 
María Celina Suárez Suárez.• 
Remigio Herrera Arciniega.• 
elena barros Pazos.• 
Máximo Sanz Sánchez.• 
francisco Menéndez Díaz.• 
Jesús bernardo García.• 
José emilio Granda García.• 
Cdad. de vecinos Avda. el Camón n.º 31.• 
Cdad. de Propietarios Avda. el Campón n.º 3.• 
Promociones Inmobiliarias Samuel Rodríguez Menén-• 
dez, S.L.
Senén Álvarez fernández.• 
Configuración, S.L.• 
Nicolás Antonio Díaz valdés.• 

Cdad. de vecinos Avda. el Campón 19, 21 y 23.• 
benjamín González valledor.• 
Javier Morán Castillo.• 
Cdad. de vecinos c/ Piñole 22, 24, 26 y 28.• 
Construcciones Montes Carrio, S.A.• 
Promociones tarna, S.A.• 
Promociones Inmobiliarias el Campón 2000, S.L.• 
Andrés Álvarez Rodríguez Scott.• 
Ricardo Álvarez Rodríguez.• 
enrique Antonio Menéndez Rodríguez.• 
María Paz Cid Galán.• 
Cedur Promociones Inmobiliarias, S.L.• 
Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.• 
María Rosa blanco Morán.• 
María Dolores Hofmann Piquet.• 
Agencia Inmobiliaria San Agustín, S.L.• 
Miguel Ángel Olmo Lara.• 
Rafael Domingo López fernández.• 

3. Consta publicación de anuncio en el bOPA de 30-6-
2007 y edictos en el tablón Municipal, correspondientes a los 
intentos de notificación efectuados a:

Matías Pérez Martínez (notificado posteriormente). —
Manuel González fernández. —
Fernando Villa Díaz (notificado posteriormente). —

4. Durante el período de información pública fueron pre-
sentadas las siguientes alegaciones, todas ellas en tiempo y 
forma:

Re 3957 de 15-5-2007, de Proccasa. —
Re 4010 de 17-5-2007, de María Celina Suárez Suárez. —
Re 4033 de 17-5-2007, de Ricardo Álvarez Rodríguez. —
Re 4034 de 17-5-2007, de Matías Martínez Pérez. —
Re 4047 de 17-5-2007, de Senén Álvarez fernández. —
Re 4041 de 17-5-2007, de Rafael López fernández. —
Re 4050 de 17-5-2007, de enrique Antonio Menéndez  —
Rodríguez.
Re 4052 de 18-5-2007, de Jesús I. encinas valle y Ana  —
María Muñiz Castañón.
Re 4055 de 18-5-2007, de Andrés Álvarez Rodríguez- —
Scott.
Re 4067 de 18-5-2007, de María Lucía Menéndez  —
López.
Re 4073 de 18-5-2007, de José emilio Granda García  —
y elena barros Pazos.
Re 4074 de 18-5-2007, de francisco Menéndez Díaz. —
Re 4075 de 18-5-2007, de Nicolás Díaz valdés. —
Re 4076 de 18-5-2007, de benjamín González valledor. —
Re 4078 de 18-5-2007, de Jesús bernardo García. —
Re 4079 de 18-5-2007, de Remigio Herrera Arciniega. —
Re 4084 de 18-5-2007, de María Paz Cid Galán. —
Re 4149 de 21-5-2007, de Construcciones Montes Ca- —
rrio, S.A.
Re 4150 de 21-5-2007, de Ignacio Romo Contreras. —
Re 4151 de 21-5-2007, de José Ramón fernández  —
González.
Re 4170 de 23-5-2007, de María Rosa blanco Morán. —
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Re 4171 de 23-5-2007, de Agencia Inmobiliaria San  —
Agustín.
Re 4222 de 24-5-2007, de Máximo Sanz Sánchez. —

5. Asimismo, atendiendo a la alegación presentada por 
Construcciones Montes Carrio, S.A. y visto el contenido del 
informe técnico de 14-6-2007, fue concedido el trámite de Au-
diencia Previa a los siguientes interesados:

francisco Javier Menéndez Álvarez. —
Ana Isabel Rabanillo Gutiérrez. —
José Alfonso Rivas Crespo. —
Pedro Santiago Azcárate Colao. —
Juan Andrés Núñez Hernández. —
Rodolfo Suárez fuentes. —
José Manuel Iglesias vega. —
enrique de Miguel Martínez. —
vicente Granell Solís. —
José M. fernández González. —
María victoria López Seijas. —

6. este último trámite de audiencia previa recibió las si-
guientes alegaciones:

Re 5295 de 28-6-2007, de José Manuel Iglesias vega. —
Re 5427 de 5-7-2007, de enrique de Miguel Martínez. —
Re 5614 de 11-7-2007, de Ana Isabel Rabanillo Gutiérrez. —
Re 5615 de 11-7-2007, de francisco Javier Menéndez  —
Álvarez.
Re 5616 de 11-7-2007, de José María fernández  —
González.
Re 5617 de 11-7-2007, de vicente Granell Solís. —
Re 5630 de 12-7-2007, de Pedro Azcárate Colao. —
Re 5631 de 12-7-2007, de Rodolfo Suárez fuentes y  —
María del Carmen belén Rodríguez Alonso.
Re 5667 de 12-7-2007, de Juan Andrés Núñez Hernán- —
dez y María Concepción Marcos fernández.
Re 5760 de 16-7-2007, de José Alfonso Rivas Crespo. —

7. Constan dos informes técnicos de Gestión Urbanística 
de fecha 25 y 26 de septiembre de 2007, así como informe 
jurídico de fecha 9-10-2007.

8. Con fecha 23-10-2007, se dicta audiencia previa en el 
expediente a los siguientes propietarios excluidos de la Deli-
mitación de Unidad, a los efectos de oportunos:

Comunidad de vecinos Avda. el Campón 31. —
Comunidad de vecinos c/ Piñole 22, 24, 26 y 28. —
Comunidad de propietarios Avda. el Campón 3. —
Comunidad de propietarios Avda. el Campón 19, 21  —
y 23.

Los cuales, a su vez, presentaron los siguientes escritos:
Re 8869/07, presentado por la Cdad. de Propietarios  —
Edificio Asturias, Avda. El Campón n.º 31.
Re 8882/07, presentado por la Cdad. de Propietarios  —
Avda. el Campón n.º 3.
Re 9066/07, presentado por la Cdad. de Propietarios c/  —
Piñole 22, 24, 26 y 28.
Re 9905/07, presentado por la Cdad. de vecinos Avda.  —
el Campón n.º 9.
Re 9956/07, presentado por la Cdad. de vecinos Avda.  —
el Campón 13 (antes 23).

Re 9985/07, presentado por la Cdad. de vecinos Avda.  —
el Campón 11.

9. Con fecha 28 de abril de 2008 el Juzgado Contencioso-
Administrativo n.º 5 de Oviedo dictó resolución en el proce-
dimiento contencioso-administrativo n.º 259/2004 ordenando 
a este Ayuntamiento que se dicte Resolución de aprobación 
definitiva de la cuenta de liquidación del Polígono 11 de Sali-
nas antes del día 30 de mayo de 2008, con los apercibimientos 
oportunos.

10. Consta informe técnico de fecha 28-5-08 adjuntando 
los cuadros de reparto correspondientes.

fundamentos de derecho

I.—Alegación formulada por Construcciones Montes Carrio, 
S.A., en RE 4149/07:

teniendo en consideración que lo alegado en la sección 
cuarta del escrito podría repercutir —en el supuesto de que 
proceda su estimación— en la tramitación del expediente, es 
conveniente analizar este extremo previamente a todos los 
demás.

en la alegación cuarta del escrito presentado, amparán-
dose en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento de 
Gestión Urbanística y 158 del texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo de Asturias, Construcciones Montes Carrio 
afirma que la obligación de hacer frente a los costes de ur-
banización corresponde a los propietarios del suelo y que la 
sociedad de referencia no es titular de las parcelas que en los 
listados de reparto figuran con los números de orden del 36 
al 45 y la n.º 51, por haberlas transmitido a terceras personas. 
Los citados artículos enumeran las obras de urbanización que 
han de ser sufragadas “por los propietarios de suelo” incluido 
en una actuación de transformación urbanística.

Ha de tenerse en cuenta que, para poder edificar sobre las 
parcelas aludidas, Construcciones Montes Carrio, S.A., sus-
cribió frente al Ayuntamiento de Castrillón varias escrituras 
de asunción de obligaciones comprometiéndose a “contribuir 
a los gastos de urbanización de la Unidad o Polígono donde 
se sitúan las edificaciones”. Obligación transmisible a terce-
ras personas siempre y cuando dicha transmisión se hiciera 
constar expresamente en las oportunas escrituras públicas de 
venta. 

Concedido el trámite de audiencia a los titulares actuales 
de las fincas arriba enumeradas, éstos formularon las alegacio-
nes señaladas en los antecedentes de hecho n.º 6, que, escue-
tamente o de forma más elaborada, todas estas alegaciones 
exponen análogas discrepancias, mencionando o aportando 
copia de sus respectivas escrituras de compraventa. efectiva-
mente, consultada la cláusula cuarta de dichas escrituras de 
compraventa, dicen: “La sociedad vendedora se hará cargo de 
los costes de la urbanización que por la citada escritura de 
asunción de obligaciones tiene asumidas; y todos los demás 
gastos y contribuciones especiales que pudieran derivarse de 
la urbanización UH-205 de Salinas, a partir de esta fecha, se-
rán asumidas por la parte compradora en la proporción que 
por la administración actuante puedan girarse”. 

La diferencia entre “costes de urbanización” y “contribu-
ciones especiales” es clara y no debe ser confundida:

en primer lugar, el Reparto de las Cuotas de Urbani- —
zación es un concepto urbanístico que se rige por las 
leyes reguladoras del suelo, ya sean éstas estatales o 
autonómicas. Las contribuciones especiales se regulan 
actualmente en los arts. 28 y ss. del RDLeg. 2/2004, 
de 5 de marzo, de Haciendas Locales y disposiciones 
concordantes.
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Las contribuciones especiales sólo pueden imponerse  —
hasta un límite, que es el del 90% del coste total, tal 
como establece el art. 31 del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
marzo, de Haciendas Locales. Dicho límite no se da en 
las cuotas de urbanización.

Contribuir a las Cuotas de Urbanización es un deber  —
legal de los propietarios afectados que obtienen, poste-
riormente, el beneficio del aprovechamiento urbanís-
tico; sólo si se garantiza debidamente la participación 
en dichos gastos mediante escritura de Asunción de 
Obligaciones (como en el presente supuesto) o fianza 
o aval, puede ser autorizada la ejecución simultánea 
de la urbanización y de la edificación, ya que en suelo 
urbano sólo podrá edificarse cuando los terrenos ad-
quieran la condición de solar o se asegure la ejecución 
simultánea de urbanización y edificación según señala 
el art. 39 del Reglamento de Gestión Urbanística. Los 
sujetos pasivos de las contribuciones especiales no ob-
tienen el beneficio del aprovechamiento urbanístico.

Si el legislador urbanístico quisiera utilizar el término  —
“contribución especial” lo habría hecho ya que es un 
concepto perfectamente definido y claro en la legisla-
ción local. Lo mismo se puede decir a la inversa.

Las cuotas de urbanización se reparten entre los afec- —
tados mediante un procedimiento de equidistribución 
en función de sus respectivos derechos en la reparce-
lación. Por el contrario, la base imponible de las con-
tribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pa-
sivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las 
obras y servicios, con sujeción a las reglas que señala 
el art. 32 y concordantes del RDLeg. 2/2004, de 5 de 
marzo, de Haciendas Locales.

el art. 62 del Reglamento de Gestión Urbanística y el  —
art. 158.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 abril, 
que aprueba el texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004), señalan 
que el pago de dichos gastos podrá realizarse, previo 
acuerdo entre los propietarios interesados y el agen-
te encargado de la urbanización, cediendo aquéllos, 
gratuitamente y libres de cargas, terrenos edificables o 
aprovechamientos urbanísticos en la proporción que se 
estime suficiente para cubrir los citados gastos de urba-
nización. Dicha posibilidad de acuerdo no se da en el 
mecanismo de las contribuciones especiales.

y añade Construcciones Montes Carrio, S.A. —según 
normativa que señala e interpreta— que la obligación de 
hacer frente a los gastos de urbanización corresponde a los 
propietarios actuales de los terrenos y no a dicha sociedad 
vendedora. esta alegación también debe ser desestimada por 
lo siguiente:

Porque va en contra de sus anteriores afirmaciones y  —
actos. Construcciones Montes Carrio, S.A., firmó Es-
crituras de Asunción de Obligaciones que constan en 
los expedientes de Licencia de Obra 226/97, 1416/98 y 
217/01 y que, de forma resumida, vienen a decir:

“…Que la sociedad Construcciones Montes Carrio, 
S.A., se propone construir sobre solar o parcela … de 
la Unidad Homogénea …y como dichas edificaciones 
corresponden a terreno que carece de los servicios ur-
banísticos señalados en la Ley del Suelo, la expresa-
da sociedad asume, formal y expresamente, frente al 
Ayuntamiento de Castrillón, las siguientes obligacio-
nes: 1.ª) Compromiso de contribución a los gastos de 
Urbanización de la Unidad o Polígono en que se sitúan 
las edificaciones, …2.ª) Contribuir en el porcentaje y 

con la cantidad que resulten de los expedientes munici-
pales que se tramiten al efecto, por razón de las obras 
de urbanización que hayan de ejecutarse …” en escri-
turas complementarias también asume y se obliga ex-
presamente “…A realizar la urbanización y edificación 
simultáneas, …”, todo ello como requisito previo a la 
obtención de las mencionadas Licencias de Obra.

Como ya hemos visto en las escrituras de Compraven- —
ta, no existe ninguna carga urbanística inscrita en el 
Registro de la Propiedad sobre las fincas, de tal modo 
que los adquirentes se encuentran protegidos por la fe 
pública registral.

Además, como señala la jurisprudencia, el principio  —
de subrogación de los adquirentes se establece en be-
neficio de la Administración, no del promotor o pro-
pietario, que no queda liberado de sus obligaciones 
de realizar o concluir la urbanización por el hecho de 
transmitir las parcelas a terceros.

existe otra contradicción en sus propios actos: Por un  —
lado solicita que se giren las cuotas a los propietarios 
actuales de las viviendas, y por otro lado se reserva para 
la empresa la obligación correspondiente al actual pro-
pietario de la vivienda sita en la parcela 16.89.8.19.

Conclusión: Los adquirentes de las parcelas mencionadas 
no están obligados a costear la urbanización, cuya equidistribu-
ción se tramita en este expediente.

en consecuencia procede la desestimación de esta par-
te de la alegación, y continuar con el estudio del resto de las 
alegaciones. 

II.—R.E. n.º: 3.957/2007. Alegación formulada por Proccasa.

a) No existe inconveniente en rectificar la titularidad de la 
parcela catastral 16.89.8.04, cuya escritura de Protocolización 
de la Reparcelación consta en los archivos municipales —ex-
pediente 00-42/90-03— siendo de aplicación lo dispuesto en el 
art. 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

b) Según la alineación prevista en el Plan General de Castri-
llón (en adelante PGOUC), realizar el entronque de la c/Hnos. 
Alas Ureña con la c/ Príncipe de Asturias obligaría a derribar los 
edificios núms. 8, 10 y 12 de esta última vía (fincas de referencia 
catastral 11.89.0.02, 11.89.0.03 y 11.89.0.04, respectivamente), 
construcciones que, además de viviendas, contienen estable-
cimientos comerciales. A este respecto, el artículo 192.1.c del 
texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo de Asturias (tRO-
TUAs) dispone que el importe del valor de dichos edificios, así 
como las indemnizaciones por cese de los negocios que no pue-
dan conservarse, han de ser abonadas a sus respectivos propieta-
rios en concepto de gastos de urbanización (y consecuentemente 
incluirse en el reparto de los mismos). Ante esta circunstancia el 
Ayuntamiento ha considerado oportuno posponer esta conexión, 
excluyendo de la delimitación original las fincas edificadas fuera 
de ordenación, así como dos parcelas unifamiliares que tendrán 
fachada a la futura alineación. exclusión que, para el resto de los 
propietarios ahora incluidos en la delimitación que se tramita, 
supone cuotas de urbanización inferiores a las que les correspon-
dería con la delimitación original.

Por otra parte, como puede observarse en el plano SA-3 del 
vigente PGOUC, la delimitación del ámbito de reparto 11-A 
incorporaba la avda. del Campón hasta el eje de la calzada, 
vía que se encontraba sin urbanizar. Dicha franja fue poste-
riormente ejecutada por iniciativa municipal, sin que ninguno 
de los propietarios cuyas fincas se encontraban incluidas en la 
delimitación de dicho ámbito tuviera que aportar cantidad al-
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guna. Suelo que ahora también ha sido excluido de la nueva 
delimitación.

Como ha quedado patente en el expediente (estudio de 
Gestión realizado por el Arquitecto D. Juan enrique de balbín 
behrmann) no repercutir los costes de la urbanización corres-
pondiente a la citada franja de la avda. del Campón implica que 
el hecho de excluir los edificios construidos hace más de 25 años 
con frente a dicha avenida no perjudique al resto de los propie-
tarios, ya que no se incrementan las cuotas de urbanización que 
hubieran tenido que abonar inicialmente.

Por último, conviene subrayar que la delimitación en trámi-
te comprende alguna vivienda con acceso directo desde la urba-
nización ahora proyectada y todo el Suelo Urbano No Consoli-
dado incluido en el antiguo Polígono 11. es decir, básicamente 
afecta al terreno donde, para poder edificar, fue necesario tra-
mitar previamente su reparcelación a partir del mismo Cuadro 
de Reparto establecido en el planeamiento general entonces 
vigente (PGOUC/1984) y donde no había llegado a ejecutar-
se la primera urbanización. De conformidad con lo dispuesto 
al respecto en el artículo 12 de las Normas Complementarias 
de Gestión del PGOUC/2001. Circunstancias que ha tenido en 
cuenta la Administración Municipal para decidir la delimita-
ción que se cuestiona en la alegación.

Se propone la estimación del cambio de titularidad, cuyos 
datos constan en el expediente 00-42/90-03, y desestimación del 
resto de las alegaciones.

III.—R.E. núms. 4.010/2007 y 4.041/2007. Alegaciones del mismo 
contenido, formuladas por Dña. María Celina Suárez Suárez 
y D. Rafael López Fernández, respectivamente.

encuentra:

El Parque de La Deva se encuentra calificado como ELP • 
(espacio Libre de uso y dominio Público) y carece de 
aprovechamiento lucrativo. en consecuencia, el Ayunta-
miento no tiene la obligación de contribuir a costear la ur-
banización del viario comprendido en el ámbito de reparto 
donde se encuentra ubicado.
Como se ha dicho, en el estudio de Gestión que forma • 
parte de este expediente administrativo, se detallan los 
motivos por los cuales la Administración Municipal acor-
dó modificar la delimitación del Área de Urbanización a 
Completar 11-A de Salinas. Asimismo, conviene puntua-
lizar que ninguna “vivienda de reciente construcción” ha 
sido excluida. La práctica totalidad de los edificios no in-
cluidos en la nueva delimitación se encontraba edificado 
al menos desde hace 25 años. es más, las parcelas ahora 
excluidas no han participado en procedimiento alguno de 
reparcelación, puesto que contienen edificios fuera de or-
denación o ya tenían la categoría de Suelo Urbano Conso-
lidado en el PGOUC/1984.
en el presente expediente existe una enumeración de • 
los costes considerados para cuantificar la cantidad total 
repercutida en la cuenta de liquidación sometida a infor-
mación pública. expediente que puede ser consultado por 
todos los ciudadanos que lo deseen. escuetamente es el 
resultado de sumar los costes derivados de los siguientes 
conceptos: Presupuesto General de las Obras de Urbani-
zación, Presupuesto General de las Obras ya ejecutadas en 
torno al edificio “La Deva”, coste de redacción del Pro-
yecto de Urbanización y gastos de gestión. Conceptos que 
deben ser sufragados por los propietarios afectados, según 
contempla el artículo 158/tROtUAs. 

Procede la desestimación.

Iv.—R.E. n.º 4.050/2007. Alegación formulada por D. Enrique 
Antonio Menéndez Rodríguez.

