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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RECTIfICACIóN de errores habidos en la publicación 
del Decreto 62/2008, de 9 de julio, por el que se fijan los 
precios públicos que regirán para los estudios conducentes 
a títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la 
Universidad de Oviedo durante el curso 2008-2009.

Advertidos errores aritméticos en la publicación del tex-
to del Decreto 62/2008, de 9 de julio, por el que se fijan los 
precios públicos que regirán para los estudios conducentes a 
títulos oficiales y servicios de naturaleza académica en la Uni-
versidad de Oviedo durante el curso 2008-2009 (BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias número 162, de 12 de 
julio de 2008), se solicita que se proceda a su rectificación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en el siguiente sentido:

Página 15999, segunda columna, artículo 2.2,

Donde dice: “…en estos dos últimos supuestos, el importe 
total del precio a abonar en el curso no será inferior a 287,02 
euros”.

Debe decir: “…en estos dos últimos supuestos, el importe 
total del precio a abonar en el curso no será inferior a 289,20 
euros”.

Página 16000, primera columna, artículo 3.2,

Donde dice: “…en este último supuesto, el importe to-
tal del precio a abonar en el curso no será inferior a 287,02 
euros”.

Debe decir: “…en este último supuesto, el importe to-
tal del precio a abonar en el curso no será inferior a 289,20 
euros”.

Página 16002, primera columna, artículo 19,

Donde dice: “…el importe del precio a abonar por este 
concepto será de 86,01 euros”.

Debe decir: “…el importe del precio a abonar por este 
concepto será de 86,66 euros”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.166

autoriDaDes y personal•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba el expe-
diente abierto en el procedimiento selectivo establecido en 
la Resolución de 18 de abril de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se aprueban las bases y 
se convoca concurso de méritos entre los funcionarios de 
carrera docente para la selección de Directores de los Cen-
tros Públicos de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias (BOPA del 13 de mayo).

Finalizados los procesos establecidos en la Resolución 
de 18 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y 
Ciencia, por la que se aprueban las bases y se convoca con-
curso de méritos entre los funcionarios de carrera docen-
tes para la selección de directores de los centros públicos 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y 
de acuerdo con lo establecido en la base décima de dicha 
convocatoria, una vez concluido el programa de formación 
inicial y comprobado que los aspirantes declarados aptos, 
reúnen los requisitos establecidos en dicha convocatoria.

Por todo ello,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar el expediente abierto en el procedi-
miento para la selección de directores de los centros públi-
cos docentes de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Nombrar directores de los centros que se in-
dican, a los profesores seleccionados, por un período de 
cuatro años, con efectos desde el día 1 de julio de 2008, 
según se refleja en relación anexa a esta Resolución.

Tercero.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra él cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el tribunal de lo Contencioso-Administrativo que 
le corresponda en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posi-
bilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 28 de la ley 2/1995, de 
13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.272.
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Anexo 

Municipio DNI Apellidos y nombre Centro

ALLeR 071759180 ROBLeS gONzALez J. ANtONIO 33027990 C.R.A. “CABORANA - RíO NegRO”

ALLeR 009381641 MARtINez-CUe gARCIA MARtA 33028015 C.R.A. “ALtO ALLeR - SANtIBÁÑez”

ALLeR 009367776 LLANezA ALONSO JULIA MARIA 33000467 COLegIO PUBLICO

AvILeS 032874454 DeLMIRO SANtANA NURIA 33001472 C.P. “LA CARRIONA”

CANgAS De ONIS 071613942 DIAz vIgIL JOSe MARIA 33028404 CePA   “ORIeNte INteRIOR”

CANgAS De ONIS 010561873 MeNeNDez gONzALez M. DeL CARMeN 33019798 e.H. “ReCONQUIStA”

CARReÑO 011057487 eXPOSItO RODRIgUez BeNIgNO JOSe 33022244 C.P. “ANtON De MARI RegUeRA”

CAStRILLON 071619797 PIeDRA MeNDez JOSe 33022943 C.P. “CAStILLO De gAUzON”

CAStRILLON 011389618 SUARez SOtO BeLARMINO 33023340 C.R.A. CAStRILLON-ILLAS

CAStROPOL 033806778 LOPez gARCIA FCO. JOSe 33028003 C.P. “CAStROPOL”

CAStROPOL 076935509 FeRNANDez BLANCO M. ASUNCION 33027898 C.R.A. “tAPIA - CAStROPOL”

CORveRA De AStURIAS 011054928 CARRIO MARtINez JOSeFA L. 33004771 C.P. “FRANCISCO FDez. gLez.”

gIJON 010799003 SAN JOSe gARCIA JUAN eMILIO 33005210 C.P. “CABUeÑeS”

gIJON 010836690 BOgA gARCIA Mª COvADONgA 33006342 C.P. “XOve”

gIJON 009357265 CAMeLLO SUARez M. yOLANDA 33022116 e.e.I. “gLORIA FUeRteS”

gIJON 009706287 LOPez FeRNANDez AMABLe 33022359 I.e.S. “eMILIO ALARCOS”

gIJON 009366839 MORAN DIAz MeRCeDeS 33006160 I.e.S. “FeRNANDez vALLIN”

gOzON 011059833 PeRez tIRADOS RAFAeL 33023339 C.R.A. “CABO PeÑAS”

LANgReO 010597265 RUIz MeNDez ANA eLvIRA 33019804 I.e.S. “SANtA BARBARA”

LANgReO 011070647 SUARez BLANCO gRACIA g. 33008223 C.P. “RegINO MeNeNDez ANtUÑA”

LAvIANA 009369923 JIMeNez gONzALez ISAAC 33027989 C.R.A. “ALtO NALóN”

LLANeRA 070956448 CABALLeRO MARtIN M. AUReLIA 33009872 COLegIO PUBLICO

LLANeRA 071873873 PeRez FeRNANDez MARIA ISABeL 33009896 COLegIO PUBLICO

LLANeS 013711676 ALvARez HOLgUeRA ANgeL 33023522 INSt. eDUCACION SeCUNDARIA

LLANeS 010860591 MARCOS yeSA IDOIA 33023510 eSCUeLA OFICIAL De IDIOMAS

LLANeS 011061118 FeRNANDez CAStAÑON JUAN CARLOS 33010333 COLegIO PUBLICO

LLANeS 071695662 LOBO PANDO NOeMI 33028416 CePA “ORIeNte COStA”

MIeReS 010529881 AyALA FeRNANDez MARIA JOSe 33010886 C.P. “SANtA CRUz”

MIeReS 011078009 ALvARez MORO ANA M. 33010655 C.P. “teODORO CUeStA”

MIeReS 010901022 gARCIA FeRNANDez eNCARNACION 33010953 COLegIO PUBLICO

MIeReS 010531646 MeNeNDez gARCIA M AzUCeNA 33020156 C.P. “SANtA eULALIA”

OvIeDO 022715250 ABeCHUCO DIez M. gUADALUPe 33012354 C.P. “NARCISO SANCHez”

OvIeDO 011418882 BeLtRAN PeRez JOSe MANUeL 33021011 C.  eDUC. De PeRSONAS  ADULtAS De OvIeDO

OvIeDO 029408475 gARCIA FeRNANDez vIOLetA MARIA 33022281 C.P. “veNeRANDA MANzANO”

OvIeDO 071614012 gRANDA gARCIA-
ARgÜeLLeS

ALFONSO 33013115 eSCUeLA De ARte ARgÜeLLeS

OvIeDO 011375497 PeRez CUeRvO JOSe LUIS 33020909 C.P. “vILLAFRIA De OtOeRO”

OvIeDO 010026206 RODRIgUez PONCeLAS LUCIANO 33022591 I.e.S. “PANDO”

OvIeDO 010588072 SeRRA ReNOBALeS ARANzAzU 33028064 C.P. LA CORReDORIA II

OvIeDO 010589645 OSORO HeRNANDez CARLOS 33023182 I.e.S. “RIO tRUBIA”

OvIeDO 152618490 OteRO ANtUÑA JOSe MANUeL 33019725 C.P. “tUDeLA De vegUIN”

PILOÑA 010574873 eStRADA COLLAR ANA eLeNA 33014090 COLegIO PUBLICO

PRAvIA 011369063 NUevO RODRIgUez JAvIeR 33023443 C.R.A. “BAJO NALON”

RIBADeSeLLA 010834056 MeNeNDez PeLAez MARtA teReSA 33023194 I.e.S. “AveLINA CeRRA”
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Municipio DNI Apellidos y nombre Centro

SALAS 009352424 FUeNte MARtINez ANgeL De LA 33015914 I.e.S. “ARzOBISPO vALDeS-SALAS”

S.M. Rey AUReLIO 032874509 DIAz FeRNANDez ANA M. 33016177 C.P. “eL BOSQUIN”

S.M. Rey AUReLIO 010601310 gONzALez gARCIA ReINeRIO 33016165 I.e.S. “vIRgeN De COvADONgA”

SANtA eULALIA De OSCOS 076939580 gARCIA FeRNANDez gLORIA 33016529 C.R.A. “OSCOS”

SIeRO 009685226 MARCOS BODegA INDALeCIO 33021513 C.P. “eL CARBAyU”

SIeRO 009379334 SANCHez CON ROSA MARIA 33020776 e.e.I. “PeÑA CAReSeS”

tAPIA De CASARIegO 009374527 FRAgA SUARez MARIA JOSe 33017972 I.e.S. “MARQUeS De CASARIegO”

teveRgA 005370029 COPADO DIAz IReNe 33018113 C.P. “LA PLAzA”

vegADeO 076558455 LAMAS MOURe M. CONCePCION 33018861 C.P. “JOveLLANOS”

CONSeJeRíA De CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se convoca la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de 
Jefe/a de Servicio de la Unidad de Apoyo Administrativo 
en la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales 
de la Consejería de Cultura y Turismo.

Hallándose vacante en la actualidad el puesto de Jefe/a de 
Servicio de la Unidad de Apoyo Administrativo en la Agencia 
para el Desarrollo de Proyectos Culturales de la Consejería de 
Cultura y Turismo, configurado en la vigente Relación de Pues-
tos de trabajo del Personal Funcionario de la Administración 
del Principado de Asturias publicada en el BOPA de 20 de sep-
tiembre de 2007, y al objeto de su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo establecido en los artículos 17, apartado 
a) y 51.1, apartado b) de la Ley del Principado de Asturias 3/85, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, modificada por 
la Ley 4/91, de 4 de abril, y la Ley 4/96, de 13 de diciembre, y 
en los artículos 3 y 21 del Reglamento de Provisión de Puestos 
de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna de los 
Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de la 
Unidad de Apoyo Administrativo, dependiente de la Agencia 
para el Desarrollo de Proyectos Culturales de la Consejería de 
Cultura y Turismo, cuya configuración, tal como se recoge en 
la vigente Relación de Puestos de trabajo, se describe en el 
anexo de la presente Resolución.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente citados:

a) Podrán formular solicitudes para dicho puesto quienes 
se hallen vinculados a la Administración del Principado de 
Asturias por una relación de empleo funcionarial de carácter 
permanente y pertenezcan al Grupo A.

b) Las solicitudes se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y Turismo, y habrán de presentarse en el Regis-
tro General de dicha Consejería (plaza del Sol, 8, planta baja, 
Oviedo) o a través de cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 

4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, dentro del plazo de los veinte (20) días há-
biles siguientes al de la publicación de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos 
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administra-
ción del Principado de Asturias, el puesto actual y el puesto al 
que optan, acompañando, además, certificación acreditativa 
de su pertenencia a la Administración del Principado de As-
turias y la plaza de la que sean titulares en la misma, así como 
currículum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos 
se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos aca-
démicos que posean, los puestos de trabajo que hayan des-
empeñado con anterioridad, tanto en la Administración del 
Principado como en otras Administraciones y, en su caso, en 
la empresa privada, y los demás estudios o cursos de forma-
ción y perfeccionamiento realizados, con especial atención a 
los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Cul-
tura y Turismo en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

Oviedo, 8 de octubre de 2007.—La Consejera de Cultura y 
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.192.

Anexo

Denominación del puesto: Jefe/a de Servicio de la Unidad 
de Apoyo Administrativo.

Nivel del complemento de destino: 28.

Complemento específico: C ( 20.859,63 €).

Tipo puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.
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Adscripción: Administración del Principado de Asturias.

grupo: A.

Concejo: Oviedo.

CONSeJeRíA De BIeNeStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2008, de la Consejería 
de Bienestar Social, por la que se nombra para el desempe-
ño del puesto de trabajo de Directora del Centro Residen-
cial y Centro de Apoyo a la Integración Cabueñes a doña 
M.ª Teresa Bellver Soto.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión 
del puesto de Director/a del Centro Residencial y Centro de 
Apoyo a la Integración Cabueñes, convocado mediante Re-
solución de la Consejería de Bienestar Social, de fecha 1 de 
abril de 2008, BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 2 de mayo de 2008, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Administración del 
Principado de Asturias; artículo 39 del v Convenio Colecti-
vo para el Personal Laboral del Principado de Asturias, en 
relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a D.ª M.ª teresa Bellver Soto, con 
D.N.I. 19.843.491B, como Directora del Centro Residencial y 
Centro de Apoyo a la Integración Cabueñes.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección general de la Función Pública a los efectos oportunos, 
así como al BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
ésta se produzca los plazos establecidos en el artículo 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potes-
tativo recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante la 
Consejera de Bienestar Social, o, directamente, recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, también a 
contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Consejera de Bienes-
tar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—12.778.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se adjudican tres plazas para 
la contratación con carácter temporal de tres Técnicos en 
Calidad Universitaria.

Aceptada la propuesta de la Comisión de Selección para 
la contratación con carácter temporal, de tres técnicos en 
Calidad Universitaria, convocada por Resolución de Rectora-
do de fecha 10 de enero de 2008 (BOPA de 15 de febrero de 
2008), modificada por Resolución de fecha 18 de febrero de 
2008 (BOPA de 15 de marzo de 2008), este Rectorado

R e S U e L v e

Primero.—Aceptar la propuesta de la Comisión de Selec-
ción de adjudicación de las plazas.

Segundo.—Adjudicar las tres plazas, a los aspirantes que 
se citan a continuación, por haber obtenido la mejor puntua-
ción en procedimiento selectivo:

Perfil A

DNI Apellidos Nombre
16811738A Catalán de Ávila Carlos

Perfil B

DNI Apellidos Nombre
11423456t Martís Flórez José Ramiro

Perfil C

DNI Apellidos Nombre
9439331Q Alonso Álvarez Javier

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

en Oviedo, 26 de junio de 2008.—el Rector.—13.229.

otras Disposiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone 
la ejecución y la publicación de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo 514/2007. Expediente 
sancionador en materia de espectáculos públicos y activi-
dades recreativas número 2006/031311.

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Francisco Martín Rodríguez frente a la Resolu-
ción de 22 de junio de 2007 por la que se desestima el recurso 
de alzada interpuesto por aquel contra la resolución de 14 de 
mayo de 2007 del Director General de Seguridad Pública re-
caída en el expediente sancionador n.º 2006/031311 y se con-
firman las sanciones impuestas por siete infracciones graves, 
así como por tres infracciones leves, vinculada a la actividad 
desarrollada en el local denominado La Habana sito en la c/
Calzada de Ponga, n.º 2, bajo, de Cangas de Onís. Declarar la 
conformidad a derecho de la actuación impugnada.”

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—13.223.
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RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Carreño para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno, y el Ayuntamiento de Carreño para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
lógica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
Convenios de Colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O 

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.— La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad.—13.372.

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AS-
tURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CARReÑO PARA eL DeSARRO-
LLO DeL PROgRAMA De SeRvICIOS De DINAMIzACIóN teCNO-

LógICA LOCAL

en Oviedo, a 23 de noviembre de dos mil siete.

Reunidos

D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

D. Manuel Ángel Riego González, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Carreño.

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 

sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Dinamización Tecnológico Local per-
mitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de inno-
vación tecnológica, administración electrónica, así como de 
modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Carreño suscriben el presente Convenio, que se sujetará a 
las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Carreño en materia de Servicios de Dinamización Tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o Mancomunidades que cuenten con CDTLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial, movimiento asociati-
vo y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
concejo de Carreño.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 49.725 € con cargo a 
la aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejerci-
cio 2008, supeditándose la concesión de las subvenciones a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
mismas en el mencionado ejercicio. el importe se determi-
nará según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, 
siendo el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
resolución de concesión, conforme a lo establecido en el artí-
culo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:
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50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes • 
siguiente a la firma de la resolución de concesión. Deberá 
justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación • 
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previsto 
en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 31 
de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1.º El Ayuntamiento de Carreño se compromete a dotar 
el CDtL de personal contratado para que garantice 63 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla:

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
Iv 76 60.000
v 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad Local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizará un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2.º El Ayuntamiento de Carreño se compromete a dotar 
al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 

además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento.

3.º el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4.º El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5.º El CDTL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6.º el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7.º El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8.º El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en 
la parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en 
sitio visible para las y los usuarios. También se colocará a la 
vista el cartel de horarios de atención al público, horario que 
en ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9.º Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, prece-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10.º Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las ac-
tuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para 



28-vII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 175 17293

facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de progra-
mas en materia de Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Carre-
ño a través de la Dirección General de Modernización, Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información a:

1.º Facilitar el asesoramiento necesario para la elabora-
ción de los proyectos y memorias anuales en cuanto a progra-
mas y actividades de CDTL.

2.º Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el 
fin de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.

3.º Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4.º Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5.º Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6.º Favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7.º  Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios 
profesionales con estructuras y profesionales de la SI, espa-
ñolas y extranjeras, así como la promoción de los programas 
europeos en favor de la SI.

8.º Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y 
programas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las Mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas será 
la suma de las que corresponden a los municipios que las in-
tegran, entendiéndose en este caso a todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
Mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Carreño se compromete a permitir 
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 

integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-• 
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

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

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción:

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.
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Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de Carreño, Ma-
nuel Ángel Riego González.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
Memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor.

La Memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad Local.

El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I.—Resumen ejecutivo:

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, 
en el que la entidad Local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II.—Descripción de los servicios prestados:

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del Convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III.—Indicadores:

Equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios período.• 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo,  —
edad, situación laboral, nivel de estudios. Se detallará 
esta información en la Memoria por categorías (total 

de usuarios disgregado por sexo, edades, situación la-
boral etc…).

Número de usuarios que son empresa (autónomos, • 
micropymes…)

Nuevos usuarios en el período.• 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres Presenciales• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL• 

Actividades de soporte relacionado con la Corporación • 
Local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc.). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional, 
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración

Indicar cuáles son de Administración Local, regional  —
o nacional.

Iv.—Recursos:

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

v.—Funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el Convenio:

Relación numerada, si hubiera, de todos aquellos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

vI.—Calidad en la prestación del servicio:

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
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dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

vII.—Documentación complementaria:

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la memoria.

vIII.—Relación numerada de la documentación 
aportada.

Anexo II

Municipio TIPO I Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales 

Presupuesto 
total municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
Belmonte 38 30.000
Bimenes 38 30.000
Boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el Franco 38 30.000
grado 38 30.000
grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros de Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera Baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000

Municipio TIPO I Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales 

Presupuesto 
total municipio

Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000
Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del Barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
valdés 38 30.000
vegadeo 38 30.000
villanueva de Oscos 38 30.000
villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
Yernes y Tameza 38 30.000
TIPO II
Llanera 50 39.450
TIPO III
Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725
TIPO IV
S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000
TIPO V
Avilés 114 90.000
gijón 114 90.000
Langreo-valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900

— • —

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de Colaboración suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y el 
Ayuntamiento de Vegadeo para el desarrollo del programa 
de servicios de dinamización tecnológica local.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de noviembre de 2007 
el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Por-
tavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de Vegadeo para el 
desarrollo del programa de servicios de dinamización tecno-
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lógica local y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Consejera de Presi-
dencia, Justicia e Igualdad—13.370.