Las tres primeras cuestiones han sido contestadas en el • 
apartado III.
el Proyecto de Urbanización redactado para completar la • 
urbanización del Área 11-A se tramita en el expediente 
2744/2006. tiene su propio procedimiento de aprobación 
y puede ser consultado por todos los ciudadanos que lo 
deseen. el presente expediente contiene un estudio de 
Gestión y varios informes que enumeran las obras necesa-
rias que han servido de referencia para el Acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento en relación con la urbanización 
a realizar.
en el ámbito que nos ocupa, se ha tomado como referencia • 
el valor de repercusión del suelo por cada m2 construido en 
tipología A-VII, IX (edificación abierta de 7 a 9 plantas) 
adoptando el valor 1 para su coeficiente de homogenei-
zación. Los restantes coeficientes se han obtenido compa-
rando los valores de repercusión del suelo de cada tipolo-
gía edificatoria con él alcanzado en A-VII, IX. Es decir, 
los coeficientes de homogeneización se han establecido 
mediante la ponderación relativa de los valores de reper-
cusión del suelo sobre la respectiva edificación. El repar-
to de los costes de urbanización se efectúa en función del 
aprovechamiento homogeneizado correspondiente a cada 
parcela (aprovechamiento construible x coeficiente de ho-
mogeneización). en la alegación presentada no se aporta 
criterio alguno que justifique la apreciación subjetiva de 
desproporción que desvirtúe los coeficientes establecidos.

Se propone su desestimación.

v.—R.E. n.º 4.052/2007. Alegación formulada conjuntamente 
por D. Jesús Ignacio Encinas Valle y Dña. Ana María Mu-
ñiz Castañón.

Contenido resumido de la alegación. Las tres primeras cues-
tiones son idénticas a las anteriormente descritas en el apartado 
III. Además, alegan que el presente expediente no ha tenido en 
cuenta las cesiones de suelo anteriormente efectuadas, y que 
debería aplicarse un factor corrector por haber estado pagando 
el IbI “desde el primer día”. también, que el Proyecto no ha 
sido informado técnicamente.

Informe:

Las tres primeras cuestiones han sido anteriormente vistas • 
en el apartado III.
el suelo cedido en la respectiva reparcelación se encuen-• 
tra calificado como viario de uso y dominio público o Es-
pacio Libre Público. Se trata de una obligación impuesta 
por la legislación aplicable, además del deber de costear la 
urbanización.
el IbI es un impuesto independiente de las obligaciones • 
establecidas en la legislación urbanística inherentes al de-
recho a edificar.
el expediente contiene los informes técnicos y jurídicos • 
pertinentes.

Procede la desestimación de la alegación.

vI.—R.E. n.º 4.067/2007. Alegación formulada por Dña. María 
Lucía Menéndez López.

Contenido resumido de la alegación. Las dos primeras cues-
tiones son idénticas a las resumidas en el apartado III, mientras 
que la tercera y cuarta son similares a las resumidas en los apar-
tados Iv, alegando además indefensión. estima que el Parque 
de La Deva es un espacio al servicio de todos los vecinos de 
Salinas, por lo que el Ayuntamiento debería costear su urba-
nización. Solicita: Planteadas las alegaciones, que se deje sin 
efecto el Acuerdo de aprobación inicial.
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Informe:

Las cuatro primeras cuestiones han sido ya contestadas.• 
el interesado confunde los conceptos. en ningún momen-• 
to se está repercutiendo a los propietarios el coste de ur-
banización del Parque, sino que se reparte la urbanización 
del viario público que da servicio a las parcelas incluidas 
en el ámbito de reparto denominado 11-A, viario que no 
tiene carácter de Sistema General.

Procede la desestimación.

vII.—R.E. Núms. 4.033/2007; 4.034/2007; 4.073/2007 y 
4.074/2007. Alegaciones del mismo tenor literal, formuladas 
por D. Ricardo Álvarez Rodríguez; D. Matías Martínez Pérez; 
D. José Emilio Granda García y Dña. Elena Barros Pazos; 
así como D. Francisco Menéndez Díaz, respectivamente.

Informe:

en primer lugar conviene precisar que el presente pro-• 
cedimiento no es una reparcelación propiamente dicha, 
sino el reparto de los costes de las obras necesarias para 
completar la urbanización de un ámbito previamente re-
parcelado e incluido en el mismo Polígono cuya gestión 
dio lugar a las parcelas de los propietarios alegantes. en 
consecuencia, dichos interesados tienen la obligación de 
contribuir a costear la citada urbanización.

Por otra parte, el artículo 114/tROtUAs, así como las 
condiciones de integración en malla urbana, implantación de 
servicios, etc. que se citan, son características que debe cum-
plir el Suelo Urbano, independientemente de que su carácter 
sea Consolidado o No Consolidado. Distinción esta última que 
además ha sido derogada por la Ley del Suelo 8/2007, de re-
ciente aprobación.

Para adquirir la condición de solar, el artículo 22.2 del Plan 
General de Castrillón establece la obligación de tener resueltas 
todas las obligaciones derivadas de la gestión urbanística. Pues 
bien, las parcelas números 12 y 31, cuyos propietarios son D. 
francisco Menéndez Díaz y D. Matías Martínez Pérez, respec-
tivamente; proceden de la reparcelación que impulsó el pre-
sente procedimiento, en ejecución de una Sentencia Judicial. 
Mientras que los titulares de las parcelas 9 y 10, D. José emilio 
Granda García, Dña. elena barros Pazos y D. Ricardo Álvarez 
Rodríguez, respectivamente; en su día, solicitaron adquirir una 
parcela sobrante de titularidad municipal, al objeto de tener 
fachada a la c/ Hnos. Alas Ureña, la cual carece de urbaniza-
ción alguna (expte. 103/96). Consecuentemente, en función de 
lo establecido en los artículos 118 y 119 del tROtUAs, todos 
ellos tienen la obligación de contribuir a costear las obras de 
referencia que, contrariamente a lo afirmado en la alegación, 
constituyen la primera urbanización.

el artículo 151/tROtUAs establece el procedimiento • 
mediante el cual es posible modificar los polígonos o uni-
dades de actuación, sin necesidad de tramitar una modifi-
cación del Plan General.
Las cuestiones planteadas en los apartados primero y ter-• 
cero de la alegación han sido ya informadas. 
el Plan General anterior al vigente había delimitado el • 
Polígono 11 de Salinas, marco para la ejecución de todas 
las actuaciones de gestión que debían llevarse a cabo en 
esta zona. El citado Polígono tenía asignada una ficha 
numérica donde, para cada manzana comprendida en su 
ámbito, figuraba la superficie de suelo neto, su tipología, 
edificabilidad, coeficiente de homogeneización, cuantía 
de suelo que le correspondía ceder, etc. De tal forma que, 
mediante dicha ficha, era posible operar sobre superficies 
de suelo inferiores al Polígono sin que la fragmentación 
distorsionara la equidad de los repartos.

el procedimiento de gestión así establecido permitió que 
se fueran tramitando, a instancia de los particulares, las repar-
celaciones exigidas por el citado planeamiento. Cuestión que 
no tiene relación con la voluntad del Ayuntamiento en relación 
con los costes de urbanización.

el vigente Plan General ha tenido en cuenta la gestión 
previamente realizada delimitando, entre otros, el Área de Ur-
banización a Completar 11-A al objeto de distribuir los costes 
de urbanización proporcionalmente a los repartos de aprove-
chamiento resultantes de las reparcelaciones mencionadas, tal 
como dispone el artículo 12 de las Normas Complementarias 
de Gestión del PGOUC/2001. Por lo tanto, no se trata de un 
cambio de criterio, sino simplemente de continuar con la ejecu-
ción del Plan General.

La delimitación planteada, básicamente comprende el • 
Suelo Urbano No Consolidado del antiguo Polígono 11. 
Su límite este precisamente coincidía con el eje de la c/
Piñole que se cita en la alegación.

Procede la desestimación de la alegación.

vIII.—R.E. n.º 4.047/2007. Alegación formulada por D. Senén 
Álvarez Fernández.

Contenido resumido de la alegación: Alegación idéntica a 
la resumida en el apartado anterior, eliminado la última cues-
tión (acceso por c/ Piñole).

Informe: Alegación contestada en el apartado anterior. Se 
propone la desestimación.

IX.—R.E. n.º 4.055/2007. Alegación formulada por D. Andrés 
Álvarez Rodríguez-Scott.

Contenido resumido de la alegación: Alegación idéntica a al 
resumida en el apartado vII, reclamando además que la super-
ficie de su finca es de 598 m2 netos. Inferior a los 708,86 m2 que, 
según opina, consta en los listados de la cuenta de liquidación.

Informe:

excepto la última, el resto de las cuestiones planteadas ha • 
sido contestado en el apartado vII.

La superficie neta considerada en los listados de reparto • 
para la finca n.º 8 (referencia catastral n.º 13.90.9.03) es de 
421,94 m2. es decir, inferior a los 598 m2 manifestados en 
la alegación. La cuantía de 708,86 m2 equivalentes corres-
ponde al aprovechamiento homogeneizado de la parcela, 
resultado de aplicar el coeficiente de homogeneización es-
tablecido (2,80 m2 equivalentes por cada m2 construido) a 
la edificabilidad máxima admisible en dicho suelo (0,60 m2 
const./ m2 neto).

Procede la desestimación.

X.—R.E. n.º 4.078/2007. Alegación formulada por D. Jesús Ber-
nardo García.

Contenido resumido de la alegación: Alegación idéntica a 
la resumida en el apartado vII, excepto en lo relativo al acceso 
por c/ Piñole; añadiendo dos cuestiones más: estima arbitra-
ria la delimitación de la Unidad, puesto que su parcela tiene 
acceso desde la calle Manuel Asur cuya urbanización afirma 
haber costeado y considera totalmente finalizada, y que la su-
perficie registral de las fincas de referencia catastral 12.90.9.11 y 
12.90.9.12 es de 500 m2 netos. Inferior a los 803 m2 y 840 m2 que 
dice constan en los listados de la cuenta de liquidación.

Informe:

excepto las dos últimas cuestiones, el resto han sido con-• 
testadas en la alegación vII anterior.

es preciso puntualizar que las parcelas propiedad del • 
interesado proceden de una reparcelación voluntaria tra-
mitada conforme a la ficha de gestión correspondiente al 
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antiguo Polígono 11 de Salinas. Motivo por el cual se en-
cuentran incluidas en el ámbito de reparto denominado 
11-A.

Por otra parte, la c/ Manuel Asur no tiene urbanizada la 
conexión con la c/ Hnos. Alas Ureña, tramo que se incluye en 
el oportuno Proyecto de Urbanización. Si el alegante afirma 
que ha urbanizado algún pequeño fragmento debería haber 
aportado su justificación en la alegación, en cuyo caso, su coste 
hubiera entrado en el reparto que se está efectuando, siempre 
que los gastos correspondientes hubieran sido comprobados 
fehacientemente.

La superficie neta considerada en los cuadros de repar-• 
to para las fincas catastrales 12.90.9.11 y 12.90.9.12 es de 
478,53 m2 y 500 m2, respectivamente. Las cantidades men-
cionadas en la alegación (803,93 y 840 m2 equivalentes) co-
rresponden al aprovechamiento homogeneizado de dichas 
parcelas. Es decir, al resultado de aplicar el coeficiente de 
homogeneización establecido (2,80 m2 equivalentes por 
cada m2 construido) a la edificabilidad máxima admisible 
en dicho suelo.

Se propone la desestimación.

XI.—R.E. n.º 4.079/2007. Alegación formulada por D. Remigio 
Herrera Arcinaga.

Contenido resumido de la alegación: Alegación idéntica a 
al resumida en el apartado vII, aportando además planos don-
de refleja que la superficie bruta de su finca es de 1.373,27 m2 y 
la neta de 1.117,95 m2. Ambas difieren de las que constan en el 
listado del presente expediente.

Informe:

excepto la última cuestión, el resto de las alegaciones han • 
sido contestadas en el apartado vII anterior.

el reparto de los costes de urbanización se efectúa en fun-• 
ción al aprovechamiento equivalente (u homogeneizado) 
correspondiente a cada finca que, a su vez, resulta propor-
cional a la superficie neta de la misma. Por lo tanto, no 
existe inconveniente en modificar los datos de la parcela 
catastral 12.90.1.14, para adecuarlos a la medición real: 
1.373,27 m2 brutos y 1.117,95 m2 netos.

Se propone la estimación parcial en lo referente a las super-
ficies indicadas.

XII.—R.E. n.º 4.084/2007. Alegación formulada por Dña. M.ª 
Paz Cid Galán.

Contenido resumido de la alegación: Las cuestiones prime-
ra, segunda, tercera, quinta y sexta son idénticas a las descritas 
anteriormente. Añade que la modificación de la delimitación 
no responde a criterios objetivos. Argumenta que el coste de 
construcción del Paseo de la Playa se repartió entre todas las 
viviendas de Salinas. Por último, la séptima cuestión, planteada 
con carácter subsidiario, tiene varios apartados:

Considera inaceptables los coeficientes de homogeneiza-• 
ción que, a su juicio, no reflejan el valor catastral, ni guar-
dan relación con el valor de los aprovechamientos.

Afirma que nos resulta correcta la superficie bruta asig-• 
nada a su finca (1.068 m2) ni su aprovechamiento (640,80 
m2).

Plantea una cuestión idéntica a la descrita en el apartado • 
6.1.c

Por último, estiman arbitraria la delimitación de la Uni-• 
dad, puesto que su parcela tiene acceso desde la calle Ma-
dreselva cuya urbanización se encuentra finalizada. 

Informe:

Las cuestiones primera, segunda, tercera, quinta y sexta • 
han sido ya informadas.

Contrariamente a lo que se afirma en la alegación, el Pa-• 
seo de Salinas ha sido construido por la Administración de 
Costas, sin repercusión alguna sobre los propietarios de 
dicho núcleo urbano.

La Ponencia de valores Catastrales correspondiente al • 
Municipio de Castrillón fue aprobada en 1995. Conse-
cuentemente, sus valores han perdido vigencia en el mo-
mento actual. Como ya ha sido informado, los coeficientes 
de homogeneización se establecieron mediante la pon-
deración relativa de los valores de repercusión del suelo 
sobre la respectiva edificación. Valoración conforme con 
lo establecido el artículo 28.4 de la Ley 6/1998, que no ha 
sido modificado por la Disposición Transitoria Tercera de 
la Ley 8/2007, de reciente aprobación.

Los 1.068 m• 2 que constan en los listados constituyen la 
superficie catastral de la parcela. Para alterar este dato 
resulta necesaria una comprobación topográfica de su ex-
tensión real, que no ha sido justificada.

Finalmente, conviene poner de manifiesto que la finca de • 
la interesada se encuentra en la confluencia de la c/ Ma-
dreselva con c/ Hnos. Alas Ureña. La conexión de ambos 
viales, aún sin urbanizar, se incluye en el oportuno Proyec-
to de Urbanización.

Se propone la desestimación.

XIII.—R.E. Núms. 4.075/2007; 4.076/2007. Alegaciones del mis-
mo contenido, formuladas por D. Nicolás Díaz Valdés y D. 
Benjamín González Valledor, respectivamente.

Contenido resumido de la alegación: Consideran que no 
existen razones para que los beneficios derivados de la urbaniza-
ción correspondiente a la avda. del Campón y de la canalización 
del río Raíces, en lugar de distribuirse entre todos los propie-
tarios del Polígono, repercutan exclusivamente sobre las par-
celas de referencia catastral 14.88.0.01; 14.88.0.13; 14.88.0.20; 
14.88.0.26 y 14.88.0.37 excluidas de la delimitación, lo que supo-
ne un incremento de las cuotas correspondientes a los titulares 
de las fincas que permanecen incluidas en la misma. A su juicio, 
no procede considerar las parcelas arriba mencionadas como 
Suelo Urbano Consolidado, puesto que no lo era cuando fue 
delimitado el ámbito de reparto 11-A. tampoco en el momento 
de ejecutar la urbanización de la avda. del Campón, ni cuando 
se aprobó el proyecto de reparcelación cuya liquidación defini-
tiva, con 15 años de demora, no debería traducirse en beneficio 
de unos y perjuicio de otros. Los coeficientes de homogeneiza-
ción utilizados no aparecen justificados en el expediente, ni en 
el planeamiento, ni tampoco en el proyecto de reparcelación. 
estiman que los asignados a las viviendas unifamiliares resultan 
desproporcionados respecto de los establecidos para las vivien-
das situadas en edificios colectivos. Consideran que la cuenta 
de liquidación, al ser definitiva y haber transcurrido el plazo de 
5 años previsto en el artículo 128.1 del Reglamento de Gestión 
Urbanística (en adelante RGU) debe efectuarse exclusivamen-
te con arreglo a obras ya ejecutadas, sin perjuicio de que la Ad-
ministración tramite un nuevo expediente según los términos 
del artículo 128.4/RGU. entienden que no es posible calcular 
la liquidación sobre la base de una valoración estimativa, como 
si fuera una liquidación provisional. Solicitan: Que se deje sin 
efecto la modificación de la delimitación y se apruebe definiti-
vamente la cuenta de liquidación con los siguientes criterios: 
a) Incluyendo en el reparto las parcelas “indebidamente” ex-
cluidas de la delimitación. b) Incluyendo como contribuyente al 
propio Ayuntamiento. c) Eliminando los coeficientes de homo-
geneización aplicados, y d) Considerando solamente las obras 
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de urbanización ya ejecutadas y excluyendo de la liquidación el 
presupuesto de aquellas que aún se encuentren pendientes.

Informe:

Los argumentos que ha tenido en cuenta la Administración • 
Municipal para excluir las parcelas con frente a la avda. 
del Campón: 14.88.0.01, 14.88.0.13, 14.88.0.20, 14.88.0.26 y 
14.88.0.37, todas ellas construidas hace más de 25 años, se 
han expuesto en el apartado II y III de este acuerdo.
La alegación segunda (parque La Deva) ha sido anterior-• 
mente contestada. 
Los coeficientes de homogeneización se han establecido • 
conforme a los criterios descritos en el comentario Iv.
En lo que respecta a la tramitación de la Cuenta Definitiva • 
de Liquidación de la Reparcelación, efectivamente hemos 
de señalar que difícilmente puede ser aprobada la Cuenta 
Definitiva si aún no ha sido aprobada la Provisional.

Pero no debemos olvidar que estamos actuando en ejecu-
ción de la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo 
n.º 5 de Oviedo; es cierto que aún no se ha producido la Li-
quidación Provisional pero, para cumplir debidamente la Sen-
tencia, el Ayuntamiento de Castrillón ha de proceder a apro-
bar la Liquidación Definitiva en unos plazos absolutamente 
ajustados.

Pero nos encontramos con un obstáculo. el art. 100 del Re-
glamento de Gestión Urbanística señala —entre otros— que el 
coste de las obras de urbanización se calculará con arreglo a los 
presupuestos aprobados y, en su defecto, mediante una cifra 
estimativa, que establecerá razonadamente el propio proyecto 
de reparcelación. esta misma regla se aplicará a los gastos de 
proyecto.

es decir, para calcular y aprobar la Liquidación Provisional 
no se requiere la aprobación definitiva del Proyecto de Urbani-
zación ni, por supuesto, la ejecución material de las obras. Pero 
la aprobación de la Liquidación Definitiva requiere —según el 
art. 128 del Reglamento de Gestión Urbanística— que la ur-
banización haya concluido. Por lo tanto nos encontramos con 
un problema ya que debemos cumplir la Sentencia de modo 
inmediato, aunque no es posible determinar la fecha de inicio y 
conclusión de las obras.

No obstante los requisitos del art. 128 RGU han de entender-
se, en el presente caso, impuestos a favor del administrado, por lo 
tanto, el Ayuntamiento puede adoptar el acuerdo de aprobación 
de la Cuenta de Liquidación con el valor de Liquidación Defi-
nitiva pero siempre a beneficio de los particulares afectados, es 
decir, siempre que el acuerdo especifique que se trata de cuotas 
de urbanización con el valor de definitivas y que, en ningún caso, 
serán aumentadas si ocurriesen aumentos en el Presupuesto fi-
nal de las Obras, como suele suceder en la mayoría de las ocasio-
nes; asimismo en dicho acuerdo el Ayuntamiento se comprome-
tería a la devolución de las cantidades oportunas en el caso poco 
probable de que exista una rebaja en la cuantía de la ejecución 
final de las obras. Es decir: con el compromiso de “no” repercu-
tir posibles aumentos de obra, y “sí” las posibles rebajas. todo 
ello estimando parcialmente las alegaciones presentadas en los 
escritos Re 4033, 4034, 4047, 4050, 4052, 4055, 4067, 4073, 4074, 
4075, 4076, 4078, 4079, 4084, 4149, 4151, y 4222 de 2007.

Se desestima, salvo lo expuesto en el último párrafo.

XIv.—R.E. n.º 4.151/2007. Alegación formulada por D. José Ra-
món Fernández González.

Contenido resumido de la alegación. Alegación idéntica a 
la que se alude en el apartado XIII. Solicita dejar sin efecto la 
modificación de la delimitación de la Unidad 11-A y aprobar 
definitivamente la cuenta de liquidación con los criterios enu-
merados en el apartado XIII.

Se desestima con idénticos argumentos expuestos en el 
apartado XIII.

Xv.—R.E. n.º 4.149/2007. Alegación formulada por D. Ovidio 
Montes Álvarez, en representación de Construcciones Montes 
Carrio, S.A.

Contenido resumido de la alegación: Las tres primeras 
cuestiones son idénticas a las resumidas en el apartado XIII. y 
afirma que las parcelas con los números de orden del 36 al 45 
y la n.º 51 no son de su propiedad, por haberlas transmitido a 
terceras personas. Motivo por el cual presume que sus actuales 
titulares tienen la obligación de asumir los costes de urbani-
zación, tal como establecen los artículos 58/RGU y 158/tRO-
TUAs. Solicita: Que se deje sin efecto la modificación de la de-
limitación y se apruebe definitivamente la cuenta de liquidación 
con los siguientes criterios: A) Incluyendo en el reparto las par-
celas catastrales 14.88.0.01, 14.88.0.13, 14.88.0.20 y 14.88.0.26, 
B) Eliminando los coeficientes de homogeneización aplicados. 
C) Considerando solamente las obras de urbanización ya ejecu-
tadas y excluyendo de la liquidación el presupuesto de aquellas 
que aún se encuentren pendientes, y D) Remitiendo la liquida-
ción correspondiente a los propietarios de las parcelas con los 
números de orden del 36 al 45 y la n.º 51.

Informe:

Las tres primeras cuestiones (exclusión de varias parcelas • 
edificadas con frente a la avda. del Campón, coeficientes 
de homogeneización y contenido de la liquidación defini-
tiva) han sido informadas en el apartado XIII. Como ha 
quedado patente en el expediente (estudio de Gestión 
realizado por el Arquitecto D. Juan enrique de balbín 
behrmann) no repercutir los costes de la urbanización 
correspondiente a la franja de la avda. del Campón im-
plica que el hecho de excluir los edificios construidos hace 
más de 25 años con frente a dicha avenida no perjudique 
al resto de los propietarios, ya que no se incrementan las 
cuotas de urbanización que hubieran tenido que abonar 
inicialmente.

el apartado cuarto ha sido visto de forma pormenorizada • 
en el punto I de estos fundamentos de derecho, dada su 
posible repercusión en otros interesados.

Procede la desestimación.

XvI.—R.E. n.º 4.150/2007. Alegación formulada por D. Ignacio 
Romo Contreras.

Contenido resumido de la alegación: De la terminolo-
gía empleada por el Ayuntamiento en el presente expediente 
deduce que se trata de un suelo consolidado por la urbaniza-
ción. Considera que es un suelo ya edificado, donde “no tiene 
noticia” que haya sido delimitada una Unidad de Actuación, 
a efectos de su urbanización. Si, como afirma, resulta ser un 
suelo consolidado por la urbanización entiende que el artículo 
114/tROtUAs impide incluirlo en una Unidad de Actuación. 
Admite que existen carencias en la urbanización existente que 
achaca a la falta de delimitación de una Unidad de Actuación, 
o bien, a no exigir a los propietarios el deber de completar la 
urbanización. estima que el procedimiento actual es “absolu-
tamente artificioso” ya que, a su juicio, consiste en delimitar 
un ámbito territorial que se denomina Unidad de Actuación, 
con el único objeto de dar cobertura a los gastos de urbani-
zación que el Ayuntamiento entiende necesarios para la zona. 
Solicita: Que no se apruebe definitivamente el procedimiento 
de referencia.

Informe:

Se trata de un suelo que, en el caso general, ha sido pre-• 
viamente reparcelado y cuya urbanización se encuentra sin 
ejecutar. El plano SA-3/PGOUC refleja el ámbito de re-
parto denominado 11-A, delimitado a afectos de culminar 
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su gestión, conforme dispone el artículo 12 de las Normas 
Complementarias de Gestión del mismo Plan, publicado 
en el bOPA de 28-6-2001 y 23-2-2002.

Para ser considerado suelo urbano consolidado, el artí-• 
culo 114.4.a/tROtUAs establece la obligación de que la 
parcela se encuentre urbanizada con arreglo a las normas 
mínimas establecidas en cada caso por el Plan General de 
Ordenación. A su vez, el artículo y 22.2/PGOUC exige te-
ner resueltas todas las obligaciones derivadas de la gestión 
urbanística. Pues bien, la parcela del interesado se encuen-
tra situada en la confluencia de la c/ Hnos. Alas Ureña con 
la c/ Avilés y esta ultima carece de urbanización alguna.

el procedimiento actual consiste en repartir el coste de • 
urbanizar el viario público previsto en el ámbito 1-A de 
Salinas, cuyo suelo fue obtenido mediante las reparcela-
ciones que se citan. Ámbito territorial que desde el Plan 
General de 1968 ha estado incluido en el correspondiente 
polígono de gestión.

Procede la desestimación.

XvII.—R.E. núms. 4.170/2007 y 4.171/2007. Alegaciones del 
mismo tenor literal, formuladas por Dña. M.ª Rosa Blan-
co Morán y D. Juan Carlos Miguel Cuesta García en re-
presentación de la agencia inmobiliaria San Agustín, S.L., 
respectivamente.

Contenido resumido de la alegación: Se oponen al Acuerdo 
de aprobación inicial del presente expediente porque el sistema 
de valoración aplicado vulnera lo establecido en el título III de 
la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y valoraciones. Discre-
pan de la exclusión de inmuebles que deberían estar incluidos 
en el ámbito de reparto porque infringe el principio de equidis-
tribución de cargas, perjudicando los intereses de los alegantes 
al efectuar el cálculo de la cuota que les hubiera correspondi-
do. estiman que el planeamiento debe de impedir una desigual 
atribución de beneficios y cargas entre los propietarios afecta-
dos, imponiendo una justa distribución de los mismos. Solici-
tan: Dejar sin efecto el Acuerdo de aprobación inicial, por no 
ser conforme a derecho.

Informe:

Los coeficientes de homogeneización utilizados, única valo-• 
ración a que pueden referirse los interesados, se han calcu-
lado conforme a los criterios descritos en el apartado Iv.
tanto la exclusión de inmuebles del ámbito de reparto, co-• 
mo la distribución equitativa de los costes de urbanización, 
son cuestiones contestadas en los apartados II, XII y XIII.

Procede la desestimación.

XvIII.—R.E. n.º 4.222/2007. Alegación formulada por D. Máxi-
mo Sanz Sánchez.

Contenido resumido de la alegación: Considera impro-
cedente delimitar una Unidad de Actuación en suelo urbano 
consolidado. A este respecto, afirma que su parcela tiene la 
condición de solar, al reunir los requisitos establecidos en los 
artículos 114.4/tROtUAs y 22/PGOUC (los cuales enumera). 
Por lo que no necesita ningún tipo de gestión urbanística, ni tie-
ne sentido incluirla en una Unidad de Actuación habiendo pa-
trimonializado sus derechos edificatorios. Que según dispone el 
artículo 14 de la Ley del Suelo 6/1998 y regula el artículo 60.i/
tROtUAs, los deberes de cesión, equidistribución y urbaniza-
ción deben ser asumidos por los propietarios de suelo sin ur-
banización consolidada. Detalla los deberes de los titulares de 
suelo urbano consolidado establecidos en el artículo 118/tRO-
tUAs, así como los exigidos a los propietarios de suelo urbano 
consolidado por el artículo 119/tROtUAs, haciendo hincapié 
en el carácter de urbano consolidado que presenta su parcela. 
Considera arbitraria la delimitación de la Unidad de Actuación 

por vulnerar el principio de equidad en la distribución de cargas 
y beneficios porque incluye parcelas como la suya cuyo frente 
y acceso desde la c/ Piñole cuenta con todos los servicios pro-
pios del suelo urbano consolidado, mientras que excluye otras 
fincas que integran la misma manzana, sin que aparentemente 
se justifique tal discriminación. Por otra parte, afirma que el 
ámbito delimitado no tiene entidad suficiente para justificar 
técnica ni económicamente la autonomía de la actuación. y, 
a su juicio, los coeficientes de homogeneización aplicados para 
calcular el reparto de los costes de urbanización, responden a 
criterios arbitrarios que no se corresponden con el aprovecha-
miento urbanístico de las parcelas. Asimismo, en su opinión, el 
Proyecto de Urbanización no se encuentra justificado ni ela-
borado conforme a lo dispuesto en el artículo 157/tROtUAs. 
Que el procedimiento para modificar la delimitación de la Uni-
dad de Actuación 11-A prescinde totalmente del establecido 
en el artículo 62 de la Ley 30/92, sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, regulado en el 151/tROtUAs, estimando que la 
nueva delimitación del ámbito 11-A debería tramitarse como 
una modificación del Plan General. Que el Ayuntamiento de-
bería contribuir a costear la urbanización porque el ámbito de 
reparto contiene bienes de uso y dominio público no obtenidos 
por cesión gratuita y que tienen aprovechamiento urbanístico, 
como el parque La Deva. Solicita: Se deje sin efecto el Acuerdo 
de aprobación inicial.

Informe:

La primera cuestión planteada ha sido contestada en ante-• 
riores apartados, donde se menciona el apartado 2 del ar-
tículo 22/PGOUC omitido por el interesado al transcribir 
dicho artículo en su alegación.

La parcela propiedad del alegante procede de la reparce-• 
lación que impulsó el presente procedimiento, en ejecu-
ción de una Sentencia Judicial. Por otra parte, la delimi-
tación en trámite comprende alguna vivienda con acceso 
directo desde la urbanización proyectada y todas las fincas 
incluidas en el antiguo Polígono 11 de Salinas donde, pa-
ra poder edificar, fue necesario tramitar previamente su 
reparcelación. La afirmación relativa a la falta de entidad 
del ámbito de reparto para asumir económicamente la 
presente actuación, es una apreciación gratuita que carece 
de justificación alguna. El Proyecto de Urbanización, tam-
bién cuestionado, define las obras necesarias para ejecutar 
el planeamiento general en el ámbito que nos ocupa.

La tercera cuestión ha sido comentada en el apartado vIII • 
y la cuarta en los apartados Iv y vII.

XIX.

vistos arts. 25 y 26 del Plan General de Ordenación (bOPA 
28-6-01).

XX.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 180 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 abril, que aprueba el texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo de Asturias (bOPA 27-4-2004), la 
Administración actuante podrá exigir a los propietarios afec-
tados el pago de cantidades a cuenta de los gastos de urbani-
zación. estas cantidades no podrán exceder del importe de las 
inversiones previstas para los siguientes seis meses.

XXI.

teniendo en consideración que se ha seguido la tramita-
ción prevista en los arts. 150, 151, 154 y concordantes del citado 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias.
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XXII.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
así como Resolución de Alcaldía de fecha 22-6-2007, delegando 
en la Junta de Gobierno Local la aprobación de instrumentos 
de Gestión Urbanística.

La Junta de Gobierno Local adopta, por unanimidad, 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación de la 
delimitación de la unidad de actuación 11-A de Salinas y repar-
to de cargas para su ejecución, así como la liquidación definitiva 
de la reparcelación relativa al expediente 00-42/90-03 —según 
cuadros de reparto que se incorporan como anexo al presente 
acuerdo— en ejecución de Sentencia dictada en el procedi-
miento contencioso-administrativo n.º 259/2004 ante el Juzga-
do Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo. todo ello con 
arreglo a los siguientes datos:

Presupuesto General de las Obras que resulta necesario • 
ejecutar (incluido IvA): 979.392,72 euros.
Presupuesto General de las Obras ya ejecutadas en torno • 
al edificio “La Deva” (incluido IVA)=239.718,41 euros.
Presupuesto General actualizado de las Obras ya ejecuta-• 
das en la c/ Piñole: 23.012,23 euros.
Coste de redacción del Proyecto de Urbanización en trá-• 
mite: 9.873 euros.
Gastos de gestión=7% del Presupuesto de Ejecución Ma-• 
terial correspondiente a toda la urbanización: 61.810,25 
euros.

Dichos cuadros de reparto tienen el valor de Liquidación 
Definitiva, no perjudicando a los directamente afectados por la 
Sentencia las posibles variaciones derivadas de eventuales mo-
dificaciones, tramitaciones o requisitos que surjan con posterio-
ridad a la adopción del presente acuerdo. todo ello estimando 
—parcialmente— las alegaciones presentadas en los escritos 
Re 4033, 4034, 4047, 4050, 4052, 4055, 4067, 4073, 4074, 4075, 
4076, 4078, 4079, 4084, 4149, 4151, y 4222 de 2007.

Segundo.—estimar parcialmente las siguientes alegacio-
nes, según informes transcritos:

R.E. n.º 3.957/2007, rectificar la titularidad de la parcela • 
catastral 16.89.8.04, relativa a Proccasa, según título incor-
porado al expediente 00-42/90-03, correspondiendo a esta 
empresa el 73,98% y el resto de la parcela a Construccio-
nes Montes Carrio, S.A.
R.e. n.º 4.078/2007, incluir en el presente reparto los cos-• 
tes de urbanización de la c/ Manuel Asur que D. Jesús ber-
nardo García justifique fehacientemente.
R.E. n.º 4.079/2007, rectificar la superficie neta de la par-• 
cela 12.89.1.14 propiedad de D. Remigio Herrera Arcina-
ga en función de los planos aportados.
R.E. n.º 4.084/2007, comprobar topográficamente la su-• 
perficie real de la finca de referencia catastral 12.90.1.14 
propiedad de Dña. M.ª Paz Cid Galán, rectificando los lis-
tados en función de la misma.

tercero.—Desestimar las alegaciones presentadas en lo re-
ferente a la modificación de los límites del ámbito de reparto 
11-A, en lo relativo a la exclusión de las parcelas catastrales 
14.88.0.01, 14.88.0.13, 14.88.0.20 y 14.88.0.26, en relación con la 
distribución equitativa de cargas y beneficios; tema expresado 
en gran parte de las alegaciones, y que ha sido justificado en el 
Proyecto de Gestión en la Unidad de Urbanización 11-A de 
Salinas Registro de entrada n.º 1521 de fecha 21 de febrero 
de 2006 obrante en el expediente, y desestimar de las restan-
tes alegaciones por los motivos indicados en los comentarios 
respectivos. 

Desestimar, asimismo, la alegación formulada por Cons-
trucciones Montes Carrio, S.A., relativa a la obligación de asu-
mir los costes de urbanización correspondientes a las fincas con 
los números de orden del 36 al 45 y la n.º 51 en los listados 
del reparto, cuya obligación de contribuir le corresponde a él 
mismo.

Cuarto.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en 
el BOPA, así como la notificación al Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 5 de Oviedo y a cuantos aparezcan como intere-
sados en el expediente. Asimismo será notificado a la CUOTA 
a los efectos del art. 23 del tROtUAs.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía adminis-
trativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante éste órgano, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio (art. 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la publicación de la disposición impugnada o al de la noti-
ficación del acto que ponga fin a la vía administrativa, debiendo 
de estar resuelto expresamente el recurso de reposición inter-
puesto. Si no fuera expreso, al haberse producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición, el plazo será de seis 
meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 30/1992, modificada por Ley 
4/1999; y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Respecto al órga-
no competente de la jurisdicción Contencioso-Administrativa 
se estará a la distribución competencial prevista en los arts. 6 
y siguientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998, modifi-
cada por Ley 19/2003, correspondiendo a los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo conocer de los Recur-
sos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales, 
excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos 
de planeamiento urbanístico, y a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
el conocimiento de los Recursos señalados en el art. 10 de la 
citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que estimen procedente.

Castrillón, 6 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.666.

DE corVErA

Anuncio de licitación del contrato del servicio para el acondicio-
namiento interior de los depósitos de agua municipales

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 
Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 
Número de expediente: 08/038.• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Acondicionamiento interior de • 
los depósitos de agua municipales.
Lugar de ejecución: Depósitos que se determinan en el • 
Pliego de prescripciones técnicas.
Plazo de ejecución: Seis meses.• 

3.—Tramitación y procedimiento:

tramitación: Urgente• 
Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:
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el presupuesto base de licitación será de 86.974,07 €, más • 
el IvA correspondiente.

5.—Garantía provisional:

 2.609,22 €.

6.—Obtención de documentación e información:
entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 
Domicilio: Corvera de Asturias.• 
Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.• 
teléfono: 985505701.• 
fax: 985505054.• 
Perfil de contratante: www.corvera.es• 
fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:

Período de presentación de las ofertas: 7 días naturales • 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el bOPA, hasta las 13.00 horas. (Si el 
último día de presentación de proposiciones coincidie-
se en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente).
Documentación a presentar: La que se recoge en los • 
pliegos.
Lugar de presentación:• 

entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. —
Domicilio: Nubledo 77. —
Localidad y código postal: Corvera de Asturias,  —
33416.

9.—Apertura de ofertas:

entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 
Domicilio: Nubledo, 77.• 
fecha: tercer día hábil posterior a la apertura de los • 
sobres de documentación general, que tendrá lugar el 
tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.
Hora: 8.15 horas.• 

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.• 

en Corvera de Asturias, a 13 de junio de 2008.—el Conce-
jal de Promoción.—11.715.

DE gIJón

Anuncio relativo a la cesión a favor del Principado de Asturias 
de los inmuebles e instalaciones sitos en Deva y Cenero, con des-
tino a laboratorio de investigación y servicio de reproducción, 

respectivamente. Ref. 016626/2008

La Junta de Gobierno, en sesión de 10 de junio de 2008, 
adoptó la cesión a favor de Principado de Asturias de los in-
muebles e instalaciones sitos en Deva y Cenero con destino a 
laboratorio de investigación y servicio de reproducción res-
pectivamente, las parcelas objeto de cesión son las que se des-
criben a continuación:

finca denominada “Pico del Llano” sita en Carbainos, Pa-
rroquia de Cenero, que mide una superficie de 33.800 metros 
cuadrados. Linda al Norte con camino, al Sur con resto de la 
finca de origen, Este en una pequeña parte con resto de la fin-

ca de origen y en el resto con camino, Oeste, con bienes de D. 
Avelino Viesca y resto de la finca de donde se segregó.

Parcela 57 el Polígono catastral 38.

Inscrita en el Registro de la propiedad n.ª 1, Sección 5, 
tomo 2.388, Libro 84, folio 171, finca 8.534, Inscripción 2.ª. 
Incluida en el Inventario Municipal de bienes y Derechos con 
el n.º 12.1084 con la calificación jurídica de bien patrimonial, 
suelo no urbanizable.

Con sus instalaciones e inmuebles adyacentes.

Parcela situada en La Olla (Deva), municipio de Gijón, 
con una superficie según título de 141.500 m², linda al Norte, 
con las parcelas 71, 67, 68, 69, 150, 152,90,91 y 127 del Polígo-
no Catastral n.º 90; al este, con el deslinde con el municipio 
de villaviciosa; al Sur, con Camín de la vocería; y, al Oeste, 
con el Camín de Rioseco. Incluida en el Inventario Municipal 
de Bienes y Derechos con el n.º 12.1251 con la calificación 
jurídica de bien patrimonial, suelo no urbanizable.

y sus inmuebles e instalaciones adyacentes.

en consecuencia y de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 110.1.f del Real Decreto 13727/1986, de 13 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entida-
des Locales, se somete el presente expediente a información 
pública por espacio de veinte días.

De no formularse alegaciones durante el trámite de infor-
mación pública se considerará firme el Acuerdo y aprobado 
definitivamente el Convenio de cesión, procediéndose a la co-
rrespondiente modificación en el inventario General de Bie-
nes y Derecho de esta corporación.

Gijón, a 16 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Coordinación Administrativa y Hacienda.—11.717.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del nuevo proyecto de actuación 
para la constitución de la Junta de Compensación del sector de-

nominado Uzi-Cerillero, 21. Ref. 006647/2008
SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URbANISMO

SeCCIóN De GeStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 
3 de junio de 2008, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto citado, que a continuación se transcribe, por lo 
que se considera iniciado el procedimiento de constitución de 
la Junta de Compensación y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 92 y 172 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (tROtU) (decreto legislativo 1/2004 de 22 de abril) 
se somete aquel a información pública por plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el Servicio 
de Atención al Ciudadano (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, de acuerdo con la normativa citada, durante el expresado 
plazo pueda ser examinado, y en su caso, se presenten por 
escrito las alegaciones que se estimen pertinentes.