CONveNIO De COLABORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De vegADeO PARA eL DeSARROLLO 
DeL PROgRAMA SeRvICIOS De DINAMIzACIóN teCNOLógICA 

LOCAL

en Oviedo, a 23 de noviembre de dos mil siete.

Reunidos

Doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno, autorizada para este 
acto por el Consejo de gobierno del Principado de Asturias 
en su reunión del día 21 de noviembre de 2007.

Don Juan de la Cruz Antolín Rato, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Vegadeo.

exponen

el Principado de Asturias, en el marco de la estrategia 
e.Asturias 2007, para garantizar el acceso de toda la ciudada-
nía, sector empresarial y administraciones locales, en igualdad 
de condiciones a la Sociedad de la Información y con el fin 
de obtener una mejor calidad de vida y mayor bienestar so-
cial pretende la concesión de subvenciones con destino a los 
Ayuntamientos para la prestación de “Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local”.

el objetivo de e.Asturias 2007 es la incorporación de As-
turias, de forma plena, en la Sociedad de la Información por 
medio de un proceso coordinado que sitúe a la Comunidad 
Autónoma en una posición óptima para el aprovechamiento 
de las posibilidades de desarrollo económico y social que la 
propia Sociedad de la Información ofrece.

En base a las diferentes medidas y políticas desarrolladas 
hasta la fecha, la Comunidad del Principado de Asturias se 
encuentra en el tránsito de una sociedad alfabetizada a una 
sociedad avanzada en el uso de servicios electrónicos. En el 
momento actual nos encontramos en el momento del cambio 
de modelo, y por tanto del rediseño de los instrumentos que 
deben soportar el cambio de dicho modelo.

Los Servicios de Dinamización Tecnológico Local per-
mitirán que se desarrollen políticas y actuaciones de inno-
vación tecnológica, administración electrónica, así como de 
modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos.

A tal efecto, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de vegadeo suscriben el presente Convenio, que se sujetará 
a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del convenio:

el presente Convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones de colaboración entre la Consejería Administracio-
nes Públicas y Portavoz del Gobierno y el Ayuntamiento de 
Vegadeo en materia de Servicios de Dinamización Tecnoló-
gica Local, cuya acción continuada favorecerá el acceso a la 
Sociedad de la Información. Así, el objetivo principal de es-
tos centros será el desarrollo de las políticas y actuaciones de 
innovación tecnológica, administración electrónica, así como 
de modernización de las infraestructuras tecnológicas de los 
Ayuntamientos o Mancomunidades que cuenten con CDTLs. 
Políticas dirigidas al tejido empresarial movimiento asociativo 
y ciudadanía en general.

en particular, con este Convenio se establecen las condi-
ciones de colaboración para el funcionamiento de los Centros 
de dinamización tecnológica local.

A tales efectos, el ámbito de actuación del CDtL será el 
concejo de Carreño.

Segunda.—Aportaciones económicas:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno, para el funcionamiento de los CDtLs objeto 
del Convenio aportará la cantidad de 30.000 € con cargo a la 
aplicación 1306.521 A.465.005 del presupuesto del ejercicio 
2008 supeditándose la concesión de las subvenciones a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las mis-
mas en el mencionado ejercicio. el importe se determinará 
según el tipo de CDTL definido en la cláusula cuarta, siendo 
el coste total del programa 2.658.900 euros.

Las aportaciones económicas irán destinadas a financiar 
tanto los gastos de contratación de personal como los costes 
de conectividad, consumibles y actividades a desarrollar en el 
CDtL.

el personal contratado por las entidades locales no tendrá 
ninguna vinculación laboral o administrativa con el Principa-
do de Asturias.

tercera.—forma de pago y justificación:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del gobierno abonará la correspondiente subvención tras la 
Resolución de concesión, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones, y en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones, modificada por Resolu-
ción de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, del 
siguiente modo:

50% durante el mes de enero de 2008 o dentro del mes  —
siguiente a la firma de la resolución de concesión. De-
berá justificarse antes del mes de julio de 2008.

50% durante el mes de julio de 2008 tras la justificación  —
de la aplicación de la cantidad recibida según lo previs-
to en el apartado anterior. Deberá justificarse antes del 
31 de enero de 2009.

La subvención, que será compatible con otras ayudas, in-
gresos o recursos que para la misma finalidad puedan conce-
der otras Entidades Públicas o privadas, se justificará ante la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no mediante:

a) Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva 
de quien sea titular de la Secretaría de la entidad Local. A 
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estos efectos, el contenido mínimo de las cuentas justificativas 
vendrá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. en 
dichas cuentas justificativas se deben incluir copias compulsa-
das por el Secretario de la entidad Local de los documentos 
o facturas originales, así como informe del Interventor de la 
Entidad Local comprensivo de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad por otras Administraciones y 
organismos públicos, así como los recursos propios aportados, 
con indicación de sus respectivas cuantías, o, en su caso, infor-
me negativo sobre dichos extremos.

b) Memoria que evalúe la actividad desarrollada en el 
transcurso del ejercicio o período al que se refiera y permita 
el seguimiento y evaluación de las acciones y características de 
los usuarios que se financien mediante el presente Convenio, 
según el modelo que se detalla como anexo I.

A tenor de lo que determina el artículo 19.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones, el 
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Cuarta.—Obligaciones de la Corporación Local:

Serán obligaciones de la Corporación Local:

1. El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a dotar 
el CDtL de personal contratado para que garantice 38 horas 
semanales de prestación de servicio, horas determinadas en 
función de la siguiente tabla

Tipo Horas semanales Cuantía
I 38 30.000
II 50 39.450
III 63 49.725
Iv 76 60.000
v 114 90.000

La distribución individualizada de las horas y cuantías apa-
rece en el anexo II del presente Convenio donde se ha tomado 
como referencia el elemento población.

La entidad local deberá permitir al personal participar en 
las actividades formativas que se desarrollen a iniciativa de la 
Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Cada centro garantizara un míni-
mo de 4 horas al día de apertura al público, horario fijado de 
común acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado.

2. El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a dotar 
al CDtL de un local para el desarrollo del servicio, en el que 
además exista un espacio dedicado a la autoconsulta, con ac-
ceso a Internet, y los medios materiales necesarios para su 
funcionamiento y mantenimiento.

3. el CDtL deberá de contar con los elementos estruc-
turales necesarios para su equipamiento informático (línea 
directa o asignada de teléfono), responsabilizándose de su 
mantenimiento.

4. El CDTL apoyará y facilitará la labor de las personas y 
colectivos de su ámbito que manifiesten interés o promuevan 
iniciativas en materia de nuevas tecnologías y Sociedad de la 
Información, e informará de estas iniciativas a la Dirección 
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información.

5. El CDTL colaborará con su infraestructura material y 
personal para la difusión y desarrollo de todos los programas 
de la Dirección General de Modernización, Telecomunicacio-
nes y Sociedad de la Información.

6. el CDtL deberá dar, en consonancia con el artículo 18 
de la Ley General de Subvenciones, adecuada publicidad del 
carácter público de su financiación. En este sentido, deberá 
hacer constancia expresa de la colaboración de la Administra-
ción del Principado de Asturias, incluyendo la imagen corpo-
rativa institucional que ésta le facilite en toda la información 
o publicidad que de la actividad subvencionada realice, difun-
diéndola de forma adecuada y situándola en lugar destacado 
y visible, de manera que sea suficientemente perceptible. A 
estos efectos, se hará constar en toda la información o publi-
cidad, impresa o verbal, que el CDTL realiza su actividad en 
colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas 
y Portavoz del Gobierno.

7. El Ayuntamiento, en cuanto resulte beneficiario/a de 
ayudas en el marco de este Convenio por un importe igual 
o superior al 20 por 100 de su coste total, autoriza, de forma 
gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación 
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la 
comunicación pública, incluida la puesta a disposición inte-
ractiva, de las actividades objeto de subvención.

8. El CDTL deberá de colocar el rótulo identificativo en la 
parte exterior del edificio (o dependencia del CDTL), en sitio 
visible para las y los usuarios. También se colocará a la vista 
el cartel de horarios de atención al público, horario que en 
ningún caso será menor de 38 horas semanales.

9. Comunicar a la Dirección General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, prece-
dentes de otras administraciones y entidades públicas o priva-
das, nacionales o internacionales. esta comunicación deberá 
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

10. Cualesquiera otras que se deriven del artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en particular la acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

Quinta.—Obligaciones de la Dirección General de Moderniza-
ción, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información:

La Dirección General de Modernización, Telecomunica-
ciones y Sociedad de la Información prestará el asesoramien-
to y apoyo técnicos necesarios para la realización y desarrollo 
de los programas y actuaciones del CDTL, y favorecerá las ac-
tuaciones coordinadas con las distintas Administraciones para 
facilitar a las Corporaciones Locales la aplicación de progra-
mas en materia de Sociedad de la Información.

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno se compromete con el Ayuntamiento de Vega-
deo a través de la Dirección General de Modernización, Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información a:

1. Facilitar el asesoramiento necesario para la elaboración 
de los proyectos y memorias anuales en cuanto a programas y 
actividades de CDtL.

2. Realizar la supervisión técnica de los CDTL, con el fin 
de realizar las labores de apoyo necesarias y corroborar el 
correcto funcionamiento y cumplimiento de las condiciones 
técnicas del presente Convenio.
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3. Promover el desarrollo de las iniciativas y programas 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que 
supongan avances y mejoras en la calidad de las prestaciones 
de los servicios de información en materia de la Sociedad de 
la Información y servicios electrónicos.

4. Divulgar a través de los CDtL los programas que em-
prenda o desarrolle la Administración del Principado de As-
turias en materia de la Sociedad de la Información o servicios 
electrónicos.

5. Facilitar y coordinar la intervención de los CDTL con 
otras Administraciones e Instituciones siempre que sea preciso 
para la aplicación de programas Sociedad de la Información.

6. Favorecer la participación de los CDtL en todos aque-
llos ámbitos que le proporcionen a la misma una mayor capa-
cidad de captación de usuarias/os y efectividad en su interven-
ción, procurando la difusión entre todos los usuarios de los 
programas en materia de Sociedad de la Información.

7. Facilitar el intercambio de ideas y los intercambios pro-
fesionales con estructuras y profesionales de la SI, españolas 
y extranjeras, así como la promoción de los programas euro-
peos en favor de la SI.

8. Facilitar la puesta en común de los recursos ideas y pro-
gramas en materia de la SI entre los distintos CDtL.

Sexta.—Mancomunidades:

Las Mancomunidades constituidas legalmente en el Prin-
cipado de Asturias también podrán suscribir el presente Con-
venio. en este caso la cuantía a percibir por las mismas será 
la suma de las que corresponden a los municipios que las in-
tegran, entendiéndose en este caso a todas las obligaciones 
previstas en este Convenio para los municipios referidas a la 
Mancomunidad.

Séptima.—Control e inspección:

El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a permitir 
la inspección y supervisión técnica realizada por la Dirección 
General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad 
de la Información con el fin de realizar labores de apoyo técni-
co y el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas 
en este Convenio, sometiéndose a las actuaciones de compro-
bación que se establecen en el artículo 14.c) de la Ley 38/2003, 
general de Subvenciones.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimien-
to periódico de las actividades se crea una Comisión de Se-
guimiento, a quien corresponderá la vigilancia y control de 
la ejecución del Convenio y que resolverá los problemas de 
interpretación y cumplimiento que puedan plantearse. Estará 
integrada por dos representantes de cada una de las partes 
firmantes.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno procederá a la revocación de la subvención y/o a 
exigir el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas 
y del interés de demora correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en los siguientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del proyecto o la no 
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención.

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

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 
por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-• 
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expre-
sa advertencia de las consecuencias que de dicho incum-
plimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 
37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de 
reintegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho 
trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas • 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento 
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá 
establecer medidas alternativas, siempre que éstas per-
mitieran dar la difusión de la financiación pública recibi-
da con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. 
en el requerimiento que se dirija por el órgano conce-
dente al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior 
a 15 días para su adopción con expresa advertencia de 
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.

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

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas y que 
afecten al cumplimiento del proyecto.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando 
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo da-
do a los fondos percibidos o el cumplimiento de los objetivos 
marcados.

h) en cualesquiera otros de los supuestos recogidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Décima.—Jurisdicción

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente Convenio serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo.

Undécima.—Vigencia:

el presente Convenio será efectivo a partir de 1 de enero 
de 2008 y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2008. Podrá ser objeto de prórroga, salvo denuncia de las 
partes, en cuyo caso deberá tramitarse la adenda correspon-
diente con carácter previo a la conclusión de la vigencia del 
Convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamen-
te a instancia de una parte en razón del incumplimiento por 
la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente 
Convenio.
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En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, 
por cuadruplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde-Presidente, Juan de la Cruz Antolín Rato.

Anexo I

MODeLO De MeMORIA SeMeStRAL

Con carácter general, la información presentada en la 
memoria debe estar estructurada de forma clara y concisa. El 
documento no debe contener referencias a documentos exter-
nos o anexos cuando aquéllos no sean elementos clave y que 
aporten información de valor. 

La memoria deberá aportar documentación con detalle 
suficiente como para poder evaluar objetivamente los siguien-
tes aspectos:

La capacidad de ejecución de los Servicios de Dinamiza-• 
ción tecnológica Local por parte de la entidad Local.

El alcance de los servicios prestados y el nivel de calidad • 
de los mismos.

el cumplimiento de objetivos previstos.• 

Con este fin se requiere que se presente la siguiente docu-
mentación y en el mismo orden:

I. Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo de una extensión máxima de 3-5 hojas, 
en el que la entidad Local deberá exponer una visión clara 
de los servicios prestados y de las actuaciones desarrolladas, 
detallar su conocimiento en la ejecución de los servicios, des-
cribir la metodología y planificación que han seguido para la 
prestación de los servicios y recoger las principales mejoras 
que proponen.

II. Descripción de los servicios prestados.

Memoria explicativa de la prestación de servicios llevada 
a cabo en relación a los términos del convenio suscrito. Se 
deben detallar las actuaciones que se realizaron, así como los 
objetivos e indicadores que miden su grado de cumplimiento 
y mejora. Se detallan indicadores mínimos a incluir en la Me-
moria en el siguiente apartado.

III. Indicadores.

Equipamiento puesto a disposición y conexión (número • 
de ordenadores y tipo de conexión).

total de usuarios periodo. • 

De los usuarios se dispondrá de datos como sexo, edad,  —
situación laboral, nivel de estudios. Se detallará esta 
información en la Memoria por categorías (total de 
usuarios disgregado por sexo, edades, situación laboral 
etc…).

Numero de usuarios que son empresa (autónomos, mi-• 
cropymes …).

Nuevos usuarios en el periodo. • 

Número de usos realizados.• 

Número de talleres presenciales.• 

Número de talleres teleformación propios del CDtL.• 

Actividades de soporte relacionado con la corporación • 
local en el ámbito tIC.

trabajo con asociaciones empresariales. Número de • 
asociaciones participantes, relación de la misma y 
participantes.

trabajo con asociaciones civiles (vecinos, culturales, • 
etc). Número de asociaciones participantes, relación de 
la misma y participantes.

Número de usuarios de teleformación de campus ex-• 
ternos (UNeD, Universidad, formación ocupacional,.. 
otros).

Número visitas grupales (puertas abiertas a diferentes • 
grupos destinatarios).

Contabilizar el número de usos relacionados con banca • 
electrónica.

Contabilizar el número de usos relacionados con comer-• 
cio electrónico.

Contabilizar el número de usos de servicios electrónicos • 
relacionados con la Administración.

Indicar cuáles son de administración local, regional o  —
nacional.

Iv. Recursos.

Detalle de los recursos asignados al proyecto, tanto de in-
fraestructuras, materiales y humanos.

en el caso de los recursos humanos, se describirá la ca-• 
pacidad operativa del equipo de trabajo, atendiendo a los 
parámetros del número de horas de prestación de ser-
vicios y la dedicación de perfiles profesionales, avalados 
por cualificación y experiencia demostrables y aplicables 
al proyecto.

Detalle de infraestructuras (locales) donde se prestan • 
los servicios, con descripción de su ubicación, m², equi-
pamiento y conectividad disponible y cumplimiento de 
medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 
pertinentes.

Otra información complementaria de interés.• 

v. Funcionalidades superiores o complementarias a las 
que determina el convenio.

Relación numerada, si hubiera, de todos aquéllos servicios 
o tareas extras que se desarrollen en beneficio del proyecto. 
Se entenderá por “mejora”, el desarrollo de servicios cohe-
rentes con los objetivos del proyecto y que puedan ser útiles o 
convenientes para la prestación de los Servicios de Dinamiza-
ción tecnológica Local.

vI. Calidad en la prestación del servicio.

Descripción de las medidas dispuestas para asegurar la ca-
lidad de los servicios prestados: sistemas de calidad implanta-
dos, metodologías, verificaciones, medios materiales, registros 
documentales, seguridad y confidencialidad, así como aquellas 
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar la adecuada 
prestación de servicios.

vII. Documentación complementaria.