PROyeCtO De ACtUACIóN DeL SeCtOR UzI- CeRILLeRO 21

(UzI CeR-21)

Estatutos
título I Denominación, características y normativa de la Jun-

ta de Compensación.
título II Socios y constitución de la Junta
título III Derechos y obligaciones de los miembros de la Junta
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título Iv órganos de Gobierno y Administración
   Capítulo 1 De la Asamblea General
   Capítulo 2 Del Presidente
   Capítulo 3 Del Secretario
título v Aportaciones y medios económicos
título vI Recursos, disolución y liquidación

TÍTULO I

DENOMINACIóN, CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIóN

Artículo 1.—Denominación.

1. Para la ejecución por el sistema de compensación de la 
Unidad de ejecución de Cerillero número 21 (Uzi Cer-21), 
se articula la que se denomina Junta de Compensación de la 
Unidad de ejecución de Cerillero número 21 (Uzi Cer-21), de 
la localidad de Gijón.

2. La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto 
con carácter imperativo en los artículos 126 a 130 de la Ley 
del Suelo estatal, en los artículos 157 a 185 del Reglamento 
de Gestión Urbanística de 25 de agosto de 1978, por el De-
creto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, por lo señalado en los artículos 435 al 442 del 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Ordenación del territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, y por lo señalado en los presentes es-
tatutos y, con carácter supletorio, por la Ley de Sociedades 
Anónimas.

Artículo 2.—Domicilio.

1. Se establece el domicilio de la Junta en la calle begoña, 
42, 1.º A, de Gijón.

2. este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por 
acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta al órgano ur-
banístico de control y al Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 3.—Objeto.

el objeto de la Junta de Compensación es la ejecución de 
la urbanización y la actuación compensatoria sobre los terre-
nos comprendidos en la unidad de ejecución.

Artículo 4.—Fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución 
del objetivo propuesto, los siguientes:

A) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del Plan 
Parcial y del proyecto de urbanización.

b) La ejecución de las obras de urbanización.

C) Su actuación, a todos los efectos, como entidad Urba-
nística Colaboradora.

D) La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-
dos, al Ayuntamiento de Gijón.

e) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro 
Mercantil si se emiten obligaciones o se estima conveniente.

f) Solicitar del órgano actuante el ejercicio de la expro-
piación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los 
propietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la 
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en 
los supuestos que se contemplan en las bases de Actuación.

G) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de 
la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas 
por los miembros de la Junta.

H) Incorporación de los terrenos a la Junta, que no presu-
pone la transmisión de propiedad sino la facultad de disposi-
ción con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al 
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

I) formalización de operaciones de crédito para la ur-
banización, con la garantía de los terrenos, para lo que si se 
emitieren títulos, se cumplirá lo dispuesto para la constitución 
de hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso 
o al portador, en el artículo 154 de la Ley Hipotecaria y sus 
concordantes.

J) La gestión y defensa de los intereses comunes de los 
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo 
público, tribunales y particulares.

K) el ejercicio del derecho a exigir de las empresas que 
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los 
gastos de instalación de las redes.

L) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales estableci-
dos en las leyes, ordenanzas reguladoras y cualquier otro que 
sea procedente.

M) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros 
de la Junta.

N) el ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.—órgano bajo cuyo control actúa.

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del 
Ayuntamiento de Gijón.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización, co-
rresponde al Ayuntamiento:

A) Dar audiencia de los estatutos y bases de Compensa-
ción a los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la misma 
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores, 
para su contestación.

b) Aprobación de los estatutos, de las bases de Actuación 
y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C) Designación de representante en la Junta de 
Compensación.

D) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de 
entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

E) Ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la 
Junta respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando es-
tos estatutos o las bases prevén la expropiación en caso de 
incumplimiento.

f) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

G) Resolución de los Recursos de Alzada contra acuerdos 
de la Junta.

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación 
urbanística y local.

Artículo 6.—Expresión de la superficie a que se refiere.

La integran todos los terrenos comprendidos en la de-
limitación que resulte de la aprobación definitiva del Plan 
Parcial de la Unidad de ejecución de Cerillero número 21 
(Uzi Cer-21), formando parte de la misma no sólo sus titu-
lares sino también los del suelo destinado a sistemas gene-
rales que han de hacer efectivo su derecho en la Unidad de 
ejecución.
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Artículo 7.—Duración.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de en-
tidades Urbanísticas Colaboradoras y durará hasta que sea 
cumplido totalmente su objeto, salvo que se produzca la di-
solución en los términos señalados en el artículo 34 de estos 
estatutos.

Artículo 8.—Estatutos y Bases de Actuación.

1. Los presentes estatutos son las reglas de organización y 
funcionamiento de la Junta y las bases de Actuación, que se 
acompañan, son las reglas de incorporación, ejecución y liqui-
dación de los efectos de la actuación de la Junta.

2. el Ayuntamiento someterá ambos documentos a infor-
mación pública por plazo de un mes, previamente al examen 
de la procedencia de su aprobación, mediante publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y notifica-
ción individual a todos los propietarios afectados.

3. La modificación de los Estatutos y las bases requie-
re acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente 
por miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de 
la participación en la Junta y habrá de ser aprobada por el 
Ayuntamiento.

Artículo 9.—Proyecto de Compensación.

en desarrollo de los criterios resultantes de las bases, se 
redactará, en su día, el Proyecto de Compensación, en que se 
reflejarán las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudica-
tarios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de 
las compensaciones a metálico si fueran procedentes. el plazo 
para la presentación del Proyecto de Compensación para su 
tramitación y aprobación en el Ayuntamiento de Gijón será 
de tres meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial, 
estando en otro caso a lo dispuesto en el artículo 176 del texto 
refundido aprobado por Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 1/2004, de 22 de abril. Aprobado el Proyecto por 
la Junta y por el Ayuntamiento, servirá de título para la adju-
dicación de los terrenos.

TÍTULO II

SOCIOS Y CONSTITUCIóN DE LA JUNTA

Artículo 10.—Requisitos para la incorporación a la Entidad de 
los propietarios.

1. La Junta se compone de los propietarios de los terrenos 
afectados por la actuación, así como por los propietarios de 
los terrenos destinados a sistemas generales que hayan de ha-
cer efectivo su derecho en la Unidad de ejecución.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán in-
corporarse a ella durante el plazo de información pública o en 
el plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayunta-
miento del acuerdo de aprobación por éste de los estatutos y 
bases, que se les hará personalmente, además de publicarse en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del 
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente 
la adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos 
de las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso que 
los propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes, 
desde que se les requiera por la Junta y a su disposición, la 
cantidad necesaria correspondiente a gastos ya realizados y 
de previsión inmediata, cantidad que no podrá ser superior a 
la ya satisfecha por los promotores, atendida la proporcionali-
dad de los terrenos pertenecientes a unos y otros.

Artículo 11.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. Determinados en forma definitiva los elementos perso-
nales, los promotores convocarán a todos los propietarios pa-
ra la constitución definitiva de la Entidad dentro del plazo que 
fije el Ayuntamiento, realizándose la convocatoria mediante 
carta certificada, al menos diez días hábiles antes de la fecha 
prevista y señalando en ella el objeto de esta convocatoria.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) acuerdo de constitución.

d) Personas que se designen para ocupar los cargos del 
órgano rector.

3. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la Comisión Provincial de Urbanismo, pa-
ra su inscripción en el Registro de entidades Urbanísticas 
Colaboradoras.

Artículo 12.—Incorporación del Ayuntamiento.

1. Con independencia de la designación de un represen-
tante del Ayuntamiento, como órgano de control que es, en 
el caso de que el derecho del Ayuntamiento a una cesión 
del aprovechamiento se haya de hacer efectivo en terrenos, 
la Corporación municipal se integrará en la Junta como un 
propietario más, y lo será en la indicada proporción a todos 
los efectos.

2. Si, de acuerdo con la posibilidad que prevé la Ley del 
Suelo, el derecho del Ayuntamiento se ha de hacer efectivo 
en metálico, éste no tendrá la consideración de miembro de la 
Junta de Compensación.

Artículo 13.—Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las 
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los 
fondos o los medios necesarios para la urbanización.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la 
constitución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitu-
tivo, o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la 
convocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella 
por la empresa de los compromisos al respecto y la adopción 
del acuerdo con el voto favorable del 60 por 100 de las cuotas 
de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbani-
zadoras será preciso, además, que éstas garanticen su gestión 
en la forma y cuantía que determine, en su caso, la Junta de 
Compensación.

4. Los propietarios disconformes con la incorporación de 
la empresa urbanizadora, que se comprometan a sufragar los 
gastos de urbanización que les correspondan, no serán afecta-
dos por dicha incorporación, a los efectos de las adjudicacio-
nes a dichos propietarios y a la empresa urbanizadora.

Lo señalado respecto de los propietarios, será de aplica-
ción al Ayuntamiento en el supuesto del número 1 del artículo 
precedente.

5. Para la valoración de la aportación de la empresa y de 
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las 
bases de Actuación.

Artículo 14.—Titularidades especiales.
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1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 
disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no 
estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se adju-
dican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares registra-
les de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o de-
recho, los cotitulares habrán de designar una persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo so-
lidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones di-
manen de su condición. Si no designaren representante en el 
plazo que al efecto se señale por la Junta, será nombrado por 
ésta, con aprobación municipal.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

Artículo 15.—Transmisión de bienes y derechos.

1. La incorporación de los propietarios no presupone la 
transmisión a la Junta de Compensación de la propiedad de 
los inmuebles, pero la Junta de Compensación actuará como 
fiduciaria con pleno poder dispositivo.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la ex-
propiación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta, como en caso de incumpli-
miento de las obligaciones contraidas, en los supuestos que se 
enumeran en las bases de Actuación.

el procedimiento expropiatorio podrá realizarse por el de 
tasación Conjunta previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1998 
de 13 de abril, si así lo acordara el Ayuntamiento de Gijón.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien in-
corporados a ella por expropiación, bien aportados por sus 
miembros, para hacer frente a los gastos de urbanización, pre-
vio acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la entidad urbanística podrán enaje-
nar terrenos o su participación en la misma con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la 
Junta, quien lo notificará individualmente a cada uno de sus 
miembros, las circunstancias del adquirente y las condiciones 
de la transmisión.

b) Durante los treinta días hábiles siguientes a la notifica-
ción, la Junta o cualquiera de sus miembros, podrá ejercitar el 
derecho de tanteo sobre la transmisión que se pretende efec-
tuar. transcurrido el plazo señalado, la transmisión podrá ser 
libremente efectuada.

c) En el caso de no haberse efectuado la notificación, o 
de no haberse especificado todos los datos necesarios, o que 
estos no fuesen ciertos, la Junta de Compensación o cualquie-
ra de sus miembros podrá ejercitar el de retracto en la forma 
prevista en el artículo 1.518 del Código Civil. el mencionado 
derecho de retracto caducará a los treinta días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la notificación que, en forma feha-
ciente, deberá hacer en todo caso el adquirente a la Junta de 
Compensación, de las condiciones esenciales en que se efec-
tuó la transmisión, mediante entrega de copia de la escritura 
o documento en que fuere formalizada, o desde la inscripción 
de la enajenación en el Registro de la Propiedad en ausencia 
de aquella.

d) Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer 
uso del derecho de tanteo o del de retracto deberán realizar-

lo a prorrata de la participación que tengan en la junta de 
Compensación.

e) el adquirente por cualquier clase de título queda subro-
gado en los derechos y en todas las obligaciones pendientes 
por razón de la participación enajenada, haciéndose expresa 
mención de ello en el título de transmisión.

TÍTULO III

DEREChOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

Artículo 16.—Derechos.

A) Asistir por sí o por medio de representante, a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción 
al derecho o interés económico que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

b) elegir a los miembros de los órganos de Gobierno y ser 
elegidos para el desempeño de cargos.

C) enajenar, gravar o realizar cualquier acto de disposición 
sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los términos y 
condiciones que señala el número 4 del artículo precedente.

D) Recibir los terrenos que como resultado de la aplica-
ción del sistema les correspondan y las diferencias de adjudi-
cación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer el 
estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y jus-
tificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en la 
Asamblea General.

f) ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos 
de la Junta.

Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta 
habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos y acuer-
dos de la entidad.

Artículo 17.—Obligaciones.

A) Poner a disposición de la Junta los documentos acredi-
tativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias 
de los titulares de derechos reales, con expresión de la natura-
leza y cuantía de las cargas y gravámenes.

B) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifi-
caciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

C) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas comple-
mentarias que se giren, en proporción al valor de su participa-
ción y en los plazos establecidos.

D) Notificar a la Junta con un mes de antelación, el propó-
sito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Regularizar la titularidad y situación registrales de los 
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale el Conse-
jo Rector.

F) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

TÍTULO IV

óRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIóN

Artículo 18.—Enumeración.

1. Los órganos de Gobierno y administración de la Junta 
de Compensación serán:

A) La Asamblea General.

b) el Presidente.

C) el Secretario.
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CAPítULO 1.º 

De LA ASAMbLeA GeNeRAL

Artículo 19.—Composición y clases.

1. La Asamblea estará constituida por todos los miembros 
de la Junta de Compensación que estén al corriente de sus 
obligaciones, tendrá carácter deliberante y se reunirá en for-
ma ordinaria por lo menos dos veces al año, una en los tres 
primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la Memoria, 
Cuentas y balance, y otra en los tres últimos, para aprobar el 
presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario los que lo sean de la 
Junta, y formará parte de la Asamblea el representante del 
Ayuntamiento cuyo voto tendrá la entidad del porcentaje de 
la cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento, cuando sea 
exigible, en el supuesto de que la Corporación se integre en la 
Junta, por recibir este pago en terrenos y no una indemniza-
ción en metálico, teniendo en cuenta los efectos que a uno y 
otro caso atribuye el artículo 12 de estos estatutos.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter ex-
traordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten 
miembros de la Junta de Compensación que representen, al 
menos, el 30 por 100 de las participaciones. en este supuesto 
se ha de convocar la Asamblea en los quince días siguientes a 
la solicitud y celebrarse antes de otros quince días.

estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin ne-
cesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

A) La designación y cese del Presidente y del Secretario, 
la aprobación del presupuesto de cada ejercicio y el nombra-
miento de censores de cuentas.

b) examen de la gestión común y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y Cuentas del ejercicio anterior.

C) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la 
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

D) La imposición de derramas extraordinarias, para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

e) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre 
los bienes y derechos de la Junta.

f) Acordar la constitución de las garantías, que puedan 
exigir los órganos Urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Junta de Compensación.

G) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de los 
terrenos afectados.

H) Resolver sobre la incorporación de empresas urbani-
zadoras y acordar la constitución de sociedades con fines de 
urbanización o complementarios de la misma.

I) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con 
arreglo a lo previsto en el título vI de estos estatutos.

J) en general, cuantas facultades sean precisas para el nor-
mal desenvolvimiento de la Junta.

Artículo 21.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o ex-
traordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Junta, 
mediante carta certificada remitida a los socios de la Junta 
con ocho días de antelación, cuando menos, a la fecha en que 
hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el do-
micilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la re-
unión, así como los asuntos que han de someterse a conoci-
miento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser obje-
to de examen otros asuntos no recogidos en la convocatoria, 
salvo que se declare la urgencia, por mayoría de las cuotas de 
asistencia.

4. en la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social 
se hallan a disposición de los socios la Memoria y Cuentas del 
ejercicio anterior, con el informe de los Censores o el presu-
puesto para el ejercicio siguiente.

Artículo 22.—Constitución.

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o por 
representación, socios de la Junta de Compensación que re-
presenten, al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se entenderá 
válidamente constituida la Asamblea, en segunda convocato-
ria, cualquiera que sea el número de asistentes, transcurrida 
una hora desde la primera.

2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada re-
unión, a otras personas que les representen en la Asamblea, 
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona 
en su representación.

Artículo 23.—Sesiones.

1. el Presidente, o quien estatutariamente le sustituya, 
presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea de la Junta o su 
sustituto.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, presen-
tes o representadas; no obstante, los acuerdos de modificación 
de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas, imposi-
ción de aportaciones extraordinarias y enajenación de terrenos, 
requerirán el voto favorable de socios que representen el 60 por 
100 de las participaciones de la entidad, siendo necesario el 60 
por 100 para acordar la disolución de la Junta.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente 
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a 
lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos y 
acciones procedentes.

Artículo 24.—Actas.

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará 
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndo-
se constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las 
votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y 
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo 
que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debi-
damente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el 
Secretario.

4. A requerimiento de los socios o de los órganos urbanís-
ticos deberá el Secretario, con el visto bueno del Presidente, 
expedir certificaciones del contenido del libro de Actas.

CAPítULO 2.º 

DeL PReSIDeNte

Artículo 25.—Nombramiento.

el Presidente será designado por la Asamblea General y 
su nombramiento tendrá la duración de un año, pudiendo ser 
reelegido indefinidamente.

Artículo 26.—Funciones.
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A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones 
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y 
hacer cumplir los acuerdos.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, pu-
diendo otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio 
de dicha representación.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General, las certifi-
caciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D) ejercer, en la forma que la Asamblea determine, cua-
lesquiera actividades bancarias, que exija el funcionamiento 
de la Junta.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General.

CAPítULO 3.º 

DeL SeCRetARIO

Artículo 27.—Nombramiento.

el Secretario será nombrado en igual forma y por el mis-
mo período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia 
o enfermedad, el cargo será desempeñado por un miembro de 
la Junta designado por su Presidente.

Artículo 28.—Funciones.

A) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el Li-
bro de Actas correspondiente.

C) Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presidente.

D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los 
socios integrantes de la Junta de Compensación, con expre-
sión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de in-
corporación, cuota de participación y número de votos y cuan-
tos datos complementarios se estimen procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por 
su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea 
General y del Consejo Rector y, en su caso, a los órganos ur-
banísticos competentes.

TÍTULO V

APORTACIONES Y MEDIOS ECONóMICOS

Artículo 29.—Clases de aportación.

Las aportaciones de los miembros de la Junta están 
constituidas:

A) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados 
por la actuación.

b) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

C) Por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, 
caso de incorporación a la Junta.

Artículo 30.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas 
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la 
forma que señalan las bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieron gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 

incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. el valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan, que no deban subsistir al llevarse a efecto 
la urbanización, no influirá en la participación de los asocia-
dos, pero se determinará a los efectos de su indemnización en 
la forma señalada en las bases.

Artículo 31.—Cuotas y sus clases.

1. Son cuotas ordinarias las destinadas a sufragar, los gas-
tos generales de la Junta, que se recogen en los presupuestos 
anuales.

Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos es-
pecíficos de la Asamblea General.

Artículo 32.—Cuantía y pago.

1. el importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta, incluído, en su caso, el 
Ayuntamiento por su porcentaje de aprovechamiento, si ha de 
recibirlo en terrenos, porcentaje que se deducirá a cada uno 
de los demás asociados.

2. el pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento por el Presidente a dicho 
efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Un recargo del interés legal del dinero, incrementado 
en tres puntos sí se pagase la cuota en el plazo de un mes.

b) Pasado este plazo, se instará del Ayuntamiento la utili-
zación de la vía de apremio, o se utilizará la vía judicial.

c) La utilización de la expropiación forzosa por parte del 
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos los 
plazos de pago voluntario, si en anterior ocasión ha sido preci-
so acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna cuota.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el 
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

TÍTULO VI

RECURSOS, DISOLUCIóN Y LIqUIDACIóN

Artículo 33.—Impugnación de los acuerdos de los órganos de 
la Junta.

Los acuerdos de los órganos de la entidad son ejecuti-
vos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que así 
lo acuerde el órgano que deba resolver el recurso, que será 
posible a través de los recursos siguientes:

1. Los acuerdos podrán ser impugnados, en el plazo de 
quince días hábiles desde su notificación, ante la Asamblea 
General, que deberá resolver en el plazo de tres meses, trans-
currido el cual se entenderá desestimada la impugnación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos 
o por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, 
en el plazo de un mes desde su notificación o desestimación 
presunta por silencio.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de 
representante.