Cualesquiera otras informaciones o indicadores que per-
mitan la correcta valoración de la memoria.

vIII. Relación numerada de la documentación aportada.
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Anexo II

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Allande 38 30.000
Aller 38 30.000
Amieva 38 30.000
Belmonte 38 30.000
Bimenes 38 30.000
Boal 38 30.000
Cabrales 38 30.000
Cabranes 38 30.000
Candamo 38 30.000
Cangas de Onís 38 30.000
Cangas del Narcea 38 30.000
Caravia 38 30.000
Caso 38 30.000
Castrillón 38 30.000
Castropol 38 30.000
Coaña 38 30.000
Colunga 38 30.000
Corvera 38 30.000
Cudillero 38 30.000
Degaña 38 30.000
el Franco 38 30.000
grado 38 30.000
grandas de Salime 38 30.000
Ibias 38 30.000
Illano 38 30.000
Illas 38 30.000
Las Regueras 38 30.000
Laviana 38 30.000
Lena 38 30.000
Llanes 38 30.000
Morcín 38 30.000
Muros del Nalón 38 30.000
Nava 38 30.000
Navia 38 30.000
Noreña 38 30.000
Onís 38 30.000
Parres 38 30.000
Peñamellera Alta 38 30.000
Peñamellera Baja 38 30.000
Pesoz 38 30.000
Piloña 38 30.000
Ponga 38 30.000
Pravia 38 30.000
Proaza 38 30.000
Quirós 38 30.000
Ribadedeva 38 30.000
Ribadesella 38 30.000
Ribera de Arriba 38 30.000
Riosa 38 30.000

Municipio TIPO I
Horas de prestación de 
servicio 2008 semanales

Presupuesto total 
Municipio

Salas 38 30.000
San Martín de Oscos 38 30.000
San tirso de Abres 38 30.000
Santa eulalia de Oscos 38 30.000
Santo Adriano 38 30.000
Sariego 38 30.000
Sobrescobio 38 30.000
Somiedo 38 30.000
Soto del Barco 38 30.000
tapia 38 30.000
taramundi 38 30.000
teverga 38 30.000
tineo 38 30.000
valdés 38 30.000
vegadeo 38 30.000
villanueva de Oscos 38 30.000
villaviciosa 38 30.000
Villayón 38 30.000
Yernes y Tameza 38 30.000
TIPO II

Llanera 50 39.450
TIPO III

Carreño 63 49.725
Gozón 63 49.725
TIPO IV

S.M.R.A. 76 60.000
Siero 76 60.000
TIPO V

Avilés 114 90.000
gijón 114 90.000
Langreo-valnalón 114 90.000
Mieres 114 90.000

TOTAL 2.658.900

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el procedimiento 
abreviado 815/2007.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 
de Oviedo, ha dictado Sentencia de fecha 22 de abril de 2008, 
en el recurso contencioso-administrativo n.º 815/2007, inter-
puesto por la representación procesal de transportes Hilario 
Suárez, S.L., contra Resolución de la Consejería de Economía 
y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, por la que se 
desestimaba la reclamación económico-administrativa formu-
lada contra la resolución del recurso de reposición interpuesto 
contra la liquidación de la multa impuesta por Resolución de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º 0-3214-0-2004, por la que se imponía una mul-
ta de 1.611 euros por transportar un exceso de carga.
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La referida Sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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 consecuencia,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
Sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la procuradora doña Ana Álvarez 
Arenas, en nombre y representación de Transportes Hilario 
Suárez, S.L., contra la Resolución, de 9 de octubre de 2007, 
de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Prin-
cipado de Asturias por la que se desestimaba la reclamación 
económico-administrativa contra la Resolución, de 22 de 
agosto de 2006, desestimatoria de la reposición formulada 
contra la liquidación de la multa impuesta por la Resolución, 
de 26 de mayo de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias, recaída en el expediente n.º 0-3214-0-2004, por 
ser contrarias a Derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—el Consejero de econo-
mía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—13.232.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se emplaza a los in-
teresados en el expediente administrativo correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento or-
dinario, número 1050/2008 ante la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias.

en cumplimiento de lo interesado en Providencia de fecha 
10 de junio de 2008 de la Sección tercera de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, en relación con el recurso contencioso-adminis-
trativo, procedimiento ordinario número 1050/2008, inter-
puesto por D. Juan Manuel Vázquez Fervienza, en materia 
de baremo definitivo de méritos que acreditan los aspirantes 
en el procedimiento selectivo para el acceso e ingreso en los 
Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 de 
3 de mayo, de Educación, convocado por Resolución de 16 de 
abril de 2007 (Cuerpo de Maestros-Pedagogía terapéutica), 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que remite en cuanto a la notificación del emplazamiento a lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

visto que en el concreto expediente se trata de una plura-
lidad indeterminada de interesados, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
anteriormente mencionada,

R e S U e L v O

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a 
que pudiera afectar la resolución impugnada para que com-
parezcan y se personen en autos ante el referido Tribunal en 
el plazo de nueve días a contar desde del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente Resolución.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Secretario gene-
ral técnico (P.D. Resolución de 11/02/2008, BOPA de 
18/02/2008).—13.274.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8405.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8405, 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 “Posada la vega” tipo inte- —
rior en edificio prefabricado, en el que se instalará un 
transformador de 1.000 kvA de potencia asignada, con 
relación de transformación 16-22 kv/0,42 kv, con los 
equipos necesarios para su explotación.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de  —
16 kv de tensión nominal con 299 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² de 
sección, tipo HePRz1 18/30 kv 1x240 K Al + H16 pa-
ra conexión del centro de transformación “Posada la 
vega” con la red de distribución.

Emplazamiento: Posada de Llanes, concejo de Llanes.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de 
Proescor, S.L., de Posada de Llanes.

Presupuesto: 70.318,53 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acom-
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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, 3 de julio 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.—13.214.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8411.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8411, 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:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
doble circuito (24 kV), con conductor de aluminio y 
aislamiento seco tipo HePRz1 18/30 kv 1 x 400 kAl 
+ H16, con el nombre y longitudes siguientes: LSAT 
(24 kV) de apoyo 1 a CR Noceda (alimentadores del 
CR) (45 m DC).

Construcción de nueve líneas subterráneas de alta ten- —
sión simple y doble circuito (24 kV), con conductor de 
aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 18/30 kV 1 x 
240 kAl + H16, con el nombre y longitudes siguientes: 
LSAt (24 kv) de CR Noceda a Ct Arriondas Norte 1 
(154 m); LSAt (24 kv) de Ct Arriondas Norte 1 a CtI 
Castañedo (147 m); LSAt (24 kv) de Ct Arriondas 
Norte 1 a enlace Ct Ichaso (90 m); LSAt (24 kv) de 
CR Noceda a Ct Arriondas Norte 2 (127 m); LSAt 
(24 Kv) de Ct Arriondas Norte 2 a Ct Príncipe de 

Asturias (217 m); LSAt (24 kv) DC de CR Noceda/
líneas Ribadesella-Cangas (40 m DC) y LSAT (24 kV) 
DC de CR Noceda/líneas Nocecaño-el Barco (40 m 
DC).

Construcción de dos centros de transformación en  —
edificio prefabricado de hasta 2.000 kVA de potencia 
asignada y relación de transformación 24 kV/B2, deno-
minados “Arriondas Norte 1” con 2 máquinas de 1.000 
kVA y “Arriondas Norte 2” con una máquina de 1.000 
kvA.

Construcción de un centro de reparto en edificio pre- —
fabricado de hasta 1.000 kVA de potencia asignada y 
relación de transformación 24 kv/B2, denominado 
“Noceda”, compuesto por trece celdas: 9 celdas de in-
terruptor automático, 2 celdas de medida de tensión, 
una celda de interruptor-seccionador de barras y una 
celda de protección de transformador Mt/Bt.

Emplazamiento: Arriondas, concejo de Parres.

Objeto: Permitir el desarrollo urbanístico del Plan Urba-
nístico del Área Residencial Arriondas Norte (Parres).

Presupuesto: 247.826,34 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso Contencioso-Administrativo ante 
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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, 3 de julio 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.—13.216.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8419.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8419, 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:

Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión,  —
de 20 kv de tensión Nominal, con 88 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 
kv de 240 mm² de sección, para conexión del Centro 
de Seccionamiento del Centro de transformación 
Particular “alumbrado Soto del Barco” con la red de 
distribución.

Emplazamiento: Camino de servicio en las inmediaciones 
de la rotonda que da acceso a la nueva Autovía A-8, en el 
concejo de Soto del Barco.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica del Ministerio de Fomento para el alumbrado de un tra-
mo de la nueva autovía A-8 en Soto del Barco.

Presupuesto: 5.127,42 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 

los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que 
le sean de aplicación.

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

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

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

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

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

Oviedo, 3 de julio 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.—13.218.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8423.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8423, 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:

Construcción de una Línea Subterránea de Alta ten- —
sión Doble Circuito (20 kv), de 10 metros de longi-
tud, con conductor de aluminio y aislamiento seco 
tipo HePRz1 12/20 kv 1 x 240 kAl + H16.

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

Emplazamiento: C/ La Mata en Noreña, Concejo de Noreña.
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Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en baja 
tensión de una nueva urbanización.

Presupuesto: 19.413,37 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

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

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

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

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

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

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

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

Oviedo, 3 de julio 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.—13.219.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de julio de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8425.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
AT-8425, 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:

 Línea Subterránea de doble circuito de Alta tensión de  —
24 kv de tensión Nominal con 96 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, ti-
po HePRz1 18/30 kv 1x240 K Al + H16.

Emplazamiento: Polígono Industrial de Santianes en Sa-
riego de Arriba, concejo de Sariego.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en Al-
ta tensión de Asturquimia, S.L.

Presupuesto: 9.492,15 euros.

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

R e S U e L v e

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

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

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

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

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

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

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
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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, 3 de julio 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.—13.220.

anuncios•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAvOz DeL gOBIeRNO:

INfORMACIóN pública sobre licitación por procedi-
miento abierto para la contratación de obras. Expediente 
45/2008 y otros.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación y Expropiaciones.

2.—Numero de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto ba-
se de licitación. Garantía Provisional. Requisitos específicos 
del contratista:

2.1.—Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 45/2008.

b) Descripción del objeto: Construcción de acera desde 
Prado al Arenal de Morís (Caravia).

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Caravia

e) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

f) Presupuesto base de licitación: Importe IvA excluido:  
352.828,34 €.

 Importe del IVA (16%): 56.452,53 €.

Total: 409.280,87 €.

g) garantía provisional: 7.056,57 euros.

h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y sol-
vencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, ca-
tegoría d.

2.2.—Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 47/2008.

b) Descripción del objeto: Mejora de pavimentación 
de vial de San Martín a villarquille (San Martín de 
Oscos).

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de San Martín de Oscos.

e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.

f) Presupuesto base de licitación: Importe IvA excluido: 
344.827,59 €.

 Importe del IVA (16%): 55.172,41 €.

Total: 400.000,00 €.

g) garantía provisional: 6.896,55 euros.

h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 4, 
categoría d.

2.3.—Objeto del contrato:

a) Número de expediente: 50/2008.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del cami-
no entre Omente y Alguerdo (Ibias).

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de ejecución: Concejo de Ibias.

e) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

f) Presupuesto base de licitación: Importe IvA excluido:  
229.415,16 €.

 Importe del IVA (16%): 36.706,43 €.

Total: 266.121,59 €

g) garantía provisional: 4.588,30 euros.

h) Clasificación o Solvencia económica y financiera y 
solvencia técnica y profesional: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría d.

3—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Criterio precio y valor técnico 
de la proposición.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete conte-
niendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto) e 
información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Expropiaciones.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985105698.

e) Fax: 985109361.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el último día señalado para la recepción de 
las proposiciones.
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5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, de lunes a viernes de nueve a catorce horas y 
hasta las doce horas del último día, ampliándose el pla-
zo hasta el siguiente hábil en el caso de que el último 
coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, tres sobres, señalados con el 
n.º 1, 2 y 3 con la documentación indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: entidad: Registro de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
gobierno. eASMU. C/ Coronel Aranda, 2-6.ª planta, 
sector central izquierdo, 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector 
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Decimoquinto día natural que resulte hábil no 
sábado a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones:

Portal informático o página Web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos: www.asturias.es/
contratarconlaadministracion

8.—Gastos de anuncios:

el importe de los anuncios de la licitación será de cuenta 
del adjudicatario/s.

en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—14.141.

CONSeJeRíA De eCONOMíA y ASUNtOS eUROPeOS:

eNte PúBLICO De SeRvICIOS tRIBUtARIOS DeL PRINCIPADO De 
AStURIAS

NOTIfICACIóN de propuesta de liquidación a contribu-
yentes en paradero desconocido. Expte. 00350000302092.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las 
notificaciones de naturaleza Tributaria, y artículo 59 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículos, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás intere-

sados o representantes que se relacionan, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el 
anexo que se publica en este diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OFICINA LIQUIDADORA De OvIeDO, CALLe 

HeRMANOS MeNéNDez PIDAL 7 y 9

Identificación del 
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º expediente Importe/€

P0220070035t44125 NAzARIO gARCIA FeRNANDez, 
C/ CeLeStINO zUAzUA 6, 3.º H, 
tRUBIA-OvIeDO

00350000302092 2.135,86 €

P0120070035t01080 MARCeLINO MeNeNDez FeR-
NANDez, gRANJA CORONA, eL 
PICO–LLANeRA

00350000256849 582,75 €

P0120080035t06215 tAMARA DIAz PeLAez, C/ LLA-
vIADA 2, 6.º A, LA CORReDORIA-
OvIeDO

00350000312673 1.698,91 €

P0120070035t02399 JOSe ANtONIO ALvARez MeNeN-
Dez, C/ PADRe FLOReNCIO 4, 3.º A, 
OvIeDO

00350000258246 6.366,79 €

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OFICINA LIQUIDADORA De gIJóN, CALLe 

MUNUzA N.º 2 eSQUINA SAN BeRNARDO

Identificación del 
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º expediente Importe/€

P0120050039t16103 evA MARIA PAStOR ALvARez, C/ 
ezCURDIA 166, 1.ºA, gIJON

00390000130147 2.006,40 €

P0220050039t25190 gABRIeL DOMINgUIez MARtINez 
S.L., tRAv. DeL CONveNtO 7, 3.º, 
gIJON

00390000139417 590,44 €

P0120050039t27106 M.ª MONtSeRRAt LeIBAR gALAN, 
C/ LeALtAD 18, 3.º A, gIJON

00390000141366 2.802,18 €

P0120050039t31704 CANDAS MAR S.L., ANtROMeRO 36, 
gOzON

00390000146037 688,57 €

P0120050039t38868 MARgARItA AURORA SANCHez 
CASAtIeLLO, C/ CARIDAD 17, 1.º Iz, 
gIJON

00390000153337 585,18 €

P0120060039t16835 ALFONSO gONzALez DIez, C/ CU-
RA SAMA 6, 3.º Iz, gIJON

00390000174710 104,64 €

P0120070039t27583 DANIeL eSPINA SevILLANO, C/ 
gAMBOA 1, 2.º Iz, gIJON

00390000231274 171,67 €

P0120070039t32488 JULIAN C. MARtIN ANtONAyA PI-
ÑeRA, C/ SAN RAFAeL 37, 4.º, gIJON

00390000236251 885,99 €

Oviedo, a 7 de junio de 2008.—el Jefe del Departamento 
de Impuestos Patrimoniales.—13.233.

— • —

NOTIfICACIóN de resolución de solicitud de devolu-
ción de ingresos indebidos a contribuyentes en paradero 
desconocido. Expte. 00350000291968.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las 
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notificaciones de naturaleza Tributaria, y artículo 59 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículos, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás intere-
sados o representantes que se relacionan, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el 
anexo que se publica en este diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OFICINA LIQUIDADORA De OvIeDO, CALLe 

HeRMANOS MeNéNDez PIDAL 7 y 9

Contribuyente y domicilio Concepto N.º 
expediente

ALFONSO SIeRO ALvARez, C/ FUeR-
teS ACeveDO 39, 2.º C, OvIeDO

DeSeStIMACION De SOLICI-
tUD De INgReSOS INDeBIDOS

00350000291968

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Jefe del Departamento 
de Impuestos Patrimoniales.—13.235.

— • —

NOTIfICACIóN para comparecencia de contribuyentes. 
Expte. 00340000005686 y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley Ge-
neral Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), para las 
notificaciones de naturaleza Tributaria, y artículo 59 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre, en relación con las de naturaleza no Tributaria, no siendo 
posible practicar la notificación por causas no imputables a la 
Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos 
de notificación exigidos por los citados artículos, por el pre-
sente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás intere-
sados o representantes que se relacionan, para ser notificados 
por comparecencia de los actos administrativos derivados de 
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, los demás interesados o sus 
representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 
15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, 
al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los 
procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el 
anexo que se publica en este diario.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OFICINA LIQUIDADORA De gIJóN, CALLe 

MUNUzA N.º 2, eSQUINA SAN BeRNARDO

Identificación del 
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º 

expediente Importe/€
20083333090tO01L0000887 PALOMA POzO SANCHez, C/ 

SANtA eNgRACIA 37, MADRID
00340000005686 1.821,66 €

20063333090tO07L0000252 JOSe ANtONIO LOPez FeRNAN-
Dez, C/ PeRU 15, 1.º Iz, gIJON

00390000116582 165,53 €

20073333090tO01L0000952 gRANDeS FINCAS URBANAS S.L. 
C/ CAMPOAMOR 8, 7.º, OvIeDO

00390000134186 21.412,97 €

20073333090tO07L0000385 gRAN FORteS DIFeReNte S.L., 
C/ MAyOR, BRevA De CAMeROS-
LA RIOJA

00390000172376 4.203,04 €

20083333090tO01L0000825 JAvIeR BAyAL PAzOS, C/ eLeU-
teRIO QUINtANILLA 82, 7.º, 
gIJON

00390000234275 242,54 €

IMPUeStO De tRANSMISIONeS PAtRIMONIALeS y ACtOS JURíDI-
COS DOCUMeNtADOS. OFICINA LIQUIDADORA De OvIeDO, CALLe 

HeRMANOS MeNéNDez PIDAL 7 y 9

Identificación del 
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º 

expediente Importe/€

20073333090tO08L0000047 RAIMUNDO BeNARDINO AL-
vARez DIAz, C/ geNeRAL 
eLORzA 73, 9.º A, OvIeDO

00350000190584 2.297,02 €

20073333090tO07L0000745 MARIA AMeLIA COLLADO FeR-
NANDez, C/  SANtA eLADIA 55, 
3.º DR, gIJON

00350000203400 466,78 €

20073333090tO07L0000283 CLAIRe COONey AIDeeN, 
C/ vIRRey ABASCAL 15, 7.º K, 
OvIeDO

00350000282064 1.119,19 €

20073333090tO04L0000662 NAtALIA gONzALez gONzA-
Lez, C/ AUgUStO JUNQUeRA 
30, 3.º A, OvIeDO

00350000266985 664,33 €

20083333090tO01L0000450 RAFAeL SANtOS FANO, C/ PA-
DRe ALLeR 5, 6.º H, OvIeDO

00350000281360 1.434,70 €

IMPUeStO De SUCeSIONeS y DONACIONeS. OFICINA LIQUIDA-
DORA De OvIeDO, C/ HeRMANOS MeNéNDez PIDAL 7 y 9

Identificación del 
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º 

expediente Importe/€

20083333090SX03L0000060 M.ª CONCePCION PeRez 
SANtAMARINA MeNeNDez, 
C/ CRIStO 3, 3.º, PONFeRRA-
DA (LeON)

00360000028302 584,43 €

20083333090SX03L0000424 LUIS M.ª PevIDA gONzALez, 
C/ CAMPOAMOR 18, 4.º g, 
OvIeDO

00360000027441 427,81 €

20083333090SX03L0000428 LUIS M.ª PevIDA gONzALez, 
C/ CAMPOAMOR 18, 4.º g,  
OvIeDO

00360000027441 1.461,52 €

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Jefe del Departamento 
de Impuestos Patrimoniales.—13.234.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

NOTIfICACIóN a los afectados por el expediente 
SOTPLA 247/05.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podido 
practicar, se comunica a Amigos de la tierra, con domicilio en 
tambre-Madrid, afectado por el expediente SOtPLA 247/05, 
y de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que se ha devuelto por 
el Servicio de Correos la siguiente comunicación:

“A C U e R D O

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA), Pleno, en su sesión 
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de fecha 9 de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

expte. SOtPLA 247/05 supramunicipal. Plan territorial 
especial del Parque Periurbano del Naranco.

1.º Aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial 
Supramunicipal «Parque Periurbano del Naranco», de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 del texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en 
relación con los artículos 2 y 38 del mismo, teniendo en cuenta 
el informe-propuesta de la ponencia,

2.º Incorporar el contenido de la Memoria Ambiental del 
Plan territorial especial, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, a la vista de la resolución de fecha 8 de mayo 
de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se adoptó acuerdo 
manifestando conformidad con el contenido de la Memoria 
Ambiental del Plan territorial del Plan especial Supramuni-
cipal «Parque Periurbano del Naranco», integrando las obser-
vaciones y alegaciones recibidas en las fases de consulta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, se 
ponen a disposición del órgano ambiental de las Administra-
ciones Públicas afectadas y del público todos los documentos 
señalados en el mencionado artículo.

3.º Se Incorporan al Plan territorial especial las precisio-
nes que han de ser tenidas en cuenta durante su ejecución, 
formuladas en su informe favorable por el Servicio de Patri-
monio Histórico y Cultural con fecha 9 de mayo de 2007, así 
como las soluciones propuestas por la Dirección general de 
Carreteras en relación con el viario, en lo relativo a la variante 
para vehículos pesados, en la zona de «La Venta el Gallo», 
que debe reflejarse en la cartografía.

4.º en cuanto a las alegaciones presentadas al Plan terri-
torial especial se resuelven conforme a la propuesta de los 
informes técnicos obrantes en el expediente, debiendo notifi-
carse a los alegantes el acuerdo adoptado.

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

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

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

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—13.252.

— • —

NOTIfICACIóN a los afectados por el expediente 
SOTPLA 247/05.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podi-
do practicar, se comunica a Coordinadora Ornitológica de 
Asturias, con domicilio en c/ el Peso-Oviedo, afectado por el 
expediente SOTPLA 247/05, y de conformidad con el art. 59.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, que se ha devuelto por el Servicio de Correos la siguiente 
comunicación:

“A C U e R D O

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA), Pleno, en su sesión 
de fecha 9 de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

expte. SOtPLA 247/05 supramunicipal. Plan territorial 
especial del Parque Periurbano del Naranco.

1.º Aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial 
Supramunicipal «Parque Periurbano del Naranco», de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 del texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en 
relación con los artículos 2 y 38 del mismo, teniendo en cuenta 
el informe-propuesta de la ponencia.

2.º Incorporar el contenido de la Memoria Ambiental del 
Plan territorial especial, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, a la vista de la resolución de fecha 8 de mayo 
de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se adoptó acuerdo 
manifestando conformidad con el contenido de la Memoria 
Ambiental del Plan territorial del Plan especial Supramuni-
cipal «Parque Periurbano del Naranco», integrando las obser-
vaciones y alegaciones recibidas en las fases de consulta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, se 
ponen a disposición del órgano ambiental de las Administra-
ciones Públicas afectadas y del público todos los documentos 
señalados en el mencionado artículo.

3.º Se incorporan al Plan territorial especial las precisio-
nes que han de ser tenidas en cuenta durante su ejecución, 
formuladas en su informe favorable por el Servicio de Patri-
monio Histórico y Cultural con fecha 9 de mayo de 2007, así 
como las soluciones propuestas por la Dirección general de 
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Carreteras en relación con el viario, en lo relativo a la variante 
para vehículos pesados, en la zona de «La Venta el Gallo», 
que debe reflejarse en la cartografía.

4.º en cuanto a las alegaciones presentadas al Plan terri-
torial especial se resuelven conforme a la propuesta de los 
informes técnicos obrantes en el expediente, debiendo notifi-
carse a los alegantes el acuerdo adoptado.

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

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

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

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—13.254.

— • —

NOTIfICACIóN a los afectados por el expediente 
SOTPLA 247/05.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podido 
practicar, se comunica a Sociedad española Ornitológica Seo 
Bird Life, con domicilio en c/ Hermanos Saro de Llanes, afec-
tada por el expediente SOTPLA 247/05, y de conformidad con 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, se ha devuelto por el Servicio de Correos la siguien-
te comunicación:

“ A C U e R D O

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA), Pleno, en su sesión 
de fecha 9 de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

expte. SOtPLA 247/05 supramunicipal. Plan territorial 
especial del Parque Periurbano del Naranco.

1.º Aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial 
Supramunicipal «Parque Periurbano del Naranco», de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 del texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en 
relación con los artículos 2 y 38 del mismo, teniendo en cuenta 
el informe-propuesta de la ponencia.

2.º Incorporar el contenido de la Memoria Ambiental del 
Plan territorial especial, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, a la vista de la resolución de fecha 8 de mayo 
de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se adoptó acuerdo 
manifestando conformidad con el contenido de la Memoria 
Ambiental del Plan territorial del Plan especial Supramuni-
cipal «Parque Periurbano del Naranco», integrando las obser-
vaciones y alegaciones recibidas en las fases de consulta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, se 
ponen a disposición del órgano ambiental de las Administra-
ciones Públicas afectadas y del público todos los documentos 
señalados en el mencionado artículo.

3.º Se Incorporan al Plan territorial especial las precisio-
nes que han de ser tenidas en cuenta durante su ejecución, 
formuladas en su informe favorable por el Servicio de Patri-
monio Histórico y Cultural con fecha 9 de mayo de 2007, así 
como las soluciones propuestas por la Dirección general de 
Carreteras en relación con el viario, en lo relativo a la variante 
para vehículos pesados, en la zona de «La Venta el Gallo», 
que debe reflejarse en la cartografía.

4.º en cuanto a las alegaciones presentadas al Plan terri-
torial especial se resuelven conforme a la propuesta de los 
informes técnicos obrantes en el expediente, debiendo notifi-
carse a los alegantes el acuerdo adoptado.

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

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

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.
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todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.”

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—13.257.

— • —

NOTIfICACIóN a los afectados por el expediente 
SOTPLA 247/05.

Intentada la notificación personal y no habiéndose podido 
practicar, se comunica a D. Luis Alberto González Álvarez, 
con domicilio en Llano, 10, Oviedo, afectado por el expedien-
te SOTPLA 247/05, y de conformidad con el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
que se ha devuelto por el Servicio de Correos la siguiente 
comunicación:

“Comunicando acuerdo

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CUOtA), Pleno, en su sesión 
de fecha 9 de mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo:

expte. SOtPLA 247/05 Supramunicipal. Plan territorial 
especial del Parque Periurbano del Naranco.

1.º Aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial 
Supramunicipal «Parque Periurbano del Naranco», de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 53 del texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de de abril, 
en relación con los artículos 2 y 38 del mismo, teniendo en 
cuenta el informe-propuesta de la ponencia.

2.º Incorporar el contenido de la Memoria Ambiental del 
Plan territorial especial, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, a la vista de la resolución de fecha 8 de mayo 
de 2007 de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, por la que se adoptó acuerdo 
manifestando conformidad con el contenido de la Memoria 
Ambiental del Plan territorial del Plan especial Supramuni-
cipal «Parque Periurbano del Naranco», integrando las obser-
vaciones y alegaciones recibidas en las fases de consulta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, se 
ponen a disposición del órgano ambiental de las Administra-
ciones Públicas afectadas y del público todos los documentos 
señalados en el mencionado artículo.

3.º Se incorporan al Plan territorial especial las precisio-
nes que han de ser tenidas en cuenta durante su ejecución, 
formuladas en su informe favorable por el Servicio de Patri-
monio Histórico y Cultural con fecha 9 de mayo de 2007, así 
como las soluciones propuestas por la Dirección general de 
Carreteras en relación con el viario, en lo relativo a la variante 
para vehículos pesados, en la zona de «La Venta el Gallo», 
que debe reflejarse en la cartografía.

4.º en cuanto a las alegaciones presentadas al Plan terri-
torial especial se resuelven conforme a la propuesta de los 

informes técnicos obrantes en el expediente, debiendo notifi-
carse a los alegantes el acuerdo adoptado.

Síntesis de la alegación

Observaciones:

Apoya totalmente los proyectos contenidos en el PTE. —

está en desacuerdo con las consideraciones hechas so- —
bre las líneas de alta tensión.

Propuestas:

1. Solicita el estudio de alternativas para desviar de los 
pueblos las líneas reforzadas.

valoración:

en respuesta a la alegación presentada se considera opor-
tuno modificar el artículo 69 de la ordenanza (Redes de in-
fraestructuras eléctricas) especificando que los proyectos que 
desarrollen las actuaciones referidas en el punto anterior de-
berán adoptar aquellas soluciones técnicas que minimicen el 
posible impacto sobre los núcleos de población.

Resolución:

Se estima en el sentido indicado la alegación.

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

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

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

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

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de ges-
tión y Disciplina Urbanística.—13.255.



28-vII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 175 17311

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-9684.

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-9684.

Solicitante: Institución Ferial Comarca de Avilés.

Instalación: 

Centro de Seccionamiento tipo interior en edificio pre- —
fabricado 22 kv constituido por tres celdas prefabrica-
das bajo envolvente metálica de 24 kv.

Centro de transformación tipo interior en edificio no  —
prefabricado, con un transformador de 630 kvA de po-
tencia asignada y relación 22/0,42 kV.

Línea subterránea de alta tensión 24 kv de interco- —
nexión de los Centros anteriormente descritos, con 
conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 KAl+H16 y 
90 metros de longitud.

Emplazamiento: Recinto Ferial Pabellón de La Magdale-
na, Avilés.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica del nue-
vo Pabellón de La Magdalena.

Presupuesto: 24.705,00 euros.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas.—13.193.

— • —

INfORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9685.

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-9685.

Solicitante: Motonáutica del Principado, S.L.

Instalación:

Centro de transformación tipo interior en edificio no  —
prefabricado, con un transformador de 630 kvA de po-
tencia y relación 22/0,42 kV.

Línea Subterránea de Alta tensión 22 kv de acome- —
tida al centro descrito, con conductor de aislamiento 
seco de Al 18/30 kV y 240 mm2 de sección y 145 metros 
de longitud.

Emplazamiento: Dique de Levante de los Muelles de La 
Osa, el Museo, concejo de gijón.

Objeto: Dar suministro a la ampliación y reforma del Di-
que de Levante.

Presupuesto: 53.100 euros.

Oviedo, 8 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas.—13.189.

— • —

INfORMACIóN pública de solicitud de autorización ad-
ministrativa y aprobación de proyecto de instalación eléc-
trica de alta tensión. Expte. AT-9686.

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-9686.

Solicitante: Provega 2000, S.L.

Instalación:

Centro de transformación tipo interior en bajo de edifi- —
cio, con un transformador de 630 kvA (inicialmente se 
instalarán 250 kVA) y relación 22/0,42 kV.

Línea subterránea de alta tensión 22 kv de acometida  —
al Centro descrito, con conductor tipo RHz1 12/20 kv 
1x240 KAl+H16 y 290 metros de longitud.

Emplazamiento: Edificio Noveledo, c/ Palacio, Vegadeo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en edifi-
cio en construcción.

Presupuesto: 77.433,97 euros.

Oviedo, 8 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Auto-
rizaciones Energéticas.—13.191.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2008/023188.

Intentada la notificación a Suárez Ocovaj, Mariela Vivia-
na, de la resolución de 19 de mayo de 2008, dictada por el 
Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, en relación con 
el expediente sancionador número 2008/023188, tramitado en 
esta Consejería en materia de orden social, no se ha podido 
practicar.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección general de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, 8 de julio de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.—13.181.

— • —

NOTIfICACIóN de expediente sancionador en materia 
de prevención de riesgos laborales. Expte. 2008/007986.

Acta: 7559/08.

Intentada la notificación a Construcciones y Promocio-
nes Morgades del Río, S.L. de la resolución de 16 de mayo 
de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. Consejero de Industria y 
empleo, en relación con el expediente sancionador número 
2008/007986, tramitado en esta Consejería en materia de pre-
vención de riesgos laborales, no se ha podido practicar.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en 
el plazo de diez días desde su publicación, podrán compare-
cer en las dependencias de la Dirección general de trabajo, 
Seguridad Laboral y Empleo, c/ San Francisco, 21, 5.ª planta, 
33003-Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de 
dicha resolución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y Empleo.—13.209.

— • —

NOTIfICACIóN de recepción de escrito de recurso de 
reposición Expte. AU/277/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de fecha 6 de mayo de 2008, respecto a la recepción 
del escrito de recurso de reposición en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 42, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, a nombre 
de “Jesús Caldera García”, se procede a su notificación me-
diante la presente publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.

Interesado: Jesús Caldera garcía.

expediente: AU/277/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.166.

— • —

NOTIfICACIóN de solicitudes de subvención para el 
fomento del empleo. Exptes. ES/229/07, ES/230/07 y 
ES/228/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de junio de 2008, por la 
que se deniegan las solicitudes presentadas por “Asociación 
para la Promoción de la Autonomía Personal (ASPAAD)”, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Denegar las solicitudes de subvención para el 
fomento del empleo, presentadas por Asociación para la Pro-
moción de la Autonomía Personal (ASPAAD), por no cum-
plir la base tercera, apartado 1B de las bases reguladoras.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.175.

— • —

NOTIfICACIóN de solicitud de subvención para el fo-
mento del empleo. Expte. ES/231/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de junio de 2008, por 
la que se archiva la solicitud presentada por “Colloto Com-
plementos, S.L.L.”, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
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en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Archivar la solicitud de subvención, por no 
cumplir la base sexta, apartado 4, en relación con el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26/11, presentada por Colloto Com-
plementos, S.L.L.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.172.

— • —

NOTIfICACIóN de solicitud de subvención para el fo-
mento del empleo. Expte. ES/258/07.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 3 de junio de 2008, por la 

que se deniega la solicitud presentada por “góndola Princi-
pado Viajes, S.L.L.”, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y el Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Denegar la solicitud de subvención para el fo-
mento del empleo, presentada por góndola Principado via-
jes, S.L.L., por no cumplir la base cuarta, apartado 3.2 de las 
bases reguladoras.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, Economía Social y Em-
prendedores de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, 9 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.177.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente 
sancionador por infracciones administrativas. Expediente 4786/07 

y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOPA. Transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

N.º 
expte. Denunciado

Fecha 
denun-

cia

Domicilio 
localidad Infracción Cuantía 

sanción

4786/07 RUBeN 
FANDIÑO 
ASeNSIO

21/06/2007 C. CAtORCe De 
DICIeMBRe, 24, 
11°A CORUÑA 
(A)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

4986/07 FCO. JAvIeR 
FLOR AvILA

03/07/2007 C. gUADA-
LUPe N° 15 
MADROÑeRA 
(CACeReS)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5202/07 ADAUtO 
vALeNtIN 
IgLeSIAS 
MAgDA-
LeNA

10/07/2007 C. DOCtOR 
AQUILINO 
HURLe, 41, 1° A 
gIJON

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5213/07 BORJA gIL 
vALLe

11/07/2007 C. teNDeRINA, 
106, 5° IzQDA. 
OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5220107 ANA JOSeFI-
NA FeRNAN-
Dez LOPez

11/07/2007 C. FAvILA N° 10 - 
3° IzDA AvILeS

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5350/07 FRANCISCO 
MARtINez 
gARCIA

17/07/2007 Av. CONDe 
SANtA 
BARBARA, 49, 
1° D LUgONeS 
(SIeRO)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5375/07 DANIeL 
CeRCOS 
MOzOtA

17/07/2007 C. CONStItU-
CION, 106 2° 
BARCeLONA

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

N.º 
expte. Denunciado

Fecha 
denun-

cia

Domicilio 
localidad Infracción Cuantía 

sanción

5447/07 eNeKO MA-
RROQUIN 
ORIzA

24/07/2007 C. egAÑA, 23, 
eSC. DCHA, 
A BILBAO 
(vIzCAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5547/07 ADRIAN 
HeR-
NANDez 
gARCIA

25/07/2007 C. SALvADOR 
De MADA-
RIAgA, 4, 5°B 
OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Sequridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5563/07 MARIA 
MeRCeDeS 
gABARRI 
AMAyA

19/07/2007 C. ADOLFO PO-
SADA, 3 OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5581/07 JONAtAN 
BORAO 
CARtAgeNA

31/07/2007 C. DetXePARe 
N° 2 1° IzDA. - 
BARAKALDO 
(vIzvAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5621/07 JOSe 
RAMON gIL 
FeRNANDez

27/07/2007 C. RIO ItXe, 
21, 2° D getXO 
(vIzCAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5769/07 AItzIBeR 
PRIetO 
MILLAN

07/08/2007 C. BeNtAzA-
RRA, 1, 2°C BIL-
BAO (vIzCAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5784/07 ALeSAN-
DeR JOSU 
BILBAO 
ALBIzURI

06/08/2007 C. PUeRtO 
ORDUÑA, 18, 
7°B getXO 
(vIzCAyA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5848/07 JORge 
SOAReS DIz

14/08/2007 C. CHANS-RAN-
DUFe, 37 tUI 
(PONteveDRA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5882/07 CARLOS 
gONzALez 
BeLLO

13/08/2007 C. tINeO, 5, 3°A 
OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

5923/07 ALBeR-
tO JOSe 
CAvIeLLeS 
MeNDez

10/08/2007 C. geNeRAL 
eLORzA, 51, 
5° DRCHA. 
OvIeDO

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

7074/07 JOSe 
MANUeL 
MOLeJON 
vALORIA

25/09/2007 C. PAI CReS-
PO, 45 – 6 
ReDONDeLA 
(PONteveDRA)

25.1 Ley Orgánica 
1/92 de 21 de febrero, 
sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana 
(BOe 22-2-92)

300,51 € a 
6.010,12 €

718/08 JeSUS 
MIgUeL 
SORIANO 
FRA

18/06/2008 Lg. BARRIO De 
vILLAR SAN AN-
DReS gIJON

23.n) Ley Orgánica 
1/1992, de 21 de febre-
ro, sobre Protección de 
la Seguridad Ciudada-
na (BOe. 22-02-92)

300,51 € a 
6.010,12 €
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N.º 
expte. Denunciado

Fecha 
denun-

cia

Domicilio 
localidad Infracción Cuantía 

sanción

738/08 M. PILAR 
gABARRI 
ALUNDA

20/06/2008 C. QUINtANA, 
9 – vILLAPeRez 
OvIeDO

146.1 del Reglamento 
de Armas, aprobado 
por Real Decreto 
137/93, de 29 de enero 
(BOe 05-03-93)

300,51 € a 
6.010,12 €

Oviedo, a 15 de julio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la vicesecretaria general (Res. 29-6-2001, 
BOPA 5-7-01).—13.797.

AgEncIA EstAtAL DE ADmInIstrAcIón 
trIbutArIA

Anuncio de cobranza relativo a los recibos del IAE 2008

Se comunica, en relación con los recibos del Impuesto so-
bre Actividades Económicas correspondientes a 2008, y cuan-
do se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión 
recaudatoria corresponde a la Administración tributaria del 
estado, lo siguiente:

Plazo para efectuar el ingreso:

Del 15 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2008 
(Resolución de 16 de junio de 2008 del Departamento 
de Recaudación de la Agencia estatal de Administración 
tributaria).

Lugar de pago:

Cuotas nacionales:  —

A través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas 
de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es preciso 
que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

Cuotas provinciales:  —

A través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas 
de Ahorro y Cooperativas de crédito) en las que no es preciso 
que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención 
al público de dichas entidades.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales po-
drá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a través de In-
ternet, en la dirección www.agenciatributaria.es en la opción: 
Oficina Virtual-Pago de Impuestos.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, 
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y 
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley 
general tributaria.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el Jefe de la Dependencia 
de gestión tributaria.—13.205.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS  

Notificación de inicio de procedimiento para la revisión de la 
pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Josefa Fernández Cuervo, con domicilio en La 
gallina - vioño, de Luanco, 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 Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto:

Se revisa la pensión del seguro obligatorio de vejez e inva-
lidez de D.ª Josefa Fernández Cuervo, de acuerdo con la nor-
mativa legal en materia de revalorización y concurrencia de 
pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artículo 13 del 
R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando su cuantía, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.— el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.241.