Artículo 34.—Disolución.

Causas:

1. Por mandato judicial o prescripción legal.

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que 
se creó.
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3. en forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral adoptado con el quórum del 60 por 100, sin perjuicio del 
cumplimiento, por subrogación de las obligaciones contraídas 
y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber 
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a la extinción de 
la personalidad jurídica o a la transformación de la Junta en 
Sociedad civil o mercantil.

en los supuestos de los dos números precedentes; la diso-
lución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 35.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. el Presidente procederá a la liquidación, con observan-
cia de las instrucciones dictadas específicamente por la Asam-
blea General.

2. el patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a su 
participación en la entidad Urbanística.

Bases de actuación
Primera Ámbito territorial y finalidad.
Segunda Las bases como norma de distribución de beneficios y 

cargas.
tercera fuerza de obligar.
Cuarta Valoración de las fincas aportadas.
Quinta fincas a expropiar y su valoración.
Sexta Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su 

indemnización.
Séptima valoración de elementos indemnizabas.
Octava existencia de cargas reales.
Novena Otros derechos que se extinguen y su indemnizables.
Décima valoración de cargas y derechos.
Once valoraciones en caso de incorporación de empresa 

urbanizadora.
Doce Contratación de las obras de urbanización.
trece Plazos y forma del pago de cuotas.
Catorce expropiación por incumplimiento de obligaciones.
Quince enajenación de terrenos por la Junta.
Dieciséis Responsabilidad de la Junta de Compensación.
Diecisiete Afección real de los terrenos.
Dieciocho Valoración de las fincas resultantes.
Diecinueve Distribución de beneficios y pérdidas.
veinte Cuantía y forma de la adjudicación de fincas resultantes.
veintiuna Momento y criterios de adjudicación.
veintidós Compensación a metálico en la adjudicación.
veintitrés Momento de edificación de los terrenos.
veinticuatro bienes de uso y dominio público existentes.
veinticinco Conservación de la urbanización hasta su entrega al 

Ayuntamiento.
veintiséis transmisión al Ayuntamiento de terrenos y servicios.

Primera.—Ámbito territorial y finalidad:

1. Las presentes Bases de Actuación se refieren a la Junta 
de Compensación de la Unidad de ejecución de Cerillero nú-
mero 21 (Uzi Cer 21) que desenvuelve su ámbito de actuación 
sobre los terrenos comprendidos en la delimitación de la cita-
da Unidad de Ejecución definida en el vigente Plan General 
de Ordenación Urbana de Gijón, aprobado definitivamente 
por el Ayuntamiento Pleno de Gijón el 30 de diciembre de 
2005 (bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 11 
de febrero de 2006).

2. La finalidad de las bases es reglamentar la incorpora-
ción de los miembros de la Junta en cuanto a la valoración 
de sus aportaciones, a la ejecución de la obra urbanizadora 
y a la liquidación de los efectos de la Junta, mediante el se-
ñalamiento de las normas referentes al reparto de beneficios 
y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando al 

Ayuntamiento, como Órgano de fiscalización y como receptor 
de los terrenos de cesión obligatoria.

Segunda.—Las bases como norma de distribución de beneficios 
y cargas:

1.  La función de las bases es la de contener un conjunto de 
reglas que permiten, mediante la utilización de sus criterios, el 
cálculo de aportaciones y adjudicaciones, todo ello teniendo 
en cuenta las reglas y los recursos de posible formulación que 
se contienen en los estatutos de la Junta de Compensación, 
como reguladores de la organización y funcionamiento de la 
misma.

2.  en su momento, y en desarrollo de estas bases, se for-
mulará un Proyecto de Compensación, con el contenido que 
señala el artículo 9 de los estatutos de la Junta, que servirá de 
medio de distribución de beneficios y cargas y de título para la 
adjudicación de los terrenos. el plazo para la presentación de 
este Proyecto de Compensación para su tramitación y aproba-
ción en el Ayuntamiento de Gijón, será de tres meses desde 
la aprobación definitiva del Plan Parcial, estando en otro caso 
a lo dispuesto en el artículo 176 del texto refundido aprobado 
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 
22 de abril.

tercera.—Fuerza de obligar:

1. La aprobación de las bases por parte del Ayuntamien-
to y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la 
Junta de Compensación, suponen que los miembros de la 
Junta aceptan como normas de obligada observancia todas las 
contenidas en las bases de actuación, en los términos en que 
fueren aprobadas.

2. La obligatoriedad de las bases no impide su modifica-
ción, siempre que sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen al menos el 60 por 100 de la participa-
ción en la Junta, y dicha modificación habrá de ser tramitada 
al igual que la aprobación y aprobada por el Ayuntamiento.

3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo modificativo 
sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y 
afecte a la pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, 
será válido sin necesidad de tramitación.

Cuarta.—Valoración de las fincas aportadas:

1. el derecho de los propietarios será proporcional a la 
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la de-
limitación del ámbito territorial fijado en la Base Primera. A 
cada una de las fincas se le asignará un porcentaje en relación 
con la suma de la superficie total de la unidad.

2. La determinación de la superficie de cada finca se hará 
mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de 
la comprobación que se realice una vez constituida la Junta 
de Compensación.

3. en los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de 
un terreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie 
discutida se considerará perteneciente por iguales partes a los 
discrepantes, hasta tanto se resuelva por acuerdo o resolución 
judicial.

4. Caso de que el Ayuntamiento haya de recibir en terre-
nos su cesión de aprovechamiento resultante del Plan Parcial, 
y dada la necesaria correlación entre valores aportados y re-
sultantes, la participación de cada uno de los asociados se en-
tenderá referida al porcentaje restante a todos los efectos.

Quinta.—Fincas a expropiar y su valoración:

1. En las fincas que se expropien por el Ayuntamiento a 
los propietarios afectados que no se incorporen a la Junta de 
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Compensación en el plazo señalado al efecto, será beneficia-
ria la Junta de Compensación, al igual que en las restantes 
expropiaciones individuales por incumplimiento de obligacio-
nes por parte de los miembros de la Junta y, unas y otras, se 
regirán por el procedimiento general de la Ley de expropia-
ción forzosa.

2. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de 
sus propietarios a la Junta, se tasarán por su valor a efectos 
urbanísticos en la fecha de aprobación del Plan General de 
acuerdo con lo señalado en la Ley del Suelo, añadiendo el 5% 
en concepto de afección.

3. Las fincas expropiadas como sanción a los miembros de 
la Junta, se valorarán en la forma indicada en el número an-
terior, adicionando las cantidades satisfechas para el pago de 
expropiaciones previas y para gastos de urbanización, pero sin 
que hayan de reembolsarse otras cuotas ordinarias pagadas a 
que se refieren los estatutos de la Junta.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta en virtud de 
expropiación forzosa están exentas con carácter permanente 
del Impuesto General sobre transmisiones Patrimoniales y 
del de Actos Jurídicos Documentados y no tendrán la con-
sideración de transmisiones de dominio a los efectos de la 
exacción del Impuesto sobre el Incremento del valor de los 
terrenos.

Sexta.—Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su 
indemnización:

1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y 
otros elementos existentes sobre las fincas, no se consideran 
como valores aportados, pero los que deban derruirse serán 
indemnizados con cargo al fondo de compensación.

2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa su 
eliminación para realizar las obras de urbanización previstas 
en el Plan, cuando estén situados en superficie que no se deba 
adjudicar íntegramente a su propietario y cuando su conserva-
ción sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso 
como uso provisional.

3. Para la determinación de los elementos a derribar y 
su expropiación, es aplicable el procedimiento general de 
la legislación expropiatoria, siendo expropiante el Ayunta-
miento y teniendo la Junta de Compensación el carácter de 
beneficiaria.

Séptima.—Valoración de elementos indemnizables:

1. La valoración de los elementos indemnizables se hará de 
acuerdo con los criterios de la Ley de expropiación forzosa.

2. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en 
cuenta su valor de reposición, con deducción de un porcentaje 
por la antigüedad del inmueble y por el estado de conserva-
ción de la construcción.

3. en las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plan-
taciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración pro-
pia, de necesaria compensación, atendido su valor agrícola y 
en base al criterio de reposición.

4. en todos estos supuestos, ha de añadirse el 5 por 100 
de afección, y la Administración, en uso del artículo 43 de la 
Ley de expropiación forzosa, aplicará los criterios estimati-
vos que crea más adecuados para la obtención del valor real 
de los elementos expropiados.

Octava.—Existencia de cargas reales:

1. el hecho de que existan cargas reales sobre alguna de las 
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoración 
como finca aportada, ni la adjudicación que corresponda a la 

misma, pero si son susceptibles de subrogación real pasarán 
a gravar la finca adjudicada al propietario, convirtiéndose en 
otro caso en crédito sobre la nueva finca.

2. Para la determinación de la compatibilidad o no de la 
carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en el art. 
99 del Reglamento de Gestión Urbanística de 1978, relativo a 
las reparcelaciones.

Novena.—Otros derechos que se extinguen y su indemnización:

1. La ejecución de la urbanización supone la supre-
sión de las servidumbres prediales incompatibles con el 
planeamiento.

2. El necesario derribo de edificios y la ejecución de la ur-
banización implican la extinción de los arrendamientos urba-
nos y rústicos existentes sobre las fincas.

3. Para la expropiación y valoración se abrirá el corres-
pondiente expediente conforme a la Ley de expropiación 
Forzosa, siendo expropiante el Ayuntamiento y beneficiaria la 
Junta, indemnizándose la extinción de servidumbres, la extin-
ción de arrendamientos, y el traslado de industrias, corriendo 
esta indemnización a cargo de los propietarios de las fincas 
afectadas por los derechos a extinguir.

Décima.—Valoración de cargas y derechos:

1. Para la valoración de servidumbres prediales y de dere-
chos reales sobre inmuebles se estará, según el derecho de que 
se trate, a lo establecido en la legislación expropiatoria, en el 
Derecho civil o administrativo y, en su defecto, a lo señalado 
para los Impuestos de Sucesiones, transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados.

2. en los arrendamientos urbanos se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias:

a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condi-
ciones análogas y especialmente la derivada de la diferencia 
de rentas.

b) Cuantía de los gastos de traslado, por licencias, portes, 
nuevos contratos...

c) valor de las mejoras realizadas en el inmueble, cuando 
su percepción corresponda al arrendatario.

3. en los arrendamientos rústicos se ponderara:

a) Carácter de actividad económica principal del arrendatario.

b) Dificultad de sustitución de dicha actividad.

c) Cuantía del beneficio del cultivador fijada en el cálculo 
del rendimiento bruto.

d) valor de los elementos mecánicos propios del arrenda-
miento utilizados en la explotación.

e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca 
arrendada.

4. en los traslados de industria, aparte de la mayor renta 
o traspaso, son indemnizables la pérdida de beneficios, gastos 
de traslado, apertura, indemnizaciones al personal y demás 
conceptos reiteradamente señalados por la jurisprudencia.

5. en los supuestos de los tres primeros números de esta 
base, procede también el pago del 5 por 100 de afección, y en 
todos ellos es utilizable el artículo 43 de la Ley de expropia-
ción forzosa.

Once.—Valoraciones en caso de incorporación de Empresa 
urbanizadora:

1. La valoración de la aportación de empresas urbaniza-
doras se determinará teniendo en cuenta el coste presupuesto 
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del proyecto de urbanización o de los sectores o partidas que 
vaya a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momento 
de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán de 
aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización 
de costes, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea 
General.

2.  Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General 
aprobará el Convenio con la empresa urbanizadora, por me-
dio del cual se determinará la contrapartida a la aportación de 
la empresa, bien mediante un cuadro de equivalencias entre 
las posibles cifras de inversión y los solares que en cada caso 
correspondan, ya se determinen concretamente, ya se indi-
quen las características volumétricas, de uso y la etapa en que 
se le entregarán, bien por remisión a precios de mercado, a 
la decisión adoptada por técnicos imparciales o a cualquiera 
otra circunstancia o determinación de futuro.

3. La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación y que actuaron en la forma señalada en el 
número 4 del artículo 13 de los estatutos, precepto aplicable 
también al Ayuntamiento, en el caso en que sea adjudicata-
rio de terrenos en pago de su derecho en el aprovechamiento 
medio.

Doce.—Contratación de las obras de urbanización:

1. La ejecución de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen 
en los estatutos y en estas bases.

2. en otro caso, se harán por la empresa o empresas que 
se determinen en virtud de acuerdo de la Asamblea General, 
consignándose en el contrato de ejecución de obras además 
de las cláusulas típicas, las circunstancias siguientes:

a) el compromiso de la empresa de ajustarse en el plazo y 
modo de ejecución a los Proyectos de urbanización y de faci-
litar la acción inspectora de la Administración actuante y del 
Consejo Rector de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a 
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer 
por la inobservancia de las características técnicas o plazos de 
ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades a 
cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago 
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, retencio-
nes que no serán devueltas hasta que se hayan recibido defini-
tivamente las obras.

trece.—Plazos y forma del pago de cuotas:

1.  Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas 
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en 
el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que prac-
tique, al efecto, el Presidente de la Junta.

2. transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos 
que establece el número 2 del artículo 32 de los estatutos.

3. el pago se hará normalmente en metálico, pero por 
acuerdo con el obligado, que se apruebe en Asamblea Gene-
ral, podrá sustituirse por la entrega de una parte de los terre-
nos de su aportación a la Junta en la proporción que corres-
ponda a la cuota o cuotas.

4. La transmisión de terrenos en pleno dominio a la Junta 
implica que ella o el futuro adquirente de éstos, en su caso, 
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a re-

sultas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente 
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

Catorce.—Expropiación por incumplimiento de obligaciones:

1. Con independencia de la expropiación que procede por 
falta de incorporación a la Junta, es también procedente como 
sanción respecto de los terrenos de los miembros de la Junta, 
en los supuestos de incumplimiento de obligaciones que a se-
guido se indican.

2. Son causas de expropiación:

1) el impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario, a que alude el artículo 32 de los estatutos, si 
en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vía de apremio 
para el cobro de alguna otra cuota.

2) en general, el incumplimiento reiterado de alguna o 
algunas de las obligaciones que señala el artículo 17 de los 
estatutos, debidamente acreditado en Asamblea General y 
aprobada la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

3. Respecto del procedimiento expropiatorio, valoración 
de terrenos y efectos fiscales, se estará a lo señalado en la Base 
Quinta.

Quince.—Enajenación de terrenos por la Junta:

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, 
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensa-
ción podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles apor-
tados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la 
oportunidad de hacerlo y del precio, al igual que puede cons-
tituir gravámenes reales sobre ellos.

2. el adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el terre-
no en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el 
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará 
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y 
gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía se 
determinará por la proporción que guarde el valor de la finca 
con el total de las resultantes.

Dieciséis.—Responsabilidad de la Junta de Compensación:

1. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Ayuntamiento de la urbanización completa del 
Polígono, tanto en lo que respecta a las características técni-
cas de las obras como en lo referente a los plazos de ejecución 
y transmisión a la entidad Local.

2. en caso de falta de urbanización, la Administración ac-
tuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de apremio, 
y en el caso de que se hubiese cometido alguna infracción ur-
banística se estará a lo previsto en los artículos 225 y siguien-
tes de la Ley del Suelo, si bien la Junta podrá repercutir el im-
porte de las multas, cuando alguno de sus miembros hubiere 
intervenido en forma directa en la Comisión de la infracción.

3. Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida 
por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta o 
sea contratista de las obras, las responsabilidades se transferi-
rán a dicha empresa.

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada 
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir 
por la actuación de aquélla.

Diecisiete.—Afección real de los terrenos:
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1. De acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo, los te-
rrenos quedan afectos al cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al sistema de compensación, lo que se hará cons-
tar en el Registro de la Propiedad a instancia de la Junta de 
Compensación, a la que se unirá la certificación administra-
tiva de la constitución de la Junta y de estar incluida la finca 
en la Unidad de ejecución o vinculada a ella en el caso de los 
sistemas generales.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real, 
al pago de los costes de urbanización en la proporción que 
corresponda, afección que se cancelará mediante certificación 
de la Junta de Compensación, una vez pagados los costes y 
recibidas las obras por el Ayuntamiento.

Dieciocho.—Valoración de las fincas resultantes:

1. Los terrenos destinados a edificación o aprovechamien-
to privado, o a cualquier uso lucrativo, adjudicables a los 
miembros de la Junta se valorarán en base al aprovechamien-
to expresado en metros cuadrados utilizable en cada caso, que 
podrá ser objeto de corrección por medio de coeficientes, que 
se justificarán atendiendo a las circunstancias de las fincas.

2. Son circunstancias determinantes de los coeficientes co-
rrectores las siguientes:

Uso asignado en el Planeamiento:

Uso residencial: Coeficiente 1,00.

Uso comercial: Coeficiente 1,00.

3. el estudio técnico de valoraciones será examinado y 
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al Pro-
yecto de Compensación.

Diecinueve.—Distribución de beneficios y pérdidas:

1. La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes 
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación 
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad 
en superficie entre las fincas aportadas por cada uno de los 
asociados.

2. Si la participación de la Administración actuante en el 
aprovechamiento medio se hace efectiva en terrenos, se esti-
mará como titular del 10 por 100 de las cuotas de participa-
ción, porcentaje que se entenderá detraído del valor de cada 
una de las aportaciones a los efectos distributivos.

3. La proporcionalidad no se altera por la existencia de 
enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria la 
Junta o por la incorporación de empresas urbanizadoras, que 
participarán en la forma indicada en la base Once, y salvo la 
excepción que la misma recoge en su último número, ya que 
las cuotas complementarias guardan directa relación con las 
fincas respectivamente aportadas por los miembros de la Jun-
ta, en tanto no existan solares.

4. La señalada proporción no queda tampoco alterada por 
el hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo por 
mora, ya que dicha cantidad queda exclusivamente a beneficio 
de la Junta.

5. Para la aportación de cuotas futuras por parte de los 
asociados adjudicatarios de solares, se mantendrá la primitiva 
proporcionalidad.

6. en cuanto a la aportación de dichas cuotas futuras por 
los adquirentes de solares no aportantes de terrenos, se estará 
a lo señalado en el número 3 de la base Quince.

veinte.—Cuantía y forma de la adjudicación de fincas 
resultantes:

1. La adjudicación de las fincas resultantes de la actuación 
urbanizadora se hará entre los miembros de la Junta, al igual 
que los restantes beneficios o cargas, en proporción a las par-
ticipaciones respectivas, de acuerdo con lo señalado en la base 
anterior.

2. Los terrenos libres de las parcelas se adjudicarán jun-
to con la superficie edificable de las mismas. No podrán ad-
judicarse como fincas independientes superficies de terreno 
inferiores a la parcela mínima edificable, o que no reúnan la 
configuración y características adecuadas para su edificación 
conforme al planeamiento.

3. Cuando por ser inferior el número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantía 
de los derechos de algunos miembros de la Junta, previa o 
consecuencia de habérsele ya adjudicado alguna finca, no sea 
posible la atribución de finca independiente, se adjudicará en 
proindiviso, expresándose en el título la cuota correspondien-
te a cada copropietario, salvo que proceda la adjudicación en 
metálico, de acuerdo con lo previsto en la base veintidós.

veintiuna.—Momento y criterios de adjudicación:

1. La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
hecha por el órgano administrativo actuante, y la expedición 
de documento con las solemnidades y requisitos de las actas 
de sus acuerdos o el otorgamiento por el mismo de escritura 
pública, con el contenido señalado en el artículo 113 del Re-
glamento de Gestión, determinarán la inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real 
de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudi-
caciones exentas fiscalmente, en los términos que establecen 
el número 4 del artículo 159 del texto refundido de la Ley del 
Suelo de 1992 y el artículo 171 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. en la formulación del Proyecto de Compensación se 
tendrán en cuenta, en lo posible, las solicitudes de los miem-
bros de la Junta, siendo criterios de preferencia entre ellos, 
que decidirán en favor de quien reúna ambos o por el orden 
de su enumeración, en otro caso:

 1) Que su participación permita la adjudicación de finca 
independiente.

2) Que la finca a adjudicar esté situada en lugar próximo a 
la finca o fincas aportadas por el peticionario.

3. Al estar obligados los miembros de la Junta a subve-
nir al pago de los costos de urbanización de todo el terreno 
ordenado por el planeamiento, la adjudicación de finca urba-
nizada no modifica en absoluto dicha obligación por lo que 
subsiste la afección real prevista en la base Diecisiete, hasta 
su cancelación.

veintidós.—Compensación a metálico en la adjudicación:

1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre 
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la cuota 
de adjudicación en terrenos, el defecto o el exceso se compen-
sarán a metálico, siempre que la diferencia no sea superior al 
15 por 100 del valor de los terrenos que se le adjudiquen.

2. Para el cálculo de la suma compensatoria de diferen-
cias, se atenderá al precio medio de los terrenos adjudicados, 
referido al aprovechamiento concreto percibido en exceso o 
dejado de percibir in natura.

3. el estudio técnico que señale el precio medio de los te-
rrenos a estos efectos, será aprobado por la Asamblea General 
y se reflejarán en el Proyecto de Compensación las concretas 
adjudicaciones en metálico que se produzcan.
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4. Será procedente también el pago en metálico cuando el 
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 
15 por 100 de la parcela mínima edificable, estándose para el 
cálculo de la suma a pagar y su señalamiento a lo establecido 
en los dos números precedentes.

5. en todo caso, se procurará que la atribución de terrenos 
y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos los 
miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones 
en terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones susti-
tutorias en dinero a otros miembros.

6. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terre-
nos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la Junta 
o por su atribución a empresa urbanizadora, el derecho de 
los miembros de la Junta se transformará parcialmente en 
derecho a una compensación en dinero, que supondrá una 
reducción porcentual en la adjudicación in natura, determina-
da por la proporción que exista entre el valor de los terrenos 
enajenados y el total.

veintitrés.—Momento de edificación de los terrenos:

1. en el caso de que convenga a los intereses generales 
de la Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la 
misma y aunque ello no esté previsto en los estatutos podrá 
acordarse así en Asamblea General, como modificación o 
adición estatutaria, tramitada como tal, y el comienzo de la 
edificación será posible antes de concluída la urbanización, en 
los términos que resultan del número 1 del artículo 83 de la 
Ley del Suelo y de los artículos 41 y 42 del Reglamento de 
Gestión.

2. Los mismos preceptos son de aplicación a los terrenos 
adjudicados.

veinticuatro.—Bienes de uso y dominio público existentes:

1. Las superficies de suelo de dominio y uso público, 
que pueda existir o descubrirse como tal dentro de la uni-
dad de ejecución, se entenderán compensadas con los nue-
vos viales y otros terrenos de dicho carácter previstos en el 
planeamiento.

2. Si tales superficies fueran superiores a las resultantes 
de la ejecución del planeamiento, la Administración percibi-
rá el exceso, en la proporción que corresponda, en terrenos 
edificables.

veinticinco.—Conservación de la urbanización hasta su entre-
ga al Ayuntamiento:

1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y 
servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbaniza-
ción corre a cargo de la Junta de Compensación, estándose al 
criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la 
misma, aplicable a la distribución de beneficios y cargas, para 
el pago de cuotas de conservación.

2. en cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier 
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor de 
los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán 
siempre a cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibi-
lidad de pacto en contrario con la Junta de Compensación, 
como excepción al principio general establecido en el número 
3 de la base Quince.

veintiséis.—Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y 
servicios:

1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de 
Compensación producirá la cesión de derecho al Ayunta-
miento de las fincas resultantes que le corresponden en pago 

de la cesión de aprovechamiento, caso de que el pago se haga 
en terrenos.

2. el propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos 
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a 
los usos previstos en el Plan.

3. La cesión de las obras de urbanización, e instalaciones 
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la 
Administración actuante antes de tres meses de su recepción 
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo 
ordenado que constituya una unidad funcional directamente 
utilizaba.

4. La adjudicación de fincas y cesión de terrenos a la Ad-
ministración actuante se formalizará en escritura pública o 
en documento expedido por la misma con las solemnidades 
y requisitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras 
e instalaciones se reflejará en acta que suscribirá con la Junta 
de Compensación.

Gijón, 11 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007).—11.663.

DE grADo

Anuncio de solicitud de licencia para adecuación de local para 
cafetería-restaurante situado en avda. de los Deportes, s/n

visto el expediente incoado a instancias de M.ª Isabel Gar-
cía García, solicitando licencia para adecuación de local para 
Cafetería-Restaurante, situado en avda. de los Deportes, s/n, 
Grado, por el presente se hace público para que quienes con-
sideran que resultan afectados por dicha instalación puedan 
formular las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de 
diez días desde la publicación del presente anuncio.

Lo que comunicamos para su conocimiento y efectos.

Grado, a 16 de junio de 2008.—el Alcalde.—11.721.

DE LAVIAnA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación 
presupuestaria 2-4-08

transcurrido el plazo de exposición pública del expedien-
te de modificación presupuestaria 2-4-08, Crédito Extraordi-
nario, del presupuesto en vigor del Ayuntamiento de Laviana, 
aprobado en sesión plenaria de 24 de abril de 2008, no habién-
dose presentado reclamaciones al mismo, se considera defini-
tivamente aprobado conforme al siguiente resumen (artículos 
179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y artículos 20 y 36 
del R.D. 500/90, de 20 de abril).

A incrementar mediante crédito extraordinario:

Capítulo: 6. Inversiones Reales. —

euros: 3.100,00 euros. —

baja de créditos:

Capítulo: 2. bienes Corrientes y Servicios. —

euros: 3.100,00 euros. —

Pola de Laviana, a 12 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.653.
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DE LLAnErA

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle de la 
Unidad Homogénea PO-23-BD-NC. Expte. 536/07

De conformidad a cuanto establece el artículo 97 del De-
creto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo en el Princi-
pado de Asturias, se publica en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias que el Pleno de la Corporación, en se-
sión celebrada el día 20 de junio de 2008, adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

Asunto.—expte 536/07 estudio de detalle de la Unidad 
Homogénea PO-23-BD-NC. Aprobación definitiva.

Se da cuenta del correspondiente expediente, así como 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente, en reunión celebrada el día 19 de mayo de 2008.

Se somete el asunto a votación, votando a favor los dieci-
siete miembros de la Corporación asistentes (la totalidad de 
los que legalmente la componen).

Por tanto, conforme al resultado de la votación, por unani-
midad, se adopta el siguiente acuerdo:

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

1.—Desarrollos Urbanos del Principado, S.L. presenta so-
licitud (escrito con registro de entrada 134/10-01-08), para la 
tramitación y aprobación de estudio de detalle, que acompa-
ña, de la Unidad Homogénea PO-23-bD-NC. el documento 
urbanístico, que se denomina anexo a la modificación estudio 
de detalle, se suscribe por el Arquitecto don Rafael beca de 
Lafuente en fecha de diciembre de 2007.

2.—tras la correspondiente tramitación, por resolu-
ción de Alcaldía de fecha 4 de febrero de 2008, se aprueba 
inicialmente.

3.—el expediente se somete a información pública por 
plazo de un mes, mediante anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias número 41 de fecha 19 de 
febrero de 2008, diario la Nueva españa de 9 de febrero de 
2008 y tablón municipal de anuncios, notificándose a los inte-
resados que se derivan del expediente y a la Consejería com-
petente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 
presentándose una alegación por parte de Contratas Iglesias, 
S.A. (escrito con registro de entrada 1.238/4.03.08); poste-
riormente dicha mercantil y Construcciones Marinelli, S.A., 
presentan nuevo escrito por el que se desiste de la alegación 
anterior, en virtud, según se indica, de acuerdo alcanzado con 
los promotores del expediente (escrito con registro de entrada 
2.039/11.04.08).

4.—Desarrollos Urbanos del Principado, S.L., presenta es-
crito (con registro de entrada 2.031/10.04.08), acompañando 
nuevo documento del estudio de detalle que denomina anexo 
2 a la modificación estudio de detalle, y que suscribe el Arqui-
tecto don Rafael beca de Lafuente en fecha de abril de 2008.

5.—el expediente se informa favorablemente por el Sr. 
Aparejador con fecha de 29 de abril de 2008.

3.—también se emiten informes jurídicos favorables del 
Asesor municipal de Urbanismo y del Sr. Secretario municipal, 
de fecha 5 de mayo, a efectos de su tramitación y aprobación.

4.—Procede la adopción de acuerdo de aprobación defini-
tiva, a cuyo efecto se ha sometido a dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión ce-
lebrada el día 19 de mayo de 2008.

en virtud de todo lo que, de conformidad con la norma-
tiva de aplicación (contenida básicamente en los artículos co-
rrespondientes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Ordenación del territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias; y, en cuanto a com-
petencia y quórum para la adopción del acuerdo, de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Lo-
cal), el Pleno de la Corporación,

Acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle, 
de la Unidad Homogénea PO-23-bD-NC, que promueve De-
sarrollos Urbanos del Principado, S.L., según resulta del últi-
mo documento técnico presentado (escrito con registro de en-
trada 2.031/10-04-08), denominado anexo 2 a la modificación 
estudio de detalle, que suscribe el Arquitecto don Rafael beca 
de Lafuente en fecha de abril de 2008. todo ello de conformi-
dad prescripciones que resultan de los informes y tramitación 
realizada, siguientes:

La eficacia del presente acuerdo se limita a aquellos  —
aspectos que corresponden a las determinaciones pro-
pias e inherentes a los estudios de detalle, tal y como 
se estipula en el artículo 70 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril. Por tal motivo expresamente se 
advierte que el acuerdo no se pronuncia sobre la dis-
tribución parcelaria que se contiene en el documento, 
que se considera meramente indicativa y que habrá de 
ser objeto de determinación definitiva en el proyecto 
de equidistribución, de conformidad con los paráme-
tros urbanísticos aplicables y con las condiciones que 
ahora se señalan, sin que en ningún caso pueda quedar 
condicionada por acuerdos entre propietarios que re-
sultan ajenos a esta Administración.

La edificación deberá cumplir en todo lo estipulado en  —
la Sección III. baja Densidad y con atención al artículo 
2.140 de las NN.SS. Plantas bajas, sótanos y semisóta-
nos, en donde el apartado 1 dice, textualmente: “en 
baja densidad, la planta bajo no podrá ocupar más del 
35% de la superficie de la parcela. Se admite una dis-
posición con planta baja diáfana y circulable en todo 
o en parte, no computándose esas zonas dentro de la 
ocupación en planta baja”.

Deberá de cumplirse en las parcelas resultantes el artí- —
culo 2.142 de las NN.SS. “parcelas mínimas”.

el desarrollo urbanístico precisará de la tramitación y  —
aprobación de los instrumentos de gestión que se pre-
cisen que, en todo caso, conllevará:

Delimitación del ámbito como una única Unidad de eje-• 
cución a desarrollar por el sistema de compensación. La 
Unidad de ejecución incluirá la totalidad del vial colin-
dante con el Instituto de Posada de Llanera.

Aprobación del procedimiento reparcelatorio que ma-• 
terialice las cesiones a realizar y, en su caso, el reparto 
de las cargas, determinando la ordenación definitiva de 
las parcelas de resultado, con cumplimiento de los pará-
metros urbanísticos en cuanto a edificabilidad, superfi-
cies de cesión y demás condiciones aplicables (cualquier 
ordenación previa, como la que se contiene en el docu-
mento, tiene mero carácter indicativo). en el proyecto de 
equidistribución se dará solución y/o localizará de forma 
adecuada, a criterio municipal en el marco de la legali-
dad vigente, el aprovechamiento urbanístico de cesión 
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a la Administración (10 por ciento, es decir una parcela 
con superficie útil de 1.908,13 m²), así como el exceden-
te de aprovechamiento que resulta del ámbito de actua-
ción (una parcela con superficie útil de 4.798,20 m² de 
superficie útil correspondiente a los aprovechamientos 
que provienen de otras Unidades Homogéneas del Suelo 
Urbano no consolidado).

Aprobación del proyecto de urbanización.• 

La concesión de cualquier licencia de edificación en el  —
ámbito delimitado estará condicionada a la aprobación 
definitiva de los citados instrumentos de gestión, así co-
mo a la ejecución previa de las obras contempladas en 
el proyecto de urbanización y/o constitución de garan-
tía por el importe de las citadas obras; cualquier licen-
cia de primera ocupación estará condicionada a la re-
cepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

el promotor del procedimiento reparcelatorio deberá  —
solicitar al Registro de la Propiedad certificado de ti-
tularidad y cargas de las fincas, requiriendo la prácti-
ca 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.

Segundo.—Cumplimentar el deber de información, remi-
tiendo a la Consejería competente en materia de Urbanismo 
y Ordenación del territorio dos ejemplares del documento 
aprobado, debidamente diligenciados con los planos corres-
pondientes (a este efecto la promoción aportará los ejempla-
res que se precisen).

tercero.—Proceder a la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias del presente acuerdo, así co-
mo de las Ordenanzas y/o normativa que se pueda contener en 
el mismo (la promoción del expediente presentará, en soporte 
informático, dicha documentación para su publicación).

Cuarto.—Notificarlo a cuantos aparecen como interesa-
dos en el procedimiento, facultando al Sr. Alcalde (o a quien 
legalmente le sustituya y/o en quien expresamente delegue), 
tan ampliamente como resulte necesario, para la realización 
de las gestiones y adopción de aquellas otras medidas que 
resulten oportunas en orden a la debida ejecución de este 
acuerdo.

Se hace constar que contra este acuerdo se pueden inter-
poner los siguientes recursos: potestativamente recurso de 
reposición, ante el mismo órgano administrativo que lo hu-
biere dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
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/o de su publicación (artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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

Que no se podrá interponer el recurso contencioso- —
administrativo hasta la resolución expresa o desestima-
ción 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 se  —
podrá interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa antes citado, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su notificación, 
si fuera expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis me-
ses, contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio, en todos los casos, del derecho a 
interponer, cualquier 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, a 24 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—12.380.

Anexo

ANeXO 2 A LA MODIfICACIóN De eStUDIO De DetALLe 
MeMORIA

1.—Introducción General.

1.1 Antecedentes.

Para corregir las diferencias de superficies según docu-
mentación aportada por el exmo. Ayuntamiento de Llanera 
con fecha 7-11-2007, n.º expediente 536/2007 se realiza el pre-
sente anexo a la modificación del estudio de detalle.

en desarrollo de las determinaciones de la Ordenanza II, 
Gestión y ejecución de las Normas Subsidiarias aprobadas 
definitivamente por acuerdo CUOTA de 10 de noviembre de 
2003 (suplemento bOPA n.º 34 de 11 de febrero de 2004) se 
redacta, a petición de los propietarios, el presente estudio de 
detalle de la Unidad Homogénea PO-23-bD-NCe, parcelas 
n.º 26-20676/26-676/26-11676/26-677/26-22690/26-690/26-
11775 de Posada de Llanera – Asturias , según plano parcela-
rio levantado.

1.2. bases legales y justificación de la actuación.

1.2.1 Las Normas Subsidiarias, en su art. 1.04-2 indica que 
se podrán formular estudios de detalle, de conformidad al art. 
14 de la Ley del Suelo, para adaptar o precisar aspectos rela-
cionados con la fijación de alineaciones y rasantes o la ordena-
ción de volúmenes. todo ello sin perjuicio de que se pudieran 
hacer uso en las circunstancias que determina la legislación 
urbanística de Planes especiales.

1.2.2 en el tipo de Suelo Urbano no Consolidado en el art. 
4. indica que se delimitan en algunos casos Unidades de eje-
cución, pero en general no se hace, aunque todas las parcelas 
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están sujetas a operaciones de reparto de cargas; tomándo-
se, en el caso más general, cada unidad parcelaria como pie-
za marco de la ejecución particularizada. La creación de las 
Unidades que se precisen, en cualquier modalidad de Suelo 
Urbano, se sujetarán a lo previsto en artículo 118 de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 38 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, dentro del contexto general 
de reparto numérico de cargas que se fija en la Ordenanza II.

1.2.3 en el artículo 1.12 de los documentos de planea-
miento de desarrollo específica que los estudios de detalle no 
son parte obligada del proceso establecido por esta Normas 
Subsidiarias, por lo que mantienen un carácter instrumental 
potestativo para resolver, precisamente, cuestiones de detalle, 
cuando se precise.

1.2.4 Las condiciones de ordenación y volumen aprobadas 
por el Ayuntamiento de Llanera para de Unidad Homogé-
nea PO-23-bD-NCe, parcelas n.º 26-676/26-22690/26-677/26-
20676/26-11676/26-690/26-11775 de Posada de Llanera son las 
siguientes:

Superficie bruta de parcela: 22.083,77 m² superficie suelo.
Superficie útil actual: 19.081,30 m².
Coeficiente de edificabilidad: 0,93 m² techo/m² suelo 

(modulo).
Aprovechamiento máximo: 17.745,61 m² superficie techo.
Topología edificatoria: Ordenanza VI – Edificación con 

emplazamiento variable.
Uso dominante: Pisos en edificios colectivos.
Alineaciones: Las definidas gráficamente.
Altura máxima: Cuatro plantas sobre rasante + torreón.
Cesión útil obligatoria: 4.798,17 m² (excedentes).
Cesión aprovechamiento
Obligatoria: 4.462,30 m² (excedentes).

1.2.5 el presente estudio de detalle tiene por objeto la or-
denación de volúmenes y definición de alineaciones y rasan-
tes. También se define el nuevo vial interior para dar acceso a 
los excedentes del Ayuntamiento (cesiones).

1.3 Contenido del estudio de detalle.

1.3.1 el presente estudio de detalle se ajusta, en sus do-
cumentos y contenidos, a las prescripciones de los art. 14 de 
tRLS/2004 y 66 de Reglamento de Planeamiento.

1.3.2 El estudio de detalle se redacta con el fin de ordenar 
los volúmenes, de acuerdo con las especificaciones de las Nor-
mas Subsidiarias, manteniendo las determinaciones del Pla-
neamiento, sin alterar el aprovechamiento que corresponde a 
los terrenos comprendidos en el estudio.

1.3.3 Los documentos que integran el presente estudio de 
detalle son los siguientes:

1.—Memoria, que contiene, formando parte de una in-
troducción general, además de los antecedentes, las bases 
legales y la justificación de la actuación.

2.—Ordenanzas reguladoras establecidas por las Normas 
Subsidiarias para dicho ámbito de aplicación.

3.—Justificación del aprovechamiento potencial, por par-
celas, en fichas individualizadas.

1.4 Descripción de la Unidad Homogénea PO-23-bD-
NCe.

el área que comprende la Unidades Homogénea, se en-
cuentra delimitada por la línea poligonal definida por los lí-
mites parcelarios incluidos en el sector , compuestas por un 
total de cinco parcelas de forma trapezoidal entre las calles 

González Carrión, camino de Caravíes y camino entre la Uni-
dad Homogénea y el centro de enseñanza.

1.5 Objetivos y criterios.

Su objetivo es la ordenación de esta zona residencial, así 
como conseguir como cesión obligatoria y gratuita un espa-
cio de excedentes para uso y dominio del Ayuntamiento de 
Llanera.

La tipología de los bloques será la correspondiente a la 
Ordenanza VI – Edificación con emplazamiento variable.

1.6 Propietarios afectados.

PARCELA TITULAR N.º 
PARCELA SUPERFICIE

A AbeL GONzÁLez RODRíGUez 26-20676 2.911,96 m²

b
C

DeSARROLLOS URbANOS DeL PRINCIPA-
DO, S.L.

26-676
26-11676

26-677
13.229,02 m²

D DeSARROLLOS URbANOS DeL PRINCIPA-
DO, S.L. 26-22690 2.611.51 m²

e M.ª De LOS ÁNGeLeS GARCíA DíAz 26-690 828,58 m²

f CONtRAtAS IGLeSIAS, S.A. 26-11775 703,43 m²

tOtAL 22.083,77 m² 

1.7 tramitación del estudio de detalle.

el estudio de detalle se tramitará conforme a lo dispues-
to en el art. 35 del tRLS/2004 y 140 del Reglamento de 
Planeamiento.

2.—Ordenanzas Reguladoras.

Las Ordenanzas para esta zona, son las correspondientes 
al suelo clasificado como urbano no consolidado para vivien-
das de emplazamiento variable de baja densidad, Ordenanza 
VI – edificación con emplazamiento variable.

2.1 Condiciones de ordenación y volumen:

2.1.1.A-Condiciones para el desarrollo de la Unidad Ho-
mogénea PO-23-BD-NCE según ficha del Ayuntamiento de 
Llanera.

Observaciones:

(1) Algunas UH pueden disponer de cierto aprovecha-
miento para parcelas procedentes de otra parte del núcleo ur-
bano no consolidado. Dicho aprovechamiento será indicado 
en esta columna con un asterisco (*).