— • —

Notificación de inicio de procedimiento para la revisión de oficio 
de la pensión del seguro obligatorio de vejez e invalidez

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D. Laureano Rodríguez Montes, con domicilio 
en calle Nava, 9 - 4.º dcha., 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:

Se revisa la pensión del seguro obligatorio de vejez e inva-
lidez de Laureano Rodríguez Montes, de acuerdo con la nor-
mativa legal en materia de revalorización y concurrencia de 
pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artículo 13 del 
R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando su cuantía, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.243.
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— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Paz Rosa González González, con domicilio en 
avenida Lugo, 26, 4.º, de Avilés, 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:

Se revisa la pensión del seguro obligatorio de vejez e inva-
lidez de Paz Rosa González González, de acuerdo con la nor-
mativa legal en materia de revalorización y concurrencia de 
pensiones del Sistema de la Seguridad Social, artículo 13.º del 
R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando su cuantía, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.225.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª M.ª Nieves garcía Argüelles, con domicilio en 
Santa Clara, 8-4.º B, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se comunica por medio de 
este edicto:

Se revisa la pensión de M.ª Nieves garcía Argüelles, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, supri-
miendo el complemento de garantía de mínimo que tiene re-
conocido, ya que, según consta en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régi-
men de Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.222.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª María Luz Fernández Riera, con domicilio en 
prolongación Dr. Fleming, 5, 3.º C, de La Felguera, 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 co-
munica por medio de este edicto:

Se revisa la pensión de María Luz Fernández Riera, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, supri-
miendo el complemento de garantía de mínimo que tiene re-
conocido, ya que, según consta en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régi-
men de Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 01/03/2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.221.

— • —

Notificación de revisión de pensión

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Berta Martínez González, con domicilio en Gu-
tiérrez Herrero, 42-2.º dcha., de Avilés, 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:

Se revisa la pensión de Berta Martínez González, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12.º del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, supri-
miendo el complemento de garantía de mínimo que tiene re-
conocido, ya que según consta en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régi-
men de Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.
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Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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, 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.227.

— • —

Notificación relativa al acuerdo de inicio de procedimiento para 
la revisión de oficio de la pensión de orfandad

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar 
la misma a D.ª Esperanza Fernández López, con domicilio 
en Covadonga, 15, 5.º izda., de Avilés, 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:

Se revisa la pensión de Esperanza Fernández López, de 
acuerdo con la normativa legal en materia de revalorización y 
concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad Social, 
artículo 12 del R.D. 1764/2007, de 28 de diciembre, minorando 
el complemento de garantía de mínimo que tiene reconocido, 
ya que, según consta en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas, la pensión de orfandad que le abona el régimen de 
Clases Pasivas del estado ha aumentado su importe.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda 
iniciar el procedimiento para la revisión de oficio de la citada 
pensión.

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan ge-
nerando pagos indebidos, se va a modificar la cuantía actual 
de su pensión a partir de 1-3-2008.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede 
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 84 de 
la Ley citada anteriormente, 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 1 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.240.
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IV. Administración Local

AyuNTAMIeNTOs

DE AVILés

Anuncio de las bases del concurso de méritos para la provisión 
del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Planeamiento

BASeS

Primera.—Objeto de la convocatoria:

La provisión, por el procedimiento de concurso, del puesto 
de trabajo, adscrito a funcionario de carrera, que se especifica 
en el Anexo I que se adjunta a estas bases.

Segunda.—Aspirantes:

1. Podrá participar en el presente concurso el personal fijo 
de este Ayuntamiento que cumpla los requisitos que se exigen 
en el Anexo I y, en todo caso, pertenezca al mismo Grupo 
de titulación en que se clasifica el puesto convocado, y ello 
cualquiera que sea su  situación administrativa, excepto los 
suspensos firmes, que no podrán participar mientras dure la 
suspensión.

2. El personal con destino definitivo sólo podrá participar 
en esta convocatoria siempre que, en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, hayan transcurrido 
dos años desde la adjudicación del último destino obtenido de 
forma definitiva, salvo por cese o supresión del puesto.

3. el personal con alguna discapacidad podrá instar en la 
propia solicitud la adaptación del puesto de trabajo solicitado, 
que no suponga una modificación exorbitante en el contexto 
de la organización. La Comisión de Valoración podrá recabar 
del interesado, en entrevista personal, la información que es-
time procedente en orden a la adaptación necesaria, así como 
el dictamen de los órganos técnicos o de los componentes de 
la Administración laboral, sanitaria o de los componentes del 
Ministerio correspondiente o, en su caso, de la Comunidad 
Autónoma, respecto de la procedencia de la adaptación y de 
la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones 
del puesto en concreto.

tercera.—Solicitudes, modelos y plazos:

1. Las presente Bases y sus Anexos se publicarán en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias. Los sucesivos 
anuncios, que se deriven de la presente convocatoria, se publi-
carán en el tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

2. Las solicitudes, acompañadas de la documentación acre-
ditativa para tomar parte en el concurso, se dirigirán a la Ilma. 
Sra. Alcaldesa mediante instancia conforme al modelo que se 
incluye como Anexo II de la presente convocatoria.

3. El plazo de presentación de la documentación, a que se 
refiere el apartado anterior, será de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de las Bases en 
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y se efec-
tuará dicha presentación en el Registro de este Ayuntamien-

to, o en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

4. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo 
que, antes del nombramiento, se hubiera obtenido otro des-
tino mediante convocatoria pública.

5. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter 
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono 
de indemnización por concepto alguno.

Cuarta.—Méritos del concurso:

1. grado personal consolidado: el grado personal con-
solidado se valorará, hasta un máximo de tres puntos, de la 
siguiente forma:

Superior en dos o más niveles al del puesto solicitado:  —
3 puntos.

Superior en un nivel al del puesto solicitado: 2 puntos. —

Igual al del puesto solicitado: 1 punto. —

Inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,50  —
puntos.

Inferior en dos o más niveles al del puesto solicitado:  —
0,25 puntos.

2. trabajo anteriormente desarrollado:

2.1 La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará 
en atención a la experiencia en el desempeño de puestos per-
tenecientes al área funcional a que corresponde el convocado, 
hasta un máximo de cuatro puntos, de la siguiente forma:

A razón de 0,30 puntos por cada año completo de des- —
empeño de puestos de trabajo con el mismo grupo de 
titulación al convocado y adscritos al Servicio de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística o dependencia con 
cualquier otra denominación que haya realizado las 
mismas funciones.

A razón de 0,10 puntos por cada año completo de des- —
empeño de puestos de trabajo con el mismo grupo de 
titulación al convocado y adscritos a los restantes Ser-
vicios técnicos Municipales.

2.2 Cuando en el desempeño de un puesto el interesado 
cumpla los dos requisitos fijados en el número anterior a efec-
tos de valoración, sólo se tendrá en cuenta uno de los dos cri-
terios, o lo que es lo mismo, no se valorará doble el desempe-
ño del mismo puesto de trabajo y en el mismo período. Igual-
mente, y a pesar de que algún aspirante pueda encontrarse 
en alguna de las situaciones descritas en el apartado anterior, 
en ningún caso podrá valorarse como trabajo anteriormente 
desarrollado, a los efectos de esta convocatoria, el desempeño 
de puestos de trabajo bajo formas de provisión temporal, en 
concreto, comisiones de servicio o atribuciones temporales.

3. Antigüedad:

La antigüedad se valorará por años de servicio en la Ad-
ministración, computándose, a estos efectos, los reconocidos 
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con arreglo a la Ley 70/1978, a razón de 0,30 puntos por año 
completo de servicios, hasta un máximo de dos puntos.

4. Cursos de formación:

4.1 Se valorarán los cursos de formación y perfecciona-
miento exclusiva y específicamente en materia de urbanismo, 
en los que se haya expedido diploma, certificación de asisten-
cia o de aprovechamiento, así como haber impartido clases, 
ponencias y conferencias sobre la misma materia hasta un 
máximo de un punto, de la siguiente forma:

Cursos de hasta 15 horas o cuya duración no se acredi- —
te: 0,10 puntos.

Cursos de 16 a 30 horas: 0,15 puntos. —

Cursos de 31 a 60 horas: 0,20 puntos. —

Cursos de 61 a 100 horas: 0,25 puntos. —

Cursos de 101 a 200 horas: 0,30 puntos. —

Cursos de 201 a 300 horas: 0,35 puntos. —

Cursos más de 300 horas: 0,40 puntos. —

Por cada clase, ponencia, o conferencia: 0,30 puntos. —

4.2 No se valorarán títulos académicos, tales como licen-
ciaturas u otros que no tengan relación con las funciones del 
puesto a proveer.

5. Propuesta de resolución:

La propuesta de resolución deberá recaer sobre el candi-
dato que haya obtenido mayor puntuación, sumados los resul-
tados obtenidos.

Quinta.—Justificación de méritos y requisitos:

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos debe-
rán estar referidos al último día del plazo para la presentación 
de solicitudes.

2. Los méritos se alegarán por los interesados en el currí-
culum vítae que se acompañará necesariamente a la solicitud, 
bastando con la presentación de copias de los originales, que 
serán objeto de comprobación una vez resuelto el concurso.

3. Los concursantes que procedan de la situación de sus-
pensión acompañarán a su solicitud documentación que acre-
dite la finalización del período de suspensión.

Sexta.—Comisión de Valoración:

1. Los méritos serán valorados por una Comisión de va-
loración, que se constituirá para cada puesto convocado, inte-
grada por los siguiente miembros:

Presidente: el Secretario general de la Corporación. —

vocales:  —

La Jefa del Servicio de Recursos Humanos.• 

Un representante de los empleados municipales, de-• 
signado por la Junta de Personal.

Secretario: Un/a  funcionario/a en quien delegue el Se- —
cretario General, con voz y sin voto.

2. Se designará un suplente por cada miembro titular, que, 
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.

3. Los miembros de la Comisión de valoración deberán 
reunir, en todo caso, el requisito de pertenencia a un grupo de 
titulación igual o superior al del puesto convocado.

4. La designación de los miembros de la Comisión de va-
loración se efectuará por la Alcaldía.

5. La Comisión de valoración podrá recabar la colabo-
ración en  sus trabajos de asesores especialistas en cualquier 
fase de la valoración. estos miembros se limitarán al aseso-
ramiento en sus especialidades técnicas, sin que sus informes 
u opiniones tengan otra validez que la que les otorgue la 
Comisión.

Séptima.—Adjudicación:

1. el orden de prioridad  para la adjudicación del puesto 
de trabajo vendrá determinado por la puntuación obtenida 
según el baremo establecido en la Base cuarta.

2. No podrán tenerse en cuenta la solicitudes que no cum-
plan los requisitos señalados en el Anexo I.

Octava.—Resolución del concurso y toma de posesión:

1. el concurso se resolverá por resolución de la Alcaldía.

2. Dicha resolución será publicada en el tablón de Anun-
cios de la Casa Consistorial.

3. El plazo para la incorporación al nuevo puesto de tra-
bajo obtenido tras el concurso será de tres días hábiles. Si el 
último día hábil coincidiera en sábado, el plazo se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. El plazo, al que se ha 
hecho mención, empezará a contarse a partir del día siguiente 
al de la comunicación de la resolución del concurso en el ta-
blón de Anuncios de la Casa Consistorial. en cualquier caso, 
el computo del plazo se iniciará cuando finalicen los permisos 
o licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los intere-
sados con anterioridad a la resolución del concurso. A todos 
los efectos, el plazo para la incorporación se considerará co-
mo de servicios activo en el nuevo puesto.

Novena.—Recursos e impugnaciones:

La presente convocatoria podrá ser impugnada por los in-
teresados en la forma y plazos establecidos en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Avilés, a 2 de julio de 2008.—el Concejal Responsable 
de Personal (por delegación de la Alcaldesa de fecha 10-7-
2007).—13.302.

Anexo I

Puesto de Jefe de Servicio de Planeamiento, con la confi-
guración siguiente en la Relación de Puestos de trabajo:

Área funcional: Servicios técnicos.• 

grupo/Subgrupo: A (A1).• 

Nivel de Complemento de Destino: 28.• 

Características del puesto: RDt, De, DS, MD.• 

Requisitos de participación: Funcionarios de carrera del • 
Excmo. Ayuntamiento de Avilés, pertenecientes al Cuer-
po o escala de Administración especial, Subescala téc-
nica Superior, Clase: Arquitecto.
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Anexo II

AyUNtAMIeNtO De AvILéS
CONCURSO De tRASLADOS eNtRe PeRSONAL FUNCIONARIO 

(ReLLéNeSe A MÁQUINA O eN LetRA MAyúSCULA)

CONvOCAtORIA De———De———200 

1.—DAtOS DeL tRABAJADOR

PRIMeR APeLLIDO SegUNDO APeLLIDO NOMBRe

DNI teléfono teléfono

DOMICILIO POBLACIóN CONCeJO

Categoría Fecha Ingreso

DeStINO ACtUAL: 

2.—DOCUMeNtACIóN ADJUNtA

— • —

Edicto relativo a la propuesta de reparcelación voluntaria del 
Área de Planeamiento Específico APE C-3, “Manzana de Los 

Chaplín”, del Plan General de Ordenación vigente

en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto del Con-
cejal Responsable del Área de Urbanismo n.º 3599/2008 de 
fecha 30 de junio, se somete a información pública, por espa-
cio de 20 días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, la Propuesta de Reparcelación voluntaria del Área de 
Planeamiento Específico APE C-3 del Plan General de Or-
denación vigente, formulada por los propietarios afectados y 
formalizada en escrituras públicas otorgadas ante la notario 
del Ilmo. Colegio de Oviedo, con residencia en Avilés, D.ª 
Carmela Noguera Martín, los días 18 de marzo y 16 de abril 
de 2008, números 205 y 288 de orden de su protocolo respec-
tivamente, a efectos de que, durante el plazo indicado, pueda 
examinarse el expediente en las dependencias del Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento, 
sitas en la calle La Ferrería n.º 15, en horas de 9 a 14.

en Avilés, a 30 de junio de 2008.—el Concejal Responsa-
ble del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de 
10-7-2007).—13.249.

DE cAbrALEs

Edicto de solicitud de licencia para la instalación de un depósito 
de gas (GLP) enterrado de 2.450 litros, para abastecer a 8 vivien-

das en Arenas de Cabrales

Por Desarrollo de viviendas ADyDA S.L., se ha solicita-
do de esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito 
de gas (gLP) enterrado de 2.450 litros, para abastecer a 8 vi-
viendas en Arenas de Cabrales.

en cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
se abre información pública por término de diez días para que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición 
de los interesados.

Cabrales, a 3 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.251.

DE cAngAs DE Onís

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de bar-restaurante en La Grada, Margolles

Por parte de doña Emilia Sofía González Riquelme se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de 
bar-restaurante en La granda, Margolles, Cangas de Onís, de 
este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

en Cangas de Onís, a 1 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—13.256.

— • —

Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la 
actividad de restaurante en avenida de Castilla, n.º 11, bajo

Por parte de don Santiago Echizarreta Alonso se solicita 
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de restau-
rante en avenida de Castilla, n.º 11, bajo, Cangas de Onís, de 
este municipio.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente Edicto en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cangas de Onís, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.253.

DE cAsO

Anuncio de aprobación definitiva del Reglamento Regulador del 
Registro de Parejas de Hecho

Se hace público que ha pasado a ser definitivo el acuerdo 
adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el 20 de febrero del 2008, por el que se había aprobado ini-
cialmente el Reglamento Regulador del Registro de Parejas 
de Hecho del Ayuntamiento de Caso, al no haberse realizado 
ninguna reclamación y/o alegaciones contra el mismo durante 
el plazo de exposición al público (1 mes desde el siguiente a la 
publicación del texto íntegro del Reglamento en el BOPA n.º 
79, de 5 de abril de 2008).

El Reglamento entrará en vigor una vez realizada la publi-
cación y transcurrido el plazo de quince días hábiles, desde la 
recepción de la comunicación del acuerdo por la Administra-
ción del Estado y de las Comunidades autónomas (arts. 65.2 
y 70.2 LBRL).

en el Campu, a 2 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.258.
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DE gIJón

Anuncio de aprobación inicial del documento de ejecución del 
estudio de detalle de las parcelas 14 y 15 del Polígono 102, Cas-

tillo de Bernueces. Ref. 008730/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local en sesión del día 17 de ju-
nio de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, 
promovido por Casas Asturianas, S.L., y otros, por lo que, 
de conformidad con lo establecido en los arts. 117 del Regla-
mento de Gestión Urbanística y 8 del Reglamento Hipoteca-
rio Urbanístico, se abre un período de información pública 
por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOPA, quedando el 
expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edificio 
Administrativo Antigua Pescadería Municipal) de este Ayun-
tamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 
9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en horario de 
9 a 14 horas), para que durante el expresado plazo cualquier 
persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, pre-
sentar por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

gijón, 26 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.263.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del Plan Especial de ámbito 
de ordenación en núcleo rural en el entorno de “El Turruxón” 

(AO 17-20/09-65), Trubia (Cenero). Ref. 004341/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de 
junio de 2008, acordó aprobar inicialmente el proyecto cita-
do promovido por José Díaz Lorenzo; de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba 
el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se abre un 
período de información pública por el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOPA, igualmente se publicará anuncio en uno 
de los diarios de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, 
quedando el expediente en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este Ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, 27 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.265.

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reparcelación volun-
taria del Polígono de Actuación Camocha 03. Ref. 009042/2008

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

La Junta de gobierno Local en sesión del día 17 de junio 
de 2008 acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Feito Rico Desarrollos Urbanos, S.L., por lo que, 
de conformidad con lo establecido en los arts. 174 y 191 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto Refundido de las disposiciones legales en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo y en los arts. 7 y 8 
del Real Decreto 1093/97 de 4 de julio, sobre inscripción en el 
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, 
se abre un período de información pública por plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de es-
te 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 durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

gijón, 26 de junio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio  
de 2007).—13.264.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial en el 
ámbito de ordenación en núcleo rural AO 62/56 Ref. 021021/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO

SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 de junio de 
2008, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

PROPUeStA De APROBACIóN DeFINItIvA DeL PLAN eSPeCIAL 
DeL ÁMBItO De ORDeNACIóN eN NúCLeO RURAL AO 62/56
(PARROQUIA De gRANDA) PROMOvIDO POR FRANCISCO

MIRAvALLeS COStALeS

Antecedentes de hecho

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 12 de noviem-
bre de 2007, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente el Plan 
especial del Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural A.O. 
62/56 (Parroquia de granda), promovido por D. Francisco 
Miravalles Costales,

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, y el art. 90 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), 
y art. 13.4.2 y 13.4.3 del texto refundido de la Adaptación a 
la Ley Autonómica del Suelo y Modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana es competencia del Ayuntamiento 
Pleno la aprobación definitiva del presente Plan Especial.

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

III.—La promotora del expediente, en fecha 6 de febre-
ro de 2008, presenta nueva documentación en orden a dar 
cumplimiento a las condicionales recogidas en la parte dis-
positiva del acuerdo de aprobación inicial, habiendo sido 
informada la misma favorablemente por el Jefe del Servicio 
técnico de Urbanismo, con una serie de condicionales que 
se recogerán en la parte dispositiva y proponiendo la remi-
sión del documento a la CUOtA para la emisión del informe 
correspondiente.