2.1.1.b-Condiciones para el desarrollo de la Unidad Ho-
mogénea PO-23-BD-NCE ajustado a superficies y parcelas 
reales.

Debido a la realización del plano topográfico global se 
han detectado unas superficies reales diferentes que en la fi-
cha de los Datos de la Unidad Homogénea PO-23-bD-NCe, 
por lo que se ha realizado una modificación de la menciona-
da ficha para ajustar todos los parámetros a la superficie real. 
Los aprovechamientos finales se representan en el cuadro del 
apart. 2.3, Aprovechamientos y Alturas.

2.2 Condiciones de uso.

en el tipo de suelo urbano no consolidado para viviendas 
de emplazamiento variable de baja densidad son de aplicación 
los artículos de la Sección III – baja densidad de la Ordenanza 
VI – Edificación con emplazamiento variable.

Este tipo de suelo se caracteriza por tratarse de edificios 
residenciales, situados aislado unos de otros y rodeados por 
espacios libres de carácter privado, dentro del prototipo con-
vencional conocido como edificación abierta. (Art. 2.137).
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En el artículo 2.138 se define la regulación de uso de la 
siguiente forma:

Los usos admisibles en esta tipología son los mismos  —
que en la edificación unifamiliar, art. 2.130., excepto en 
el ese sentido de que la vivienda puede ser de la moda-
lidad de pisos en edificios colectivos.

Se admiten, además, edificaciones destinados a equipa- —
mientos privados de tipo terciario-comercial, de ofici-
nas y servicios, dentro de los 4 y 5 del art. 2.35., pero en 

edificios exclusivos y no en las plantas bajas con vivien-
das superpuestas.

2.3 Aprovechamientos y alturas.

el aprovechamiento es 0.93 m²/m² para el suelo urbano 
no consolidado para viviendas de emplazamiento variable de 
baja densidad (art.2.138.1.).

La distribución de aprovechamientos en las parcelas resul-
tantes es el siguiente:

Como puede observarse la parcela A y D tienen el apro-
vechamiento final de sus edificaciones actuales, cediendo el 
resto de aprovechamientos que les corresponde a las parcelas 
b y C, en virtud de los acuerdos de compra venta que adjunta-
mos en el anexo memoria, mediante los cuales la parcela “A”, 
propiedad de D. Abel González Rodríguez, con un aprove-
chamiento resultante de 1.716,25 m², cede a las parcelas “b” 
y “C”, propiedad de Desarrollos Urbanos del Principado S.L., 
1.366,25 m², y la parcela “D”, propiedad de Desarrollos Urba-
nos del Principado S.L., con un aprovechamiento resultante 
de 1.539,23 m², cede 1.138,92 m² a las parcelas “b” y “C”, tam-
bién propiedad de Desarrollos Urbanos del Principado S.L., 
siendo el aprovechamiento final conjunto de dichas parcelas 
“b” y “C” de 10.301,75 m².

La altura máxima es, para el Suelo Urbano no Consoli-
dado, de cuatro plantas sobre rasante. en parcelas o zonas 
extensas que se traten conjuntamente, caben combinaciones 
de esas alturas con las dos y unas planta. No se fijan alturas 
mínimas, pudiendo elegirse composiciones de alturas variadas 
siempre que no rebasen la máxima, y jugando con las condi-
ciones de retranqueo y luces rectas que en cada caso corres-
pondan. (Art. 2.139.4)

Sobre la altura máxima se admiten realizar torreones, del 
tipo descrito en 2.118. (Art. 2.139.5)

Se permitirá el aprovechamiento de subsuelo para aparca-
miento en los espacios libres de cesión y en los espacios libres 
privados.

2.4.—emplazamientos.
Según el art. 2.142. de la sección III – baja densidad:
1.—Los emplazamientos de las edificaciones se determi-

nan como variables, según las regulaciones de retranqueos y 
luces rectas fijados en la Ordenanza IV.

2.—Los emplazamientos de cada una de los cuerpos po-
sibles de distinta altura se determinan separadamente y por 
si mismos.

3.—Las plantas superiores no tienen más límites en su 
disposición que los obtenidos de los retranqueos y las luces 
rectas; no siendo tampoco preciso que sean iguales entre las 
distintas plantas altas. Sin embargo, se fija que el máximo de-
sarrollo que puede alcanzar una sola edificación en cualquier 
sentido deberá inscribirse en el interior de un círculo de 30 
metros de radio; estableciéndose, además, como dimensión 
máxima para fachadas en línea continua, la de 20 metros.

4.—Se admite con carácter general la posibilidad de que se 
establezcan pactos privados entre propietarios colindantes en 
el sentido de adosar por el lindero sus edificaciones (siempre, 
naturalmente, que el conjunto de los cuerpos de edificación 
que se adosen cumpla con lo establecido en el punto anterior 
en cuanto a desarrollo máximo total de la edificación). Esta 
ordenanza puede aplicarse, igualmente, al caso de edificación 
desarrollada sobre parcela originalmente única, que luego se 
desea pase a dividirse por portales, o piezas independientes, 
admitiéndose en ese caso la división de la parcela original en 
varias, aunque éstas no cumplan con los mínimos fijados para 
parcela mínima.

Exenta y siempre que la edificación alojada en su interior 
cumpla con sus distancias y retranqueos preceptivos en sus 
frentes retirados de lindero, y sus condiciones de adosamiento 
figuren como pacto en documento público con las otras par-
celas a las que se adosan. estas condiciones se recogerán de 
forma expresa en la licencia de parcelación correspondiente.

5.—El adosamiento de la edificación entre diferentes par-
celas rebaja las dimensiones necesarias para parcela mínima 
edificable, por lo que se admitirán divisiones de parcelas por 
debajo de aquéllas, siempre que se demuestre que, mediando 
la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes 
condiciones de ordenanza que regulan retranqueos, luces rec-
tas, emplazamientos, etc.

6.—Los adosamientos que se pacten deberán cumplir con 
la condición de cubrirse mutuamente al menos el 50% de la su-
perficie de los muros adosados de ambas propiedades; debien-
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do decorarse las zonas no cubiertas, con materiales de fachada 
y en la misma forma que las restantes del mismo edificio. La 
composición de fachadas de los diferentes cuerpos de edifica-
ción adosados deberán realizarse unificando colores y formas, 
de modo que el conjunto resulte armonioso y coherente.

7.—Si el adosamiento estuviera acompañado de servidum-
bre de luces y vistas, puede reducirse el porcentaje de cobertura 
mutua, o aun suprimirse por completo. en este caso se trataría 
propiamente de adosamiento a lindero con luces y vistas; figura 
que aquí se declara también como admisible, y con iguales requi-
sitos que los fijados para el adosamiento entre edificaciones.

8.—el Ayuntamiento podrá imponer el adosamiento de 
edificaciones en los casos en que esa solución sea beneficiosa 
por razones de parcelación o de composición general, y supues-
to que no se haya producido acuerdo voluntario entre los pro-
pietarios implicados. En caso de presentarse ya edificaciones 
adosadas en alguno de los linderos, de modo que presenten sus 
medianerías al descubierto, el adosamiento se declara obligato-
rio en todo caso, realizándose en los términos ya descritos.

el presente estudio de detalle desarrolla, en su memoria y 
documentación gráfica, las determinaciones del planeamien-
to. Si hubiera alguna discrepancia entre ambos, se concederá 
preferencia al texto sobre el dibujo. Si se presentara discrepan-
cias entre el presente documento y las Normas Subsidiarias, 
lógicamente, prevalecerán las determinaciones de las Normas 
Subsidiarias.

DE LLAnEs

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para instalación de 
depósito GLP en Lledías

Por el Cuetu, S.A.-Residencia Sierra del Cuera, con 
D.N.I./C.I.f. A33130816, se solicita licencia de apertura para 
instalación de depósito GLP en Lledías-Llanes, conforme al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas, se somete al expediente a información pública pa-
ra que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del 
presente anuncio en el bOPA, se presenten las reclamaciones 
o alegaciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 9 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.724.

— • —

Anuncio de solicitud de licencia de apertura de local para carni-
cería-charcutería en Posada

Por D./D.ª M.ª Rosa egido Cabrales, con D.N.I./C.I.f. 
10598327L, se solicita licencia de apertura de local para carni-
cería-charcutería en Posada, Llanes, conforme al Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
se somete al expediente a información pública para que en 
el plazo de diez días, a contar de la publicación del presente 
anuncio en el bOPA, se presenten las reclamaciones o alega-
ciones que se estimen oportunas.

Llanes, a 9 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—11.723.

DE oVIEDo

Edicto de aprobación inicial del proyecto de urbanización del 
AU Las Campas-Paniceres. Expte. 1196-070003

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 
17 de junio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
de urbanización del A.U., Las Campas-Paniceres, promovido 
por la entidad de Gestión del citado A.U.

Lo que de conformidad con los artículos 159 del Decreto 
Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de Asturias, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el bOPA, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto 
en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/Peso 
n.º 2-4.º).

Oviedo, 20 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—12.378.

— • —

Edicto de modificación de la relación de puestos de trabajo rela-
tiva al Coordinador de Programas de Juventud

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 10 de 
junio de 2008, adoptó el acuerdo de estimar las alegaciones 
presentadas por CC. OO. a la modificación de la Relación de 
Puestos de trabajo relativa a Coordinador de juventud que-
dando configurado definitivamente como sigue:

“Coordinador de los Programas de Juventud, a desem-
peñar por titulado Medio, Subgrupo A2, personal funciona-
rio o laboral al servicio del Ayuntamiento de Oviedo, nivel 
complemento de destino 20 y un complemento específico de 
1.211,57 €/mes, año 2008, por los conceptos de responsabili-
dad y especial dificultad técnica.”

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Personal.—11.725.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del proyecto de urbanización del 
Plan Especial El Monticu. Expte. 1196-060009

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 
de junio de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primera.—Aprobar definitivamente el proyecto de urba-
nización del Plan especial el Monticu presentado por Cons-
tructora Los Alamos, S.A., con las siguientes prescripciones:

existen conexiones previstas al ámbito colindante Ar-• 
mando Collar, que aún no se encuentra en fase de ejecu-
ción, por lo que se señala que no se concederán licencias 
de uso en tanto no se hayan garantizado las conexiones 
de los servicios a los puntos revistos para ello, por lo que 
debe garantizarse la ejecución de las citadas conexiones 
en caso de que no se hayan ejecutado las obras de los 
ámbitos colindantes.
Las actuaciones de contención ejecutadas fuera del ám-• 
bito y de forma provisional, deberán quedar avaladas 
hasta el momento en que sea posible su restauración al 
estado proyectado.
Los sumideros en acera serán tipo buzón.• 

Segundo.—Publicar el acuerdo en el bOPA.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimien-
to Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local de 2 de 
abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:
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a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts 116 y 
117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta Re-
solución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
(art. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de 
julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 20 de junio de 2008.—el Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—12.376.

DE PrAVIA

Anuncio de notificación de incoación de expediente sobre aban-
dono de vehículo. Expte. 35/07

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de incoación de los expedientes 
sobre abandono de vehículo que se indican, instruidos por la 
Policía Local del Ayuntamiento de Pravia, fundamentándose 
en el tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y 
en el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articu-
lado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y habiendo intentado su notificación a los que 
figuran como propietarios en la base de datos de la Jefatura 
Provincial de Tráfico, y que se relacionan a continuación.

Que para que no se continúe con la tramitación del expe-
diente deberá proceder a la retirada del vehículo de su lugar 
de ubicación en la vía pública de este municipio, en el plazo de 
quince días desde su publicación en el Boletín Oficial corres-
pondiente, advirtiéndole que si no lo hiciera se procederá a su 
retirada cautelar y posterior tratamiento como residuo sólido 
urbano con el consiguiente cargo de gastos. Igualmente se le 
hace saber que si no fuera de su interés la retirada del vehículo 
indicado sólo quedará exenta de responsabilidad administrati-
va si lo cede a un gestor de residuos autorizado, presentando 
original y fotocopia de los siguientes documentos: Permiso de 
circulación, tarjeta de inspección técnica con Itv pasada, segu-
ro obligatorio al corriente de pago y último recibo pagado del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica. Si el vehículo tiene 
una antigüedad de 15 o más años desde su primera inscripción 
en el Registro de vehículos estará exento de su presentación.

en caso de no aportar la documentación requerida en el 
plazo señalado, se continuará la tramitación del expediente 
sobre abandono de vehículo, informando que el abandono de 
vehículos se considera como abandono de residuos no peli-
grosos en vía pública que podría ser sancionado con multa de 
600 a 30.000 euros, de conformidad con el artículo 35.1b) de 
la Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el 
Sr. Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencio-
so-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la 
presente publicación. Si transcurriese un mes desde la inter-
posición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, 
podrán considerar el mismo desestimado e interponer recur-

so contencioso- administrativo, en el plazo de los 6 meses si-
guientes, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Asturias o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase 
de la demarcación de su domicilio.

Municipio: Pravia. —
titular: Manuel balaguer Álvarez. —
DNI: 11240595. —
Matrícula: O-9826-bM. —
Marca y modelo: Citröen AX 1.1 tRD. —
Color: verde. —
N.º expte.: 35/07. —

en Pravia, a 10 de junio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—11.657.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad 
de ganado vacuno para leche en anexo que amplía nave existente 

sita en San Miguel de Ucio

De conformidad con lo establecido en el Art. 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, se hace pública la petición de el Retiro S.C., por la 
que se solicita licencia para el ejercicio de la actividad de ga-
nado vacuno para leche en anexo que amplía nave existente 
sita en San Miguel de Ucio, para que todos aquellos que se 
consideren lesionados en sus derechos puedan presentar re-
clamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles 
siguientes a la publicación de este Anuncio.

Ribadesella, a 13 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—11.726.

DE sIEro

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de detalle y repar-
celación de los terrenos que conforman la totalidad del ámbito 
de las Unidades Homogéneas UH/9/CP-5a/C y UH/9/VV-6c/C 

de Lugones

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
24 de abril de 2008, acordó aprobar definitivamente el Estudio 
de Detalle y reparcelación de los terrenos que conforman la 
totalidad del ámbito de las Unidades Homogéneas UH/9/CP-
5a/C y UH/9vv-6c/C de Lugones, promovido por Promotora 
Rigel, S.A. y redactado por los Arquitectos D.ª Susana Díaz de 
la Peña y D. Juan Roces Arbesú. (expt.: 242R102I).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, o 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo 
de Asturias/ la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto 
y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse desesti-
mado, pudiendo en este caso interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 5 de junio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo—11.727.
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DE VILLAnuEVA DE oscos

Anuncio relativo al acuerdo de imposición de la tasa por presta-
ción del servicio de guardería y ludoteca y aprobación provisional 

de la ordenanza reguladora de la prestación de dicho servicio

el Pleno del Ayuntamiento de villanueva de Oscos, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de junio de 2008, 
acordó la imposición de la tasa por prestación del servicio de 
guardería y ludoteca y aprobación provisional de la Ordenan-
za reguladora de la prestación de dicho servicio.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se somete el expediente a información pú-
blica por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente 
de la inserción de este anuncio en el bOPA, dentro de los cua-
les los interesados, en los términos previstos en Real Decreto 
Legislativo 2/2004, podrán examinar el expediente y presentar 
las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado ale-
gaciones, se considerarán automáticamente elevados a defini-
tivos los acuerdos provisionales.

en villa nueva de Oscos, a 13 de junio de 2008.—el 
Alcalde.—11.728.

CONSORCIOS

consorcIo PArA LA gEstIón DE rEsIDuos 
sóLIDos En AsturIAs (cogErsA)

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 
en Asturias por la que se adjudica contrato. Expte. 2008008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio para la Gestión de Residuos Só-
lidos en Asturias (Cogersa).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2008008.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para la 
redacción del proyecto de obras de explanación y acce-
sos a la zona de vilorteo.

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA de fecha 9 de junio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

 Importe total: 238.000 euros (IvA incluido).

5.—Adjudicación:

a) fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratista: tecnia Ingenieros S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 164.000 euros (IvA incluido).

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el Gerente.—11.658.

consorcIo DE AguAs

Anuncio de adjudicación de contrato para el suministro de clo-
ruro férrico durante el ejercicio de 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de cloruro férrico du-
rante el ejercicio de 2008, con destino a las eDAR’s de 
frieres (Langreo), baiña (Mieres) y Maqua (Avilés).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 69, de 25 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Adjudicación:

a) fecha: 23-5-2008.

b) Contratista: Acideka, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 251.720,00 €, con el IvA 
incluido.

Oviedo, 23 de mayo de 2008.—el Gerente.—11.660.

— • —

Anuncio de adjudicación del contrato para el suministro de hi-
dróxido cálcico para el funcionamiento de las estaciones depura-

doras de aguas residuales de Frieres y Baiña durante
 el ejercicio 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de Aguas de Asturias.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de hidróxido cálcico 
con destino a las estaciones depuradoras de aguas resi-
duales de frieres y baiña durante el ejercicio de 2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 68, de 24 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Adjudicación:

a) fecha: 23-5-2008.

b) Contratista: Caleras de San Cucao, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 77.140,00 €, con el IvA 
incluido.

Oviedo, 23 de mayo de 2008.—el Gerente.—11.659.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 2004/2007

D./Dña. Aurora Algaba Carbonero, Secretario/a de la Sala de 
lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0002004/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Jdo. de lo Social n.º 1 de 
Gijón dictada en demanda 0000522/2006, recayó resolución 
de fecha uno de febrero de dos mil ocho cuyo fallo  copiado 
literalmente dice:

fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación in-
terpuesto por Ibermutuamur contra la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo social n.º 1 de Gijón en autos seguidos a su 
instancia contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
a Jorge enrique González fuentes, al SeSPA, a la tGSS y a 
tarmasa Auto S.A. sobre Incapacidad temporal, y en con-
secuencia, debemos confirmar y confirmamos la resolución 
impugnada, condenando a la referida recurrente a la pérdida 
del depósito efectuado por ella para recurrir al que se dará el 
destino legal y a abonar al Letrado de la parte impugnante en 
concepto de honorarios la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe re-
curso de casación para unificación de doctrina, en el plazo de 
diez días para ante la Sala de lo Social del tribunal Supremo, 
debiendo acreditarse al personarse en ella haber efectuado el 
depósito especial de 300,51 euros en la cuenta que dicha Sala 
tiene abierta en el banco español de Crédito de Madrid si 
fuere la mutua condenada quien lo hiciere, notifíquese a la 
fiscalía del tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su 
unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución, 
incorporándose su original al correspondiente libro de sen-
tencias. Notifíquese a las partes y una vez firme devuélvase los 
autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con 
certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.

Y para su publicación en el BOPA y fijación en el tablón 
de anuncios de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en 
forma a tarmasa Auto S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello presente.

en Oviedo, a 18 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.729.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OvIeDO SeCCIóN 3.ª

Edicto. Rollo de apelación 34/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 34/08, dima-
nante de j. oral 263/06, procedente del Juzgado de lo Penal de 
Avilés, se ha acordado notificar al apelado Ana María Santa, 
en ignorado paradero, la sentencia de fecha 8-5-08, dictada en 
dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“fallo

Que, estimando en parte el recurso de apelación interpues-
to por la representación procesal de Ciprián Catalín Santa con-
tra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2007, pronunciada 
por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo 
Penal de Avilés, en los autos de procedimiento abreviado de los 
que esta alzada dimana, revocamos la citada resolución en el 
solo sentido de declarar que la condena en costas al recurrente 
comprenderá tres cuartas partes de las devengadas, correspon-
diendo la cuarta parte restante a las que se declararon de oficio 
por razón de la absolución que allí se resolvió.

Se confirma la recurrida en todo lo demás y se decla-
ran de oficio las costas procesales causadas en esta segunda 
instancia.”

Y para que sirva de notificación en legal forma a Ana Ma-
ría Santa, que se encuentra en ignorado paradero, haciéndole 
saber que la misma es firme, expido el presente para su publi-
cación en el bOPA.

Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.730.