IV.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del 
Principado de Asturias (CUOtA), en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe no 
vinculante a los efectos previstos en el art. 90 del tROtU, 
señalando una serie de condicionales relativas a, por un la-
do, la conveniencia de conectar el vial público propuesto en 
el Plan especial, con dos caminos públicos; por otro lado, la 
necesidad de compatibilizar las exigencias relativas a los ac-
cesos a las parcelas con una adecuada configuración de los 
espacios libres, debiendo contemplarse la incorporación de 
los espacios de embocadura, bien como parte integrante de 
las parcelas privadas, bien dentro de la superficie de viarios 
públicos, no computando los espacios situados entre embo-
caduras como espacios libres y sí como superficie asociada a 
viario, debiendo descontarse, en todo caso, del cómputo de 
los espacios libres de cesión, la superficie ocupada por dichas 
embocaduras.

v.—Los Servicios técnicos de Urbanismo, respecto a 
las consideraciones realizadas por la CUOTA, informan lo 
siguiente:

existen casos, como el presente, en los que no resulta  —
posible el cumplimiento en sentido estricto de las de-
terminaciones fijadas por la normativa urbanística para 
la creación de los nuevos viarios en los núcleos rurales. 
en el ámbito que se ordena no resulta aconsejable el 
crear un nuevo camino que dé a dos viarios públicos 
pues, una actuación de este tipo, resultaría despropor-
cionada e inútil para la ordenación.

Debe ser el Plan especial el que debe precisar tanto la  —
ordenación como las cesiones de zonas verdes o equi-
pamientos, dada la escasez de regulación prevista en la 
normativa autonómica del suelo.

Las cesiones del 15% de la superficie nunca deben ser  —
consideradas como parcelas edificables tal y como erró-
neamente se afirma. El destino de conformidad con lo 
previsto en el art. 13.4.3.3 de la normativa urbanística 
del Plan general, es el de espacios libres o equipamien-
tos según los casos. Aquí se ha optado por una solución 
de espacios libres y dotacionales vinculados al conjunto 
del desarrollo, al considerarse la más adecuada.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, y el informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras de 30 de mayo de 2008.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial del 
Ámbito de Ordenación en Núcleo Rural A.O. 62/56 (Parro-
quia de granda), promovido por Francisco Miravalles Costa-
les, si bien deberán de cumplirse las condicionales siguientes:

en este ámbito de ordenación la concesión de cualquier  —
licencia estará condicionada a la aprobación definitiva 
del Plan especial.

Las licencias de obra estarán también condicionadas a  —
la aprobación del “documento de ejecución” de este 
Plan especial donde deberán describirse, además de 
las parcelas edificables, los terrenos de cesión destina-
dos a espacios libres o equipamientos y los destinados 
a camino público o ampliación, en su caso, de los via-
rios existentes con los que colinda la parcela original; 
dichas cesiones se producirán con la aprobación del 
citado documento.

No se concederán licencias de edificación sin que pre- —
viamente se hayan acondicionado los terrenos de cesión 
destinados a viarios, o en su caso, se hubiere aportado 
fianza que garantice el cumplimiento de tales deberes.

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

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

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

Normativa:

1.—Las condiciones de edificabilidad, usos y normativa 
estética seguirán lo ordenado en la Adaptación del Plan ge-
neral de Ordenación Urbana de gijón.

2.—No será necesario disponer de retranqueos en los ac-
cesos a las nuevas parcelas, dado que se considera suficiente 
embocadura la disposición del nuevo vial cedido como espa-
cio público.

3.—Todas las acometidas y redes de las distintas instala-
ciones serán subterráneas.

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

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

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

gijón, 1 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.323.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial pa-
ra el desarrollo del Polígono de Actuación 102-B en la carretera 

de La Providencia. Ref. 000943/2007

SeRvICIO ADMINIStRAtIvO De URBANISMO
SeCCIóN De geStIóN y PLANeAMIeNtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 13 junio de 2008 
adoptó el siguiente acuerdo, relativo al asunto citado:

PROPUeStA De APROBACIóN DeFINItIvA DeL PLAN eSPeCIAL 
PARA eL DeSARROLLO DeL POLígONO De ACtUACIóN 102-B, 
CARReteRA De LA PROvIDeNCIA, PROMOvIDO POR ÁNgeL  

RODRígUez y COMPAÑíA S.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 7 de agos-
to de 2007, aprobó inicialmente el Plan especial para el Desa-
rrollo del Polígono de Actuación 102-B, Carretera de la Provi-
dencia, promovido por la entidad mercantil Ángel Rodríguez 
y Compañía, S.L.

Fundamentos de derecho

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

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el BOPA 
y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad 
Autónoma, en fecha 9 de noviembre de 2007, fue presenta-
do escrito por Armando Alonso Muñiz, heredero de Octavio 
Alonso Canal, prestando conformidad con el documento de 
referencia.

III.—Una vez recibido el expediente completo en la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del 
Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio de Asturias, en Comisión Permanente y en 
sesión de fecha 23 de abril de 2008, emite informe no vincu-
lante a los efectos previstos en el art. 89 de Decreto Legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
(tROtU), señalando una serie de consideraciones, por un 
lado, la conveniencia de que todos los viales resultantes de la 
ordenación sean de dominio y uso públicos; por otro lado, se 
cuestiona la configuración propuesta para los espacios libres.

Iv.—Los Servicios técnicos de Urbanismo proponen 
continuar con la tramitación del expediente y someterlo a su 
aprobación definitiva, señalando respecto del informe no vin-
culante de la CUOtA, lo siguiente:

Los viarios que sólo sirven para dar acceso a parcelas  —
de viviendas unifamiliares no tienen ningún interés pú-
blico, por lo que, no se considera ni oportuna ni justi-

ficada su modificación, pese al criterio que viene utili-
zando con carácter general la CUOTA.
Respecto a la configuración propuesta para los espa- —
cios libres, decir que, en una pequeña promoción de 
viviendas unifamiliares como ésta y en este ámbito con-
creto, no se advierte interés público en incrementar las 
cesiones de los espacios libres ya proyectados. Se rea-
lizan las mínimas establecidas para uso residencial en 
el Reglamento de Planeamiento, las cuales, al tratarse 
de unas viviendas unifamiliares podrían haber sido in-
cluso reducidas a una quinta parte de las previstas en 
el documento.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, y el informe favorable de la Comisión de 
Urbanismo e Infraestructuras de 30 de mayo de 2008.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial pa-
ra el Desarrollo del Polígono de Actuación 102-B, Carretera 
de la Providencia, promovido por la entidad mercantil Ángel 
Rodríguez y Compañía, S.L. si bien deberán de cumplirse las 
condicionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
procedimiento reparcelatorio.
La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
relativo a los terrenos destinados al uso público; y la de 
cualquier licencia de primera ocupación a la recepción 
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
De ser necesaria la instalación de un centro de trans- —
formación, éste deberá localizarse sobre terrenos de 
propiedad privada, bien en zonas de las nuevas edi-
ficaciones reservadas para su implantación, bien con 
carácter autónomo. en todo caso, su acabado exterior 
armonizará con el carácter y edificación de la zona. En 
su interior se preverán los espacios necesarios para las 
instalaciones, elementos y equipos de los servicios de 
telecomunicaciones.
Se cumplirán las determinaciones de la Ley del Princi- —
pado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Promoción 
de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y del Regla-
mento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

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

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

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

NORMAtIvA geNeRAL DeL PLAN eSPeCIAL

1.—título Preliminar.

DISPOSICIONeS De CARÁCteR geNeRAL ReFeReNteS A LA 
APLICACIóN DeL PLAN eSPeCIAL

Artículo 1.—Ámbito de intervención.

El ámbito de intervención del presente proyecto es el Área 
Urbanística definida en el área de reparto PA-102-B. Carrete-
ra de la Providencia B.
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Artículo 2.—Entrada en vigor y condiciones de vigencia.

El presente Plan Especial entrará en vigor una vez aproba-
do definitivamente y cumplimentados los requisitos de publi-
cación establecidos en la legislación vigente, y, mantendrá su 
vigencia en tanto no sea derogado.

La nulidad, anulación o modificación de una o varias de 
las determinaciones del proyecto no afectará a la validez de 
las restantes, salvo en el supuesto de que alguna de ellas re-
sulte inaplicable por circunstancias de interrelación o depen-
dencia de aquéllas.

Artículo 3.—Marco normativo del Plan Especial.

El régimen jurídico-urbanístico general definido en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Gijón, de forma específi-
ca, en la Ficha Urbanística de las mismas correspondiente al 
ámbito de intervención señalado constituye el marco normati-
vo del presente proyecto.

Artículo 4.—Documentos constitutivos del proyecto y alcance 
normativo de los mismos.

Documentos constitutivos del Plan especial:

1. Memoria Informativa.

2. Memoria Justificativa.

3. Normativa.

4. estudio económico Financiero.

5. Planos de Información y Ordenación.

2.—título primero.

Sección Primera

RégIMeN URBANíStICO geNeRAL APLICABLe AL PLAN 
eSPeCIAL

Artículo 5.—Calificación de suelo.

El ámbito queda sometida al régimen de calificación glo-
bal establecido en el Plan general de Ordenación de gijón 
vigente que califica la totalidad del suelo como urbano no con-
solidado para uso residencial.

El régimen de uso y edificación correspondiente a las ci-
tadas zonas de uso pormenorizado es el establecido en el pre-
sente Plan especial.

Artículo 6.—Desarrollo del Plan General de Ordenación.

el desarrollo del Plan general de Ordenación 
corresponderá:

a) Al Ayuntamiento de Gijón, directamente o por medio 
de los órganos o entidades que a tal fin constituya.

b) A los particulares, que podrán participar en el desarro-
llo de las previsiones del Plan General formulando planes y 
proyectos de acuerdo con los cauces previstos en la legislación 
urbanística.

c) A los órganos de las Administraciones Central y Auto-
nómica dentro de sus respectivas atribuciones.

Artículo 7.—Derechos y deberes de los propietarios de suelo ur-
bano no consolidado.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 del tROtU, 
los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen dere-
cho a edificar los terrenos en las condiciones y plazo que esta-
blezcan el planeamiento de desarrollo y estas Normas. Salvo 
determinación contraria en el planeamiento de desarrollo se 

entenderá que, una vez aprobado el mismo y urbanizado el 
suelo, los plazos para solicitud de licencia y ejecución de obras 
serán los establecidos en estas Normas para el suelo urbano 
consolidado.

2. Los propietarios de terrenos de suelo urbano no con-
solidado deberán ceder gratuita y obligatoriamente a la Ad-
ministración actuante el suelo correspondiente al diez por 
ciento del aprovechamiento medio del correspondiente ám-
bito de reparto. La Administración actuante no tendrá que 
contribuir a los costes de urbanización de los terrenos en los 
que se localice ese aprovechamiento, que deberán ser asumi-
dos por los propietarios. Cuando la cuantía de la cesión de 
aprovechamiento medio no permita su ejecución individua-
lizada, los propietarios y la Administración actuante podrán 
llegar a un Convenio para sustituir la cesión en suelo por su 
equivalente en metálico. Los propietarios del suelo tendrán 
derecho de adquisición preferente si la Administración urba-
nística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que 
le corresponda.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado tienen 
los siguientes deberes:

a) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y 
cargas derivados del planeamiento, así como situar el aprove-
chamiento urbanístico correspondiente a la Administración, o 
adquirirlo, con anterioridad al inicio de la ejecución material 
del planeamiento.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes 
y dotaciones públicas de carácter local al servicio del polígono 
o Unidad de Actuación en que los terrenos estén incluidos.

c) Costear y, en su caso, ejecutar o completar la 
urbanización.

d) Edificar los solares en los plazos que les imponga el pla-
neamiento o, en su defecto, el epígrafe 1 de este artículo.

4. No podrá ser edificado terreno alguno que no reúna 
la condición de solar, salvo que se asegure la urbanización 
simultánea mediante aval, afección real registral u otras 
garantías establecidas, o de la forma que convenga con la 
Administración.

Artículo 8.—Ordenanza de Aplicación.

Como instrumento de planeamiento de desarrollo, el pre-
sente Plan Especial se ajusta en cuanto a la edificación a la 
regulación establecida en la Ordenanza 5.2 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Gijón, relativa a al edificación en 
vivienda unifamiliar aislada o pareada.

Sección Segunda

RégIMeN JURíDICO PARA eL DeSARROLLO y eJeCUCIóN DeL 
PLAN eSPeCIAL

Artículo 9.—Condiciones de financiación de las cargas de 
urbanización.

A los efectos de la financiación de las cargas de urbani-
zación se estará a lo establecido en el documento “Docu-
mento de estudio económico Financiero” del presente Plan 
especial.

Articulo 10.—Sistema de Actuación.

El sistema de actuación para la parcelación de las fincas de 
resultado del ámbito será el de Compensación.
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en el caso de unanimidad de los propietarios se podrá acu-
dir al procedimiento Conjunto previsto en el artículo 174 del 
tROtU.

Artículo 11.—Proyecto de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras 
que tienen por objeto detallar y programar las obras de urba-
nización precisas para llevar a la práctica las determinaciones 
del Plan general o de los planes especiales de reforma inte-
rior que lo desarrollan.

Los Proyectos de Urbanización contendrán todas las obras 
de urbanización que estuviesen previstas en el instrumento de 
planeamiento que dichos proyectos desarrollen y ejecuten.

Cuando tengan por objeto definir íntegramente el conjun-
to de las determinaciones de un instrumento de planeamiento 
detallarán y programarán las siguientes obras:

a) Pavimentación de calzadas, considerando todas las ope-
raciones previas a la misma, incluidas calles peatonales, cons-
trucción y encintado de aceras o solución alternativa aceptada 
por el Ayuntamiento, aparcamientos, redes peatonales, pro-
yectos de espacios Libres y zonas ajardinadas anejas a viario, 
canalizaciones que deban construirse en el subsuelo de la vía 
pública para servicios, señalización, mecanismos de control 
de tráfico y demás obras necesarias para la plena puesta en 
servicio del viario.

b) Redes de distribución de agua potable y de hidrantes 
contra incendios.

c) Redes de alcantarillado para evacuación de aguas plu-
viales y residuales.

d) Suministro de energía eléctrica, incluidas las redes de 
conducción y distribución, alumbrado público y demás servi-
cios exigidos por el planeamiento correspondiente.

e) Jardinería en el sistema de espacios libres.

Artículo 12.—Ejercicio de la facultad de edificar.

Con carácter general, la ejecución de los edificios previstos 
en el ámbito estará condicionada a la cumplimentación de los 
requisitos establecidos tanto en la vigente legislación urbanís-
tica como en el presente Plan especial.

En particular la edificación en cada parcela se ajustará a 
las condiciones de aprovechamiento establecidas para cada 
una de ellas en el presente Plan especial.

La elaboración de los proyectos de edificación de las par-
celas edificables y la concesión de las preceptivas licencias mu-
nicipales se ajustará a los siguientes criterios:

1. Formulación de proyectos básicos:

Cada una de las parcelas delimitadas por el presente Plan 
Especial podrá ser objeto del correspondiente proyecto de 
edificación.

2. Concesión de licencias de edificación:

Las edificaciones para las que haya sido formulado un pro-
yecto básico serán objeto de una licencia de edificación.

Artículo 13.—Condiciones para la concesión de licencias de pri-
mera utilización.

La concesión de licencias de primera utilización de los edi-
ficios previstos en el ámbito, estará condicionada a la ejecu-
ción previa o simultanea de las obras de urbanización que se 
establecen en el presente Plan especial, de conformidad con 
el artículo 2.2.4 contenido en el Plan general de Ordenación 
Urbana de gijón.

3.—título segundo

ORDeNANzAS geNeRALeS De eDIFICACIóN y USO APLICABLe 
eN eL ÁMBItO

Artículo 14.—formulación del régimen de edificación y uso 
aplicable en las parcelas edificables.

Las construcciones que se desarrollen en las parcelas edi-
ficables se ajustarán, en cuanto al régimen de edificación y 
uso aplicable, a las determinaciones contenidas en el presente 
Plan especial.

El ajuste entre la forma de las construcciones y el apro-
vechamiento asignado, se resolverá a través de la solución de 
alineaciones, ocupación de alineaciones máximas, y forma vo-
lumétrica adoptada.

Artículo 15.—Condiciones de parcelación.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente en 
cuanto a la elaboración de proyectos de edificación, las parce-
las edificables calificadas podrán subdividirse.

Artículo 16.—Parcela Mínima.

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregacio-
nes las parcelas mínimas destinadas a usos distintos del dota-
cional, son aquellas que permitan ser edificadas cumpliendo 
las condiciones establecidas en el Plan general de Ordena-
ción Urbana de Gijón y el Presente Plan Especial, y, en todo 
caso, las siguientes:

1. La subdivisión de fincas no podrá superar el número de 
parcelas y viviendas resultante de dividir la finca original por 
1.125 m².

2. Las parcelas netas edificables cumplirán las siguientes 
condiciones mínimas:

Superficie > 450 m². —

Frente mínimo 12 m. —

 La forma de la parcela permitirá la inscripción de un  —
círculo de Ø superior a 12 m.

Ocupación máxima 30%. —

Artículo 17.—Edificabilidad.

Producida la subdivisión del parcelario, el coeficiente de 
edificabilidad bruta sobre parcela original se establece en 0,20 
m²/m², pudiendo ser distribuido entre las parcelas resultantes, 
con edificabilidad neta por parcela no superior a 0,5 m²/m².

Artículo 18.—Separación a linderos.

La edificación guardará las siguientes separaciones:

Respecto a alineación: > 4,00 metros.

Respecto a las parcelas colindantes:

A linderos laterales > 4,00 metros.

Podrá adosarse a los linderos en la forma regula-
da en la Sección segunda del Capítulo 3 de estas 
Normas.

Artículo 19.—Ocupación.

 La ocupación de la parcela edificable sobre rasante no 
superará el 30% como coeficientes de Ocupación.

No podrá construirse más de una planta bajo rasante, cuya 
ocupación no superará los valores establecidos sobre rasante.
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Artículo 20.—Altura de cornisa

1. La edificación no podrá rebasar dos plantas sobre rasan-
te ni siete metros a cornisa, medido desde cualquier punto del 
perímetro edificado respecto a la rasante natural del terreno.

2. Sobre la última planta se admite una planta ático que no 
ocupará más del 50% de la planta sobre la que se sitúa y siem-
pre que la altura de coronación no supere los 10 metros.

3. Si no se construye planta ático se admite la utilización 
residencial del espacio bajo cubierta, que se computará a 
efectos de edificabilidad si las condiciones de pendiente de 
la cubierta permiten su utilización, esté o no declarado en la 
solicitud de licencia.

Artículo 21.—Construcciones Auxiliares.

Se admite la construcción de una edificación independien-
te del edificio principal, destinada a garaje o usos complemen-
tarios no residenciales sujeta a las siguientes condiciones:

Altura máxima: 1 planta y 3,00 m sobre la rasante inicial 
del terreno.

Superficie construida máxima: 36 m².

Podrán adosarse al colindante cuando se realice, mediante 
proyecto conjunto, la construcción simultánea en las dos par-
celas o cuando exista un edificio colindante medianero.

Retranqueo a camino público: 4 m.

Las construcciones auxiliares computan tanto a efectos de 
superficie edificable como de ocupación de parcela.

Artículo 22.—Movimientos de Tierras.

No podrá alterarse el relieve primitivo del terreno a dis-
tancias inferiores a 4,00 metros de los linderos con fincas co-
lindantes en el caso de proyectos aislados y de los límites de 
la Unidad de Actuación en otro caso. en el resto del terreno 
se admite por causas justificadas la realización de movimien-
tos de tierras mediante taludes de pendiente máxima 1:2 o 
muros de contención cuya altura no podrá superar en ningún 
punto 1,20 metros medidos desde la rasante natural primitiva 
del terreno.