— • —

Edicto. Rollo de apelación 59/08

evelia Alonso Crespo, Secretaria de la Sección 003 de la Au-
diencia Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el Rollo de Apelación n.º 59/08, dima-
nante de j. oral 58/07, procedente del Juzgado de lo Penal 4 de 
Oviedo, se ha acordado notificar al apelado Candelaria Naranjo 
Hervás, en ignorado paradero, la sentencia de fecha 10-06-08, 
dictada en dicho Rollo y cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“fallo: Que, desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de Celedonio Menén-
dez González contra la sentencia de fecha 15 de enero de 
2008, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular 
del Juzgado de lo Penal n.º 4 de Oviedo, en los autos de pro-
cedimiento abreviado de los que esta alzada dimana, debemos 
confirmar y confirmamos dicha sentencia, con imposición a la 
parte apelante de las costas causadas en la presente alzada”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Candela-
ria Naranjo Hervás, que se encuentra en ignorado paradero, 
haciéndole saber que la misma es firme, expido el presente 
para su publicación en el bOPA.

en Oviedo, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria.—11.731.
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JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 137/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa 
Construcciones Moncami S.L., hallándose actualmente en ig-
norado paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado 
de lo Social n.º uno de Oviedo, sito en Llamaquique s/n, el 
próximo día 10 de septiembre de 2008, a las 10.10 horas, en 
que tendrá lugar el acto de conciliación en su caso y juicio 
señalado en autos n.º 137/2008 de este Juzgado de lo Social, 
seguidos a instancias de don Alberto García Ordóñez contra 
INSS, tesorería Seguridad Social, Construcciones Moncami, 
S.L., fremap, sobre seguridad social, advirtiéndole que tiene 
a su disposición en este Juzgado, una copia de la demanda y 
que deberá concurrir asistido de cuantos medios de prueba 
intente valerse.

y para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la em-
presa Construcciones Moncami S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

Oviedo, a 28 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—10.241.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 56/2008

D./D.ª Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Oviedo en funciones,

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 contra la empresa excavacio-
nes Oriente de Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra excavaciones Oriente de Asturias, S.L., por un prin-
cipal de 7.587,13. euros más la cantidad de 1.328,00 euros en 
concepto de intereses y costas provisionales.

Segundo.—Dése audiencia a la parte actora para que en 
quince días pueda designar la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba, advirtiéndole que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Modo de impugnación: 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).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ex-
cavaciones Oriente de Asturias, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOPA.

en Oviedo, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.750.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 318/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que por Auto dictado en el día de la fecha, 
en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Rosa fidalgo váz-
quez contra Mecania 04, S.A., en reclamación por cantidad 
(Complemento de prestaciones de I.t.), registrado con el n.º 
318/2008 se ha acordado citar a Mecania 04, S.A., en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca el día 22 de octubre a las 
10:40 horas, para la celebración de los actos de conciliación 
y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de vistas de 
este Juzgado de lo Social número 3 sito en c/ Llamaquique, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia 
definitiva.

y para que sirva de citación a Mecania 04, S.A., se expide 
la presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de 
anuncios.

en Oviedo, a 12 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.709.

De OvIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 51/2008.

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de  fundación 
Laboral de la Construcción contra la empresa Aplicaciones 
San félix, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los Hechos 
de la presente resolución por un principal de 988,85 euros más 
la cantidad de 173 euros en concepto de costas provisionales.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndo-
les que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aplica-
ciones San félix, S.L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a doce 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 12 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.712.
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— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 57/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

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 contra la empresa Julio César 
Gutiérrez Arranz, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución por un principal de 2.656,01 
euros más la cantidad de 465 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para que en quince días 
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar 
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndo-
les que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ju-
lio César Gutiérrez Arranz, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOPA. en Oviedo a doce 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 12 de junio de 2008—el/la Secretario 
Judicial.—11.722.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

D. Luis de Santos González, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Rogelio 
vidal Grossi, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución por un principal de 2.935,73 
euros más la cantidad de 514 euros en concepto de costas 
provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para que en quince días 
pueda designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de 
traba, advirtiéndole que de no ser así se procederá a dictar 
auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndo-
les que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles si-
guientes al de su notificación, sin perjuicio de su ejecutividad.

Lo que acuerda S.S.ª Ilma. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ro-
gelio vidal Grossi, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. en Oviedo a doce 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 12 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.720.

De OvIeDO NúMeRO 5

Edicto. Ejecución 26/2008

Providencia

S.S.ª La Magistrado-Juez, D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales.

en Oviedo, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

Quedando pendiente de satisfacer en la presente ejecu-
toria la suma de 846,75 euros de principal y 135,48 euros de 
intereses y costas sin que las actuaciones e indagaciones prac-
ticadas hayan resultado positivas en orden a la traba de bienes 
de la ejecutada, procédase a dictar insolvencia y antes de ello, 
conforme lo previsto en el Art. 274.1 L.P.L. a dar audiencia a 
las partes y al f.G.S. para que en término de quince días ins-
ten lo que a su derecho convenga en orden a la continuación 
de la ejecutoria designando en tal caso bienes concretos del 
deudor sobre los que despacha ejecución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla.

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

en Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.713.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 40/2008.

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 40/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Construcciones Contratas Reco y Asocia-
dos S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

en atención a lo dispuesto, se acuerda:

A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
Hechos de la presente resolución por un principal de 9.297,76 
más la cantidad de 1.487,64 en concepto de intereses y en con-
cepto de 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.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cons-
trucciones Contratas Reco y Asociados S.L., en ignorado pa-
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radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo a dieciséis 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 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial—11.716.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 6/2008

D.ª M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 6/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Roberto 
fraile engroba contra la empresa Ingerya Servicios S.L., so-
bre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por Roberto 
fraile engroba contra Ingerya Servicios S.L. por un importe 
de 1.827,86 euros de principal más 274 euros prudencialmente 
fijados para costas e intereses.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-
tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la 
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo 
de diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo 
(Art. 551 L.e.C. en relación con los Arts. 556 y 559 del mismo 
texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación el legal forma a Ingerya 
Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo a dieciséis 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 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.738.

De OvIeDO NúMeRO 6

Edicto. Ejecución 56/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 398/2007 
ejecución 56/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa J&L Shopping Materiales y Reformas, S.L., sobre 
reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente resolución 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“A.—Despachar ejecución del título mencionado en los 
Hechos de la presente resolución por un principal de 1.052,62 
euros más la cantidad de 368,42 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 J&L 
Shopping Materiales y Reformas, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

en Oviedo, a 16 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.

Oviedo, a 16 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.735.

— • —

Edicto. Ejecución 64/2008

D.ª Camino Campuzano tomé, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 408/2007 
ejecución 64/08 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de la fundación Laboral de la Construcción contra la 
empresa María Luisa García Alfonso, sobre reclamación de 
cantidad, se ha dictado la siguiente:

“Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por funda-
ción Laboral de la Construcción contra María Luisa García Al-
fonso por un importe de 519,48 euros de principal más 181,82 
euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s en cuantía suficiente para cubrir dichas canti-
dades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios a los organismos pertinentes y Re-
gistros Públicos, con el fin de que faciliten relación de todos 
los bienes y derechos del deudor de que tengan constancia 
además de la averiguación de bienes a realizar por medios 
informáticos y/o telemáticos desde este órgano jurisdiccional 
en los términos que se dejan expuestos en el Cuarto Hecho 
Probado.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.
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Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María 
Luisa García Alfonso, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

en Oviedo, a 16 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 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.718.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 349/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 349/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Moha-
med Salem Ould brahim contra las empresas Costanor SXXI, 
S.L., Sato Sdad. Anónima trabajos y Obras, S.A., Grupo Dra-
gados, S.A., Álvaro González, sobre despido, se ha dictado 
Sentencia de fecha 13-6-08 cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

“Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por D. 
Mohamed Salem Ould brahim, absolviendo a las empresas 
demandas de todos los pedimentos hechos en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación.

Llévese el original de esta resolución al libro de Senten-
cias, dejando testimonio de la misma en los autos principales.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Álvaro González, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el bOPA.

en Gijón, a trece 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 Gijón, a 13 de junio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—11.737.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 516/2007

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 516/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Mi-

guel Ángel Riestra valle contra la empresa “electrocomuni-
caciones del Norte, S.L.”, sobre cantidad se ha dictado reso-
lución de fecha 11-3-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo 
necesario, es del tenor siguiente:

“estimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Mi-
guel Ángel Riestra valle contra la entidad “electrocomuni-
caciones del Norte, S.L.”, condenando a la demandada a que 
abone al actor la cantidad de 6.857 euros, y absolviendo al 
fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de las responsabili-
dades que le competan.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la 
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sa-
la de lo Social del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en 
este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un 
plazo de cinco días a partir de la notificación, previa consig-
nación de la cantidad objeto de la condena en la cuenta n.º 
3294/000/60/00516/07 de Banesto, Oficina Principal de Gijón, 
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario en que conste la respon-
sabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el 
ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interpo-
ner dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no 
fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen 
público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de 
Justicia Gratuita.

Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado, 
dejando testimonio de la misma en los autos.

Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S.M. el Rey y en 
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Cons-
titución española.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elec-
trocomunicaciones del Norte, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOPA.

en Gijón, a trece 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 Gijón, a 13 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.736.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 466/2008

D.ª Carmen villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 466/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Astu-
rias contra la empresa Aplicaciones de Pinturas Industriales y 
Decorativas, S.L., sobre cantidad se ha dictado resolución de 
fecha 29-5-08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, 
es del tenor siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se forma-
rá el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro 
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se seña-
la para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día 24-11-2008 a las 11.07, en la 
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la calle Decano 
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Prendes Pando n.º 1, 2.ª planta izquierda de esta ciudad, de-
biendo citarse a las partes, con entrega a los demandados y a 
los interesados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados así como del escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Si resultare negativa la citación de alguna de las partes 
en el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles 
domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas 
(INe, tGSS o Registro Mercantil Central).

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (Artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos. Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Apli-
caciones de Pinturas Industriales y Decorativas, S.L., en ig-
norado paradero, expido la presente para su inserción en el 
bOPA.

en Gijón, a trece 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 Gijón, a 13 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.739.

De GIJóN NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 356/2008

Dña. Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 356/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Construcciones y Contratas del Cortijo, S.L., sobre ordinario, 
se ha acordado citar a Construcciones y Contratas del Cortijo, 
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4 
de noviembre de 2008 a las 10.41 de su mañana para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Construc-
ciones y Contratas del Cortijo, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita se-
gún está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.740.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 364/2008

Dña. Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 364/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Anro y Ligero Proyectos y Construcción, S.L.L., sobre ordi-
nario, se ha acordado citar a Anro y Ligero Proyectos y Cons-
trucción, S.L.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día 4 de noviembre de 2008 a las 10.49 de su mañana 
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado 
de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano Prendes 
Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Anro y 
Ligero Proyectos y Construcción, S.L.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma 
gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.741.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 366/2008

Dña. Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 366/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de fundación Laboral de 
la Construcción del Principado de Asturias contra la empresa 
Héctor Gómez Martín; Alejandro Morán Ordiz, S.C., sobre 
ordinario, se ha acordado citar a Héctor Gómez Martín; Ale-
jandro Morán Ordiz, S.C., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 4 de noviembre de 2008 a las 10.51 de su 
mañana para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano 
Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Héctor Gó-
mez Martín; Alejandro Morán Ordiz, S.C., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOPA, que se 
hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 1/96, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.743.
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— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 381/2008

Dña. Olga de la fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 381/2008 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. eduardo Díaz fuentefría 
contra la empresa Marastur, S.L., sobre ordinario, se ha acor-
dado citar a Marastur, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 11 de noviembre de 2008 a las 11.40 de su 
mañana para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de vistas de este 
Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, sito en la c/ Decano 
Prendes Pando, n.º 1, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los-
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que le sirva de citación en legal forma a Marastur, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
que se hará de forma gratuita según está previsto en la Ley 
1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, art. 2.d) 
y art. 6.4.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que re-
vistan forma de auto sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Gijón, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—11.744.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto. Demanda 134/2008

D./D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario de lo Social nú-
mero 3 de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el proceso seguido a instancia de D./D.ª Susana Pilar 
García contra transnubla Logística y transportes Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, fondo de Garantía Salarial, 
en reclamación por ordinario, registrado con el n.º 134 /2008 
se ha acordado citar a legal rep. de transportes Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 14 de julio de 2008 a las 11,30 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en 
su caso juicio. tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juz-
gado de lo Social número 3 sito en C/ Decano Prendes Pando 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona le-
galmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocato-
ria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada 
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las 
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de 
emplazamiento.

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida 
de Letrado o Graduado Social.

y para que sirva de citación y requerimiento a legal rep. 
de transportes Sociedad de Responsabilidad Limitada, se 

expide la presente cédula para su publicación en el bOPA y 
colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 5 de mayo de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—12.599.

De MIeReS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 820/2007

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 820/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Se-
verina González Calvo contra la empresa Sonia Álvarez Díaz 
fondo de Garantía Salarial, sobre salarios y liquidación, se ha 
dictado la siguiente sentencia n.º 310:

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciocho de junio de 
dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber vis-
to los presentes autos sobre salarios y liquidación; instruidos 
entre partes, de una y como demandante Severina González 
Calvo, contra Sonia Álvarez Díaz (cafetería Cafe’s), fondo de 
Garantía Salarial, en nombre del Rey, ha dictado la siguiente 
sentencia:

fallo

Que estimando la demanda deducida por Severina Gonzá-
lez Calvo, contra Sonia Álvarez Díaz (cafetería Cafe’s), fon-
do de Garantía Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a 
ella, condenando, en consecuencia, a la empresa interpelada a 
abonar a la actora la cantidad de 769,14 euros, sin perjuicio de 
la responsabilidad legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra la presente resolución no cabe interponer recurso 
alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sonia 
Álvarez Díaz, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

en Mieres, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.747.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 2/2008

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 2/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Miguel 
Jáñez Pérez contra empresa Avícola Santa Cristina, S.L, fon-
do de Garantía Salarial, sobre salarios e indemnización, se ha 
dictado la siguiente

Sentencia

“en la villa de Mieres del Camino, a dieciocho de junio de 
dos mil ocho.

el Ilmo. Sr. don Manuel González-Portal Díaz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Social de Mieres; tras haber visto 
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los presentes autos sobre diferencias salariales e indemniza-
ción por cese; instruidos entre partes, de una y como deman-
dante Miguel Jáñez Pérez y de otra como demandados Avíco-
la Santa Cristina, S.L, fondo de Garantía Salarial, en nombre 
del Rey, ha dictado la siguiente sentencia:

fallo

Que estimando la demanda deducida por Miguel Jáñez 
Pérez, contra Avícola Santa Cristina, S.L., fondo de Garantía 
Salarial, debo declarar y declaro haber lugar a ella, conde-
nando, en consecuencia, a la empresa interpelada a abonar al 
actor la cantidad de 3.195,75 euros, sin perjuicio de la respon-
sabilidad legal del fondo de Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer Recurso de Suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación de esta Senten-
cia, o por simple manifestación en el momento en que se le 
practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente 
que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público 
de Seguridad Social, o causahabiente suyo, o no tenga reco-
nocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar 
la cantidad de 150,25 euros, en la cuenta abierta en el ban-
co banesto de Mieres a nombre de este Juzgado con el núm. 
3339000065 (n.º procedimiento 2/08) acreditando mediante 
la presentación del justificante de ingreso en el período com-
prendido 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 Consignacio-
nes abierta en el mismo número de cuenta y banco a nombre 
de este Juzgado, la cantidad objeto de condena, o formalizar 
aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la 
responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a este 
Juzgado con el anuncio de recurso. en todo caso, el recurren-
te deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al 
momento de su presentación.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Avícola Santa Cristina, S.L., en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

en Mieres, a 18 de junio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—11.749.

— • —

Edicto. Demanda 177/08

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fe-
cha en el proceso seguido en los presentes autos número 177/08 
demanda a instancia de D.Wladimir Santos Mesa contra Huer-
tafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad, se ha acordado citar a 
Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.897.

— • —

Edicto. Demanda 174/08

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
174/08 demanda a instancia de D. Andrés Cruz Lago contra 
Huertafima S.L. y Fogasa sobre cantidad se ha acordado citar 
a Huertafima S.L. en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este juzga-
do de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima S.L. 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL DeL Principado de Asturias y colocación en 
el tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.894.

— • —

Edicto. Demanda 175/08

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
175/8 demanda a instancia de D. eduardo García León contra 
Huertafima S.L. y Fogasa sobre cantidad se ha acordado citar 
a Huertafima S.L. en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vista de este juzga-
do de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, 
s/n, debiendo comparecer personalmente (mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es  única convo-
catoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima S.L. 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.895.
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— • —

Edicto. Demanda 178/08

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fe-
cha en el proceso seguido en los presentes autos número 178/08 
demanda a instancia de D. Manuel González Suárez contra 
Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha acordado citar 
a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho a las nueve 
treinta para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de vistas de este Juzga-
do de lo Social de Mieres, sito en Jardines del Ayuntamiento, 
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria, y que dichos actos no se suspenderán por falta injusti-
ficada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la empresa Huertafima, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.898.

— • —

Edicto. Demanda 176/08

D. Joaquín Palacios fernández, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
176/08 demanda a instancia de D. Raúl García villanueva 
contra Huertafima, S.L., y Fogasa sobre cantidad se ha acor-
dado citar a Huertafima, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día nueve de septiembre de dos mil ocho 
a las nueve treinta para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio que tendrá lugar en la Sala de 
vistas de este Juzgado de lo Social de Mieres, sito en Jardines 
del Ayuntamiento, s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria, y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la Empresa Huertafima, S.L. 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Mieres, a 22 de mayo de 2008.—el Secretario 
Judicial.—9.896.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Expediente de dominio 
1437/2007

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Propuesta de Providencia de el/la Secretario Judicial D./
D.ª Ana buelga Amieva.

en Oviedo, a seis de junio de dos mil ocho.

Recibido el presente escrito, documentos que se acompa-
ñan, poder y copias del Procurador enrique torre Lorca se 
admite a trámite, incoándose el expediente de dominio para 
la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el que se 
tendrá por parte en nombre y representación de Luis Manuel 
fernández Alonso y Nieves Alonso Ordás, entendiéndose con 
él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del poder 
presentado.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio fiscal 
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a 
vicente fernández tuñón o a sus causahabientes como titular 
registral, a Luis Manuel fernández Alonso como persona a 
cuyo nombre están catastrados, a fin de que dentro del térmi-
no de diez días puedan comparecer en el expediente alegando 
lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domi-
cilio se desconoce por medio de edictos que se fijarán en el 
tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el bOPA.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que 
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Oviedo y se publicarán 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias para 
que dentro del término de diez días puedan comparecer en el 
expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficios.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición, en el 
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este 
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. Conforme.

el/la Magistrado-Juez. el/la Secretario.

y como consecuencia del ignorado paradero de vicente 
fernández tuñón o sus causahabientes, Marqués de Santa 
Cruz, Gerardo fernández o sus causahabientes, Jesusa fer-
nández Álvarez o sus herederos, Amador Alonso, visitación 
González o sus herederos José Antonio fernández, Ángel 
Alonso o sus herederos, se extiende la presente para que sirva 
de cédula de notificación.

Oviedo, a 6 de junio de 2008.—el/la Secretario.—11.733.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AvILéS NúMeRO 1

Edicto. Juicio de faltas 223/2007

D./Dña. Julio Abril Méndez, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Avilés,

Doy fe y testimonio:

Que en el Juicio de faltas n.º 223/2007 se ha dictado sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así:

Sentencia: 00008/2008.

en Avilés, a treinta de enero de dos mil ocho.

vistos por D.ª Raquel villanueva benítez, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núme-
ro 1 de Avilés, los presentes autos de juicio de faltas número 
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223/2007 seguidos ante este Juzgado, en virtud de denuncia 
sobre lesiones y daños, en el que ha intervenido el Ministerio 
fiscal representado por D.ª María Arias Suárez, y en el que 
figura como perjudicado, Aderfa García Lebrón, y como de-
nunciado, Jorge bea Mínguez, ha pronunciado la siguiente:

fallo

Que debo absolver y libremente absuelvo a Jorge bea 
Mínguez, de la falta objeto de este enjuiciamiento, declarando 
de oficio las costas procesales causadas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber 
que esta resolución no es firme y que, contra la misma, se pue-
de interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, 

ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Ilma. Au-
diencia Provincial de Oviedo.

expídase testimonio de esta sentencia que quedará unido 
a los autos, incorporándose el original al correspondiente li-
bro de sentencias.

Así por esta su sentencia definitivamente juzgando en prime-
ra instancia, lo pronuncia, manda y firma, D.ª Raquel Villanueva 
benítez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 1, de Avilés, y de su partido judicial.

Y para que conste y sirva de notificación a Jorge Bea Mín-
guez, actualmente en paradero desconocido, y su publicación 
en el bOPA, expido el presente.

en Avilés, a 16 de junio de 2008.—el/la Secretario.—11.734.
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