La solución de banqueos se admite siempre que la distan-
cia entre los mismos no sea inferior a 6,00 metros ni la altura 
del muro o talud superior a 1,20 metros.

Los movimientos de tierra están sujetos a licencia y, cuan-
do se incluyan en el proyecto de construcción, se detallarán en 
planos a escala mínima 1:200, con curvas de nivel de equidis-
tancia 0,5 m, referidas tanto al estado inicial de los terrenos 
como al resultado final proyectado.

Los proyectos de arquitectura comprenderán dos planos a 
la misma escala, Topográfico de los terrenos y como mínimo 
Planta Principal, dotados de representación congruente y de 
la acotación suficiente como para poder comprobar de forma 
indubitable cualquier posible incumplimiento de la normativa 
relativa a movimientos de tierra mediante verificaciones antes 
y después de las obras.

Artículo 23.—Accesos y cierres de fincas.

Los accesos rodados a parcela desde vías o caminos pú-
blicos deberán contar con un frente mínimo a la misma de 
12 metros que permita la formación de una embocadura de 
acceso de vehículos con la planta de un trapecio isósceles de 
base el frente mínimo de parcela y altura 4 m, o solución equi-
valente que garantice el acceso y maniobra de vehículos sin 
interferir con la circulación de la vía pública.

Los cerramientos perimetrales de fábrica no podrán reba-
sar 1,20 m de altura media ni superarán en ningún punto 1,50 
m de altura, medidos sobre la rasante más desfavorable, sea 
este la exterior correspondiente a vía pública o la interior a la 
propia parcela. Por encima de esta altura y hasta un máximo 
de 2,20 m sólo se admitirán mallas o verjas metálicas con pro-
porción de vacío superior a los 90%, completadas en su caso 
con setos vegetales.

Se prohíbe el uso de elementos prefabricados de hormigón 
en el cerramiento sin el correspondiente revoco, salvo que hu-
bieran sido especialmente diseñados para quedar vistos.

Artículo 24.—Condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad.

Todas las edificaciones que se desarrollen en las parcelas 
productivas definidas por el presente Plan Especial deberán 
estar dotadas de los elementos, servicios y condiciones higié-
nico-sanitarias y de seguridad establecidas por la legislación 
vigente al respecto en el momento de su construcción.

Artículo 25.—Condiciones de calidad constructiva y tratamien-
to estético.

Todas las edificaciones que se desarrollen en las parcelas 
objeto del presente capítulo definidas por el presente Plan 
especial se deberán ajustar a lo establecido al respecto por 
las Ordenanzas de Edificación y a la Normativa de construc-
ción y calidad de la edificación vigentes en el momento de su 
ejecución.

Las edificaciones se ejecutarán con materiales homologa-
dos y de la calidad necesaria para el cumplimiento óptimo de 
su finalidad, debiendo presentar unas adecuadas condiciones 
de acabado en todos sus elementos tanto al exterior como al 
interior.

Artículo 26.—Características de la red de abastecimiento de 
agua.

1. La red de abastecimiento de agua estará diseñada pa-
ra cumplir, atendiendo en cada caso la normativa correspon-
diente en vigencia, las previsiones de:

 a) Suministro de agua potable

 b) Riego

 c) Protección contra incendios. (Hidrantes)

 d) el suministro de agua será municipal.

Artículo 27.—Características de la red de energía eléctrica y 
alumbrado público.

1. todos los tendidos e instalaciones eléctricas cumplirán 
con los reglamentos oficiales vigentes, así como con las nor-
mas de las compañías concesionarias.

2. La iluminación media de los viales de circulación roda-
da será como mínimo de 25 lux., y la de las áreas peatonales 
de 18 lux.

Artículo 28.—Régimen de usos en el ámbito.

No se establecen niveles de uso, considerándose 
admisibles:

a) La residencia comunitaria en régimen de edificio 
exclusivo.

b) Los talleres profesionales domésticos en las viviendas 
unifamiliares.

c) Los talleres artesanales cuya actividad no cause moles-
tias a las viviendas.

d) Los servicios empresariales en edificio exclusivo.



28-vII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 175 17327

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

f) Los usos dotacionales en edificio de uso exclusivo.

g) Las infraestructuras de servicios en situación de edificio 
exclusivo.

Artículo 29.—Interpretación y normativas de aplicación.

en lo no previsto en estas Normativa se estará a lo dis-
puesto en el planeamiento general del municipio de gijón.

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

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

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

gijón, 3 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de Ur-
banismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde 
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007).—13.309.

DE ILLAnO

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificacio-
nes de crédito número 3/2008, correspondiente al presupuesto 

municipal para 2008, prorrogado el de 2007

Habiendo quedado definitivamente aprobado el Expe-
diente de Modificaciones de Crédito número 3/2008, corres-
pondiente al Presupuesto Municipal para 2008, prorrogado el 
de 2007, según acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2008, 
al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, se-
guidamente se detalla el resumen por capítulos tras aplica-
ción del citado expediente, según previene el artículo 177 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.

Capítulos

Consigna-
ción antes 

de este 
expediente

Aumentos 
por créditos 

extraor-
dinarios 

suplementos

Bajas por 
anulación 

total o 
parcial de 
créditos

Total de la 
consig-
nación 

resultante

1.- gastos de 
personal

255.000 255.000

2.- gastos en bienes 
corrientes y servicios

168.900 168.900

3.- Gastos financieros 2.000 2.000
4.- transferencias 
corrientes

31.100 31.100

6.- Inversiones reales 433.566,01 433.566,01
7.-transferencias de 
capital

10.000 10.000

8.- Activos financieros
9.- Pasivos financieros 11.000 11.000
SUMAS tOtALeS 911.566,01

Contra la aprobación definitiva del referido expediente 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el BOPA, 
lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Illano, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.798.

DE LLAnErA

Anuncio de aprobación de la tasa por recogida de basuras y resi-
duos sólidos urbanos correspondiente al segundo trimestre de 2008

Por resolución de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2008, 
ha sido aprobado el padrón fiscal correspondiente al segundo 
trimestre de 2008, en concepto de tasa por recogida de basu-
ras y residuos sólidos urbanos, quedando abierto el período 
de exposición pública por un plazo de quince días contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, durante el cual 
los interesados podrán examinar en las Dependencias Muni-
cipales el padrón aprobado y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

La exposición al público del padrón producirá los efectos 
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran con-
signadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por recogida de basu-
ra y residuos sólidos urbanos, se podrá interponer recurso de 
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Llanera, dentro del plazo de un mes contado desde el si-
guiente al de finalización del período de exposición pública, 
conforme a lo establecido en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 
5 de marzo, de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

De conformidad con lo establecido en las ordenanzas re-
guladoras de la tasa por recogida de basuras y residuos sólidos 
urbanos, se señala como período voluntario de cobro desde el 
7 de julio hasta el 7 de agosto de 2008, ambos inclusive.

Transcurrido el plazo, los recibos que no hayan sido abo-
nados pasarán al Servicio Regional de Recaudación para su 
cobro por la vía de apremio, devengando el recargo, intereses 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

el pago de las deudas podrá efectuarse a través de alguno 
de los siguientes medios:
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a) Dinero de curso legal.

b) Cheque o talón de cuenta corriente bancaria o de Caja 
de Ahorros. 

c) transferencia bancaria o de Caja de Ahorros.

Los cheques o talones deberán reunir además de los requi-
sitos generales exigidos por la legislación mercantil:

a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Llanera, 
por un importe igual a la deuda que se satisface con ellos.

b) Conformes por la entidad bancaria de acuerdo con la 
normativa vigente en materia cambiaria y del cheque.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Llanera, a 2 de julio de 2008.—eL Alcalde.—13.242.

— • —

Anuncio de delegación de funciones de la Alcaldía en el Primer 
Teniente de Alcalde

teniendo que ausentarme del Municipio los días del 7 al 
25 de Julio de 2008, en uso de las atribuciones legales que me 
confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 43, 44, 
47 y 121.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre, he resuelto:

1.º Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don Luis 
Fernando Peláez Valle, la totalidad de las funciones de la Al-
caldía, los días del 7 al 25 de Julio de 2008.

2.º Publicar la presente resolución en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y dar cuenta al Ayunta-
miento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, D. José 
Avelino Sánchez.

en Llanera, a 4 de julio de 2008.—el Alcalde-
Presidente.—13.247.

DE mIErEs

Edicto de solicitud de licencia de apertura de nave para imprenta 
en el Polígono Industrial de Gonzalín, nave 15. Expte. 5662/07

Por Rubrikha Artes Gráficas, S.L. representada por D.ª 
M.ª eugenia Marín Artime, se solicita licencia para apertura 
de una nave para imprenta, a instalar en el Polígono Industrial 
de Gonzalín, nave 15 (nave 30 B según el parcelario munici-
pal-Antiguas naves de Allasa) (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 30, 
apartado 2.a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se 
hace público para que los que pudieran resultar afectados por 
tal actividad puedan formular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del 
presente edicto en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

Mieres, a 8 de mayo de 2008.—El Alcalde.—13.248.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación definitiva del estudio de detalle de la U.G. 
MC-1 Montecerrao. Expte. 1194-050002

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 7 de 
julio de 2008 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de De-
limitación y el Estudio de Detalle de la U.G. MC-1 Monte 
Cerrao formulado por Ardis grupo Inmobiliario, S.L., con-
forme a la documentación presentada el día 6 de junio de 
2005 excepto los planos 5 y 6, respecto de los que se aprueban 
los presentados el día 9 de enero de 2006, con las siguientes 
rectificaciones:

en el apartado 10 de la Memoria, donde dice: “Se des- —
tinarán a uso residencial todas las plantas”. Debe decir: 
“El uso de la edificación será uso global predominan-
te residencial reservando un 5% de la edificación para 
uso terciario que sea compatible con dicho uso”.

en el apartado 10 de la Memoria, donde dice: “La  —
planta baja será porticada, por lo que el núcleo de ac-
ceso al edificio y cuartos de instalaciones que se en-
cuentren en ella no computarán a efectos de edificabi-
lidad según el art. 4.1.81.”, debe decir: “La planta baja 
será porticada”.

En el apartado 9 de la Memoria, donde dice: “Se fija  —
una línea de edificación paralela a la calle José María 
Marcilla...”, debe decir: “Se fija una línea de fachada 
paralela a la calle José María Marcilla a la que da fren-
te y dónde se prevé el acceso rodado a la edificación”.

Segundo.—el contenido normativo del estudio de Detalle 
es, en consecuencia, el siguiente:

Características urbanísticas de la U.g.:

Según la ficha urbanística de la U.G. MC1 la parcela resul-
tante del Proyecto de Compensación destinada a suelo priva-
do tiene una calificación de Residencial abierto, edificable en 
8+4 alturas. Su edificabilidad es 0,62 m²c/m² de la superficie 
del ámbito, siendo esta superficie de 3.074,00 m² y la edifica-
bilidad que le corresponde de 1.906,00 m² sobre rasante. La 
medición del ámbito es ligeramente inferior a la que figura en 
la ficha urbanística del PGOU que se acompaña. Se actualiza 
dicha ficha manteniendo los mismos porcentajes de suelo pú-
blico y privado.

Ficha PGOu estudio de detalle

Superficie (m²) % de uG Superficie 
(m²) 

% de uG 

Total Ámbito 3.074,00 100,00 3.069,72 100,00 
eL 934,00 30,39 932,70 30,39 
eX 878,00 28,56 876,78 28,56 
Total s. Público 1.812,00 58,95 1.809,48 58,95
RA 1.262,00 41,05 1.260,24 41,05 
Total s. Privado 1.262,00 41,05 1.260,24 41,05 
m2 construible 1.906,00 0,62 m2/m2 1.903 0,62 m2/m2

Reajuste de la zonificación de la UG-MC1:

La parcela RA de la ficha del PGOU da lugar a un edifi-
cio con poco fondo edificable al tener que separarse H/2 del 
lindero sur. Debido a que la edificabilidad es baja se plantea 
concentrarla en un extremo de la parcela donde el edificio ga-
na en fondo edificable al plantear una pared medianera con la 
parcela RA de la parcela 1 del PP2 tal y como se refleja en los 
planos y en el Estudio de detalle de esa parcela que se trami-
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ta paralelamente a éste promovido por el mismo propietario 
(Ardis grupo Inmobiliario, S.L.).

teniendo en cuenta la condición particular 1) en la que 
se indica que las cesiones para espacio libre público servirán 
en parte para el ensanchamiento necesario de la Avenida 
del Cristo, se ha respetado la delimitación del espacio Libre 
público paralelo a la Avenida previsto en las tres unidades 
de gestión de nueva creación en esta zona de Montecerrao 
(MC1-MC2-MC3). y se aumenta en la proximidad del equi-
pamiento eX duplicando por tanto su frente a espacio libre 
público. Se acompaña un plano donde se refleja la propuesta 
de plano de ordenación de calificación pormenorizada de la 
Ug MC1.

Ordenación volumétrica propuesta:

La ordenación volumétrica propuesta en la parcela resul-
tante R.A. de la U.G. MC1 se ajusta a la nueva ficha urba-
nística actualizada en este Estudio de Detalle y a las Orde-
nanzas del P.G.O.U. de Oviedo, en particular la Ordenanza 
RA de Edificación Residencial Abierta (Título 6, Capítulo 3). 
Se plantea un volumen en altura de v plantas sobre rasante 
(Baja+4+Ático o bajocubierta). La línea de fachada sobre la 
avda. del Cristo se situará sobre la alineación exterior con el 
espacio Libre Público eL.

Se fija una línea de fachada paralela a la calle José María 
Marcilla a la que da frente y donde se prevé el acceso rodado 
a la edificación, a una distancia de 2,50 m del encuentro con 
la acera, que a partir de la planta primera podrá rebasarse 
con cuerpos volados u otros salientes de fachada en la edi-
ficación en altura. Siguiendo de esta manera el criterio que 
está aplicando el Ayuntamiento en el colindante Plan Parcial 
Montecerrao y dando continuidad así a la línea de fachada de 
la parcela 1 de ese Plan.

Ardis Grupo Inmobiliario S.L. es a su vez propietario 
del 100% de la parcela 1 colindante —de la que tramita pa-
ralelamente otro estudio de Detalle—. Asimismo el RA de 
esta parcela podrá servir de acceso a la parcela 1 del PP2 y 
viceversa. Donde colindan las áreas de movimiento de ambos 
RA se prevé un adosamiento en medianera de ambas edifica-
ciones tal y como se señala en los planos de los dos Estudios 
de Detalle. La coincidencia de titularidad en los dos ámbitos 
(UG-MC1 y Parcela 1 PP2) faculta para registrar cualquier 
servidumbre que fuera necesaria

Condiciones generales de edificación:

La edificación tendrá un máximo de 5 plantas sobre ra-
sante. El uso de la edificación será uso global predominante 
residencial reservando un 5% de la edificabilidad para uso ter-
ciario que sea compatible con dicho uso. La planta baja será 
porticada.

La cara superior del forjado de suelo de la planta baja no 
podrá estar elevada sobre el terreno en su encuentro con el 
edificio una distancia superior o igual a 1,40 m medidos en 
el punto medio de cada fachada. Cumpliendo esta condi-
ción, las plantas situadas por debajo de ésta se considerarán 
plantas bajo rasante, no computando por ello a efectos de 
edificabilidad.

Se dotará de un garaje-aparcamiento, con capacidad míni-
ma de un vehículo por vivienda y por cada 100 m² de edifica-
ción destinada a otros usos, en las plantas bajo rasante, cum-
pliendo así las determinaciones previstas en las Ordenanzas. 
esta dotación obligatoria se entiende para el conjunto de los 
edificios que se realicen entre la parcela 1 y la UG-MC1, pu-
diéndose comunicar las plantas de sótano de los dos ámbitos y 
unificar sus accesos por cualquiera de ellos.

tercero.—Publicar este acuerdo en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y remitir a la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras dos ejemplares debidamente diligenciados.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias.

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:

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 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 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, 11 de julio de 2008.—el Concejal de gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—13.896.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008, la plantilla de personal y la relación de puestos 

de trabajo

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 18 de julio de 2008, aprobó inicialmente el presu-
puesto general para el ejercicio 2008, la Plantilla de Personal 
y la relación de Puestos de Trabajo.

Durante el plazo de quince días los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones al mismo, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 169.1 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Soto de Ribera, 22 de julio de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—14.209.

DE sIErO

Anuncio de las bases comunes para la provisión de plazas de 
plantilla de personal laboral del Patronato Deportivo Municipal 

incluidas en la oferta de empleo público de 2008

Primera.—Objeto de la convocatoria:

es objeto de la presente convocatoria la provisión en 
propiedad, como personal laboral indefinido, por los proce-
dimientos de selección que se indiquen en los anexos a estas 
bases, de las plazas vacantes en plantilla e incluidas en la ofer-
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ta de empleo público del Patronato Deportivo Municipal de 
Siero correspondiente al año 2008.

en el anexo II se detallan las características particulares 
de las plazas que se convocan, con indicación del nivel retribu-
tivo del convenio colectivo de aplicación (Convenio Colectivo 
del grupo de Deportes del Principado de Asturias); grupo de 
titulación para el acceso según el artículo 76 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y de-
terminación, en su caso, de las que se hallen reservadas para 
promoción del personal del Patronato Deportivo Municipal.

Las plazas que hubieran sido declaradas desiertas en turno 
restringido y que asimismo estuvieran convocadas en turno li-
bre pasarán a incluirse en este último, el cual podrá ser convo-
cado automáticamente en el caso de que aún no lo estuviera.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las dispo-
siciones contenidas en la citada Ley 7/2007, de 12 de abril del 
Estatuto Básico del Empleado Público; asimismo, y en cuanto 
no se oponga a lo dispuesto en dicha norma en los términos de 
su disposición derogatoria única, la Ley 30/1984, de 2 de agos-
to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el 
que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local; con carácter supletorio, y en cuanto sean 
de aplicación al personal laboral al servicio de las administra-
ciones públicas, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen reglas básicas y programas mínimos a que 
han de ajustarse los procedimientos de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local; Decreto 68/1989, de 4 
de mayo, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección e Ingreso del Personal, en relación 
con el Decreto 83/1990, por el que se modifica parcialmente 
el anterior y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento general de Ingreso, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcio-
narios Civiles de la Administración general del estado.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas, 
será necesario:

a) Ser español, nacional de un estado miembro de la Unión 
Europea o los cónyuges y descendientes de quienes cumplan 
este requisito en los términos del artículo 57 de la Ley 7/2007; 
ser extranjero con residencia legal en españa o hallarse inclui-
do en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Administración pública con el 
alcance del artículo 56.1 d) de la Ley 57/2007.

e) estar en posesión de la titulación exigida en cada anexo, 
o en condiciones de obtenerla en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de instancias, conforme a la clasifica-
ción establecida en el artículo 76 de la Ley 7/2007, en relación 
con la disposición adicional séptima y la disposición transito-
ria tercera de dicho texto legal.

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad con arreglo a la legislación vigente.

Tanto estas condiciones y las específicas que pudieran se-
ñalarse en los anexos a la convocatoria han de estar referidas 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instan-
cias, y deberán mantenerse en la fecha de incorporación.

tercera.—Presentación de instancias:

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocato-
ria se formularán por escrito y se presentarán en el plazo de 
los veinte días hábiles siguientes al de publicación del extracto 
de aquélla en el Boletín Oficial del Estado.

2. Las solicitudes se presentarán en el registro del Patro-
nato Deportivo Municipal, sito en la calle Párroco Fernández 
Pedrera, 20, de Pola de Siero, registro general del Ayunta-
miento de Siero o en el de la tenencia de Alcaldía de Lu-
gones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado, o por 
cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán 
dirigidas al Sr. Presidente del Patronato Deportivo Munici-
pal y en las que se hará constar que se reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
referidos a la fecha en que finaliza el plazo de presentación, 
se formularán en el modelo que figura como anexo I, el cual 
se publicará, junto con aquéllas, en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias. Las peticiones de admisión a la 
práctica de las pruebas que no se ajusten a dicho modelo de-
terminarán la exclusión del aspirante de la lista de admitidos y 
excluidos, si bien podrá subsanarse el defecto en el plazo que 
se conceda para ello.

4. A la instancia se acompañará:

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. —

Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida  —
de la que es titular el Patronato Deportivo Municipal 
de Siero en la entidad Cajastur, oficina de Pola de Sie-
ro, número 2048 0034 27 3400025204, la cantidad que 
en concepto de derechos de examen se fija para cada 
prueba en los anexos correspondientes, que en ningún 
caso será devuelta. Si el pago se realiza por giro postal 
o telegráfico deberá hacerse constar en la instancia el 
número de giro. La falta de pago en plazo de los dere-
chos de examen no se considera subsanable y determi-
nará la exclusión del aspirante.

Los documentos fehacientes acreditativos de los méri- —
tos que se aleguen para su valoración en fase de con-
curso, cuando la haya, y relativos a los baremos que 
figuran en los anexos respectivos. Dichos documentos 
podrán ser compulsados en el Patronato Deportivo 
Municipal de Siero o en las dependencias municipales, 
mediante la presentación del original acompañado de 
las copias.

Los aspirantes con discapacidad que soliciten adapta- —
ciones de tiempo necesarias para la realización de las 
pruebas deberán hacerlo constar así en la instancia en 
el apartado “observaciones”, donde reflejarán las nece-
sidades específicas que tengan para acceder al proceso 
de selección. A dicha solicitud deberán adjuntar el dic-
tamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico 
de calificación del grado de minusvalía, que acredite fe-
hacientemente las deficiencias que hayan dado origen 
al grado de discapacidad reconocido. La adaptación de 
tiempos no se otorgará de forma automática, pues ha-
brá de valorarse la relación directa de la discapacidad 
con la prueba que se haya de realizar.
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Cuarta.—Trámite de admisión:

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Pre-
sidencia del Patronato Deportivo Municipal decretará en el 
plazo de un mes la aprobación de la lista de admitidos y exclui-
dos a la práctica de las pruebas.

2. La resolución del apartado anterior se publicará en el 
BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias e indicará 
los lugares en que se encuentren expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con 
indicación del plazo de subsanación que, conforme al artículo 
71 de la Ley 30/92, se concederá a los segundos; igualmente se 
determinará el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y 
la composición del Tribunal calificador.

Quinta.—Tribunal calificador:

1. El Tribunal calificador de las pruebas se ajustará a la 
siguiente composición:

Presidente: el Secretario general de la Corporación o  —
funcionario que lo sustituya o en quien delegue.

Secretario: La Secretaria Delegada del P.D.M. o fun- —
cionario que la sustituya. El secretario del tribunal ac-
tuará con voz y sin voto.

vocales: Cuatro técnicos o expertos designados por el  —
Presidente del Patronato en función del contenido de 
las plazas objeto de la convocatoria.

Igualmente podrá disponerse la incorporación a los traba-
jos del tribunal de asesores especialistas para todas o alguna 
de las pruebas, cuya actuación se limitará al asesoramiento en 
sus especialidades técnicas.

Los miembros del tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación académica 
o especialización de grado igual o superior al exigido para ac-
ceder a la plaza.

2. Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al 
menos, la mitad más uno de los miembros del tribunal.

3. el tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo prevenido en ellas y en la normativa complementaria.

4. el tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule con ca-
rácter previo a la siguiente prueba o antes de su disolución si 
no hubiera prueba posterior. Asimismo, deberá facilitar a los 
opositores que lo soliciten la posibilidad de revisar sus exá-
menes escritos, que habrá de tener lugar en presencia de un 
funcionario y en el plazo máximo de cinco días desde la diso-
lución del tribunal.

5. el tribunal queda facultado para adoptar las medidas 
necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o se conduzcan de modo que incurran en abuso, fraude o falta 
de respeto al tribunal.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.—Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo:

en los anexos correspondientes se indican las pruebas se-
lectivas que en cada caso corresponden, así como la naturaleza, 
características y sistema elegido para cada plaza convocada.

A) Previsiones de carácter general:

1. La convocatoria para la realización de los ejercicios se 
efectuará en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor 
acreditada que apreciará el tribunal resolviendo lo que pro-
ceda, y quedarán eliminados quienes no comparecieran.

2. El primer ejercicio se realizará transcurrido como míni-
mo un mes desde la publicación a que se refiere la base cuarta. 
Los ejercicios sucesivos se anunciarán en el lugar donde se 
haya celebrado la prueba anterior o en el tablero de edictos, 
al hacer pública su calificación con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas. Si fuera necesario continuar el ejerci-
cio, el anuncio de llamamiento se hará público con antelación 
mínima de doce horas.

Con carácter general, entre el final de una prueba y el co-
mienzo de la siguiente, se observará un intervalo mínimo de 
dos días y máximo de veinte. No obstante lo anterior, el Tri-
bunal podrá decidir otro ritmo de celebración de las pruebas 
y, con la conformidad de todos los aspirantes presentes, podrá 
reducir los intervalos mínimos previstos. En caso de fuerza 
mayor la interrupción será la menor posible.

3. Los ejercicios escritos teóricos habrán de ser leídos pú-
blicamente por los opositores en las fechas y horas que el tri-
bunal disponga.

Si los ejercicios escritos son de tipo test, pero de carácter 
práctico o teórico-práctico, el tribunal podrá decidir sobre su 
lectura pública, lo cual será comunicado a los opositores con 
la suficiente antelación.

Los temas de los programas se entienden actualizados se-
gún las reformas normativas que se produzcan hasta la fecha 
de inicio de la oposición.

4. Finalizada la calificación de cada ejercicio, se hará pú-
blica en el local donde se realicen las pruebas y en el tablón de 
anuncios del Patronato Deportivo Municipal y la Casa Con-
sistorial, mediante lista de aspirantes por orden alfabético de 
participación.

Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará pú-
blica su calificación global, para lo que se efectuará la media 
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba, que se hará 
pública por orden de puntuación.

5. Para fijar el orden de actuación de los opositores se esta-
rá al resultado del sorteo público en vigor que efectúe la admi-
nistración del Principado de Asturias, cuya letra de inicio del 
primer apellido determinará el llamamiento. Los aspirantes 
deberán acreditar su personalidad mediante la presentación 
de su Documento Nacional de Identidad, carné de conducir 
o pasaporte.

B) Previsiones especiales para el supuesto de existir fase 
de concurso:

1. Finalizada la fase de oposición, el tribunal valorará los 
méritos alegados y probados documentalmente por aquellos 
opositores que la hubieran superado, y que resulten a juicio 
del tribunal puntuables conforme a los baremos que figuran 
en las bases específicas.

2. Para puntuar el concurso se sumarán las calificaciones 
otorgadas por cada uno de los méritos alegados que sean te-
nidos en consideración. el resultado de la puntuación de esta 
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fase se hará público por el orden de aspirantes, de más a me-
nos, en la forma prevista para la fase de oposición.

3. En la valoración de méritos alegados y acreditados, el 
tribunal tendrá en cuenta que no podrá valorarse como expe-
riencia profesional aquellos servicios que hayan sido presta-
dos a la Administración en el desempeño de puestos de per-
sonal eventual.

Asimismo, se podrán computar acumulativamente los ser-
vicios prestados en distintos períodos y puestos, siempre que 
estos últimos sean similares.

La experiencia profesional se acreditará mediante la certi-
ficación de vida laboral expedida por la Tesorería General de 
la Seguridad Social acompañada de los respectivos contratos 
de trabajo o acto administrativo de nombramiento, en su caso; 
si la relación laboral no se hubiera formalizado por escrito, se 
precisará acreditación fehaciente del puesto de trabajo des-
empeñado, duración de la relación laboral y categoría pro-
fesional, mediante certificación expedida por el empleador, 
sin perjuicio en este último supuesto de la valoración de su 
idoneidad por el tribunal calificador.

Séptima.—Sistema de calificación:

fase de oposición:

1. todos los ejercicios, salvo que en los anexos se determi-
ne otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
miembro del tribunal calificará hasta un máximo de diez pun-
tos, y quedarán eliminados los opositores que no alcancen un 
mínimo de cinco puntos, en cuyo caso se podrá hacer pública 
la calificación con la simple mención de “no apto”.

2. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando 
las otorgadas por cada uno de los miembros del tribunal que 
se hallen presentes, excluido el Secretario, y dividiendo el to-
tal por el número de éstos. Las calificaciones extremas que 
disten entre sí más de dos puntos quedarán eliminadas, y sólo 
se apreciarán las restantes para calcular la media. Las califi-
caciones otorgadas, aunque no se recoja en el acta más que la 
media, se conservarán como anexo.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los 
anexos, cuando una misma prueba esté integrada por dos o 
más ejercicios, estos no tendrán carácter eliminatorio entre sí, 
por lo que cada miembro del tribunal emitirá una sola califi-
cación por el conjunto de aquélla.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso 
y la de la oposición dará la puntuación total, que será publi-
cada por orden de mayor a menor, con propuesta concreta de 
aspirantes seleccionados para ser contratados. No obstante, 
el tribunal relacionará a aquellos aspirantes que sigan a los 
propuestos, a los efectos previstos en el artículo 61.8 de la Ley 
7/2007.

5. En caso de empate en la puntuación final, se realizará 
un ejercicio adicional, que versará sobre un tema del progra-
ma, elegido por sorteo y que pertenezca, en su caso, a su parte 
especial.

Octava.—Documentación necesaria:

1. El aspirante propuesto deberá aportar, en plazo de vein-
te días naturales contados desde la publicación de la califica-
ción final y sin necesidad de mayor requerimiento, la siguiente 
documentación acreditativa de las condiciones declaradas:

Partida de nacimiento.• 

título, declarado mediante original con fotocopia para • 
su compulsa, copia autorizada mediante fedatario com-
petente por razón de la materia o recibo acreditativo del 

pago de los derechos de examen para su expedición. en 
cualquier caso, deberá constar el derecho a la obtención 
del título antes de la finalización del plazo de presenta-
ción de instancias. Las equivalencias o convalidaciones 
serán acreditadas y resueltas por el organismo público 
competente, pero deberá constar el citado derecho a la 
obtención del título como se expuso anteriormente.

Certificado médico expedido por la entidad sanitaria • 
que designe el Patronato, acreditativo de disponer de la 
capacidad funcional exigible para el desempeño de las 
funciones correspondientes a la plaza para la que fue 
propuesto.

Declaración jurada o bajo personal responsabilidad, • 
acreditativa de los requisitos y condiciones enumerados 
en los apartados e) y f) de la base segunda.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación, 
conforme al título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. en cualquier caso, la contratación sólo será válida 
en cuanto el propuesto no se halle incurso en causa de incapa-
cidad o incompatibilidad y no se halle inhabilitado.

2. Si hubiera discapacidad, la compatibilidad y capacidad 
funcional se acreditarán mediante certificación del organismo 
sanitario competente.

3. Quienes ya fueren titulares de una plaza en cualquier 
administración pública estarán exentos de acreditar los requi-
sitos que ya lo hayan sido para obtener su anterior nombra-
miento o contratación, siempre que sean coincidentes con los 
expresados en esta misma base, y deberán presentar única-
mente certificación del organismo del que dependan acredi-
tando su condición y demás circunstancias que obren en su 
expediente personal.

4. Los aspirantes propuestos deberán aportar igualmente, 
dentro del plazo concedido por esta base, la documentación 
específica que pueda ser solicitada para determinado tipo de 
plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite de ad-
misión de instancias.

5. Quienes dentro del plazo indicado y salvo causa de fuer-
za mayor no presenten la documentación necesaria, o resul-
tase de ésta que no reúne las condiciones exigidas, no podrán 
ser contratados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hu-
bieran podido incurrir por falsedad en la instancia.

Novena.—Propuesta e incorporación:

1. Inmediatamente después de la calificación final, el tribu-
nal hará pública la relación de aprobados, en su caso, y elevará 
propuesta de contratación de quienes hayan obtenido plaza al 
órgano competente.

2. el tribunal no puede proponer más aspirantes para la 
contratación que el número de plazas convocadas, salvo que el 
número de éstas se hubiera incrementado con otras vacantes 
sobrevenidas con posterioridad a la publicación de la convoca-
toria. En cualquier caso, con el fin de asegurar la cobertura de 
las vacantes, para el supuesto de que se produzcan renuncias 
de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o 
incorporación, relacionará a aquellos aspirantes que sigan a 
los propuestos.

Igualmente, el Patronato podrá contratar en caso de que 
fuera necesario a aquellos aspirantes que, habiendo superado 
todas o alguna de las pruebas selectivas correspondientes, no 
hubieran obtenido plaza, sin perjuicio de que dicha opción fi-
nalice con motivo de la celebración de nuevas pruebas.
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3. el órgano competente, Presidente del Patronato, pro-
cederá al nombramiento de los propuestos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el título VII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en plazo de dos meses y una vez aportada por los 
interesados la documentación requerida en la base octava.

4. Quien resulte nombrado deberá incorporarse a su pues-
to de trabajo en plazo no superior a un mes desde la notifica-
ción del nombramiento, salvo causa justificada de prórroga.

Pola de Siero, a 7 de julio de 2008.—el Presidente del Pa-
tronato Deportivo Municipal.—13.236.

Anexo I

INStANCIA tIPO PARA PARtICIPAR eN LAS PRUeBAS De ACCeSO 
PARA LA PROvISIóN De PLAzAS De PeRSONAL LABORAL DeL 
PAtRONAtO DePORtIvO MUNICIPAL De SIeRO INCLUIDAS eN LA 

OFeRtA De eMPLeO PúBLICO DeL AÑO 2008

Anexo II

BASeS PARA LA PROvISIóN De UNA PLAzA De OFICIAL De PRI-
MeRA De OFICIOS vARIOS DeL PAtRONAtO DePORtIvO MUNI-
CIPAL De SIeRO MeDIANte CONtRAtO LABORAL De DURACIóN 

INDeFINIDA

—1—

Denominación: Oficial de primera oficios varios.

Nivel salarial: Iv (Convenio Colectivo de Deportes del 
Principado de Asturias).

titulación requerida: graduado en educación secundaria 
obligatoria o equivalente.

Número de plazas: Una.

Sistema de provisión: Concurso-oposición restringido.

Derechos de examen: Seis euros.

Categoría del tribunal: tercera.

Requisitos de los aspirantes: Conserjes fijos de plantilla 
del Patronato Deportivo Municipal con una antigüedad mí-
nima de dos años.

Funciones: tratamiento-físico químico de piscinas inte-
riores y exteriores; control y reposición de stock de produc-
tos de almacén; mantenimiento de exteriores; reparación 

de averías eléctricas, mecánicas, de fontanería, pintura, etc.; 
mantenimiento de gimnasia, sauna, canchas y equipamientos 
relacionados; aplicación del sistema de autocontrol; control 
de climatización, calefacción y depuradora y apoyo en labores 
de recepción e inscripción de cursillos.

fase de oposición: Constará de dos ejercicios de carácter 
obligatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en la resolución en el tiempo 
que determine el tribunal de una prueba escrita de carácter 
práctico sobre aptitud profesional relacionada con los cometi-
dos propios del puesto de trabajo, en la que, en su caso, debe-
rá describirse un protocolo de actuación.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, du-
rante el tiempo que determine el tribunal, a las cuestiones que 
plantee el tribunal relacionadas con el programa que figura 
más abajo.

fase de concurso: el tribunal valorará los méritos alegados 
y probados documentalmente de aquellos opositores que hu-
bieran obtenido un mínimo de cinco puntos en el conjunto de 
la fase de oposición, según el siguiente baremo:

a) Por servicios prestados a la administración: 0,25 puntos 
por año, con un máximo de tres puntos.

b) Por asistencia a cursos que guarden relación con los ser-
vicios propios del puesto de trabajo, impartidos por centros 
de enseñanza acreditados o por entidades públicas o centros 
privados, siempre que en este último caso estén autorizados, 
homologados o concertados al efecto, circunstancia ésta que 
deberá quedar acreditada, y que tengan una duración mínima 
de treinta horas lectivas: 0,20 puntos por curso, con un máxi-
mo de 0,60 puntos.

PROgRAMA

tema 1. Reglamento técnico Sanitario de Piscinas de Uso 
Colectivo en el Principado de Asturias: Objeto, definiciones y 
ámbito de aplicación. Autorizaciones. Características del vaso 
e instalaciones. Aseos y vestuarios.

tema 2. Reglamento técnico Sanitario de Piscinas de Uso 
Colectivo en el Principado de Asturias: Características y trata-
miento del agua. Criterios de calidad del agua del vaso. Infor-
mación sanitaria de los caracteres.

tema 3. guía de implantación del sistema de autocontrol 
en piscinas. tipos de piscinas.

Tema 4. Plan de limpieza y desinfección. Sistema de pre-
vención y control de la legionelosis (Real Decreto 865/2003, 
de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y 
Decreto 90/2002, de 4 de julio, del Principado de Asturias, 
sobre medidas complementarias relativas a las instalaciones 
de riesgo y empresas de mantenimiento en relación con la pre-
vención de la legionelosis).

tema 5. Plan de tratamiento del agua de los vasos. Circu-
lación y filtración. Funcionamiento y tipos.

tema 6. Plan de tratamiento del agua de los vasos. Des-
infección: Cloro y otros productos; algicidas, floculantes y co-
rrectores del PH.

Tema 7. Plan de desratización y desinsectación. Plan 
de limpieza y mantenimiento del sistema de ventilación y 
calefacción.

Tema 8. Planificación de los análisis del agua necesarios 
para conocer su calidad sanitaria. el libro de registro de 
piscinas.
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Tema 9. Almacenamiento y manipulación de los produc-
tos químicos.

Tema 10. Esquema de una piscina. Partes y funcionamiento.

tema 11. Principales problemas de mantenimiento. Cau-
sas y soluciones.

Tema 12. Origen y tipos de contaminación en las piscinas. 
Principales enfermedades de transmisión.

Tema 13. El agua de la piscina. El PH, la dureza, la alcali-
nidad y la mineralización. El equilibrio del agua.

Tema 14. Piscinas de uso público: Riesgos y prevención; 
peligrosidad de los productos químicos.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De OvIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de citación. Autos 328/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se cita a la empresa Alva-
nel Construcciones, S.L., hallándose actualmente en ignorado 
paradero, a fin de que comparezca ante este Juzgado de lo So-
cial número 1 de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el próximo 
día 17 de septiembre de 2008, a las 10.19 horas, en que tendrá 
lugar el acto de conciliación en su caso y juicio señalado en 
autos n.º 328/2008 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Prin-
cipado de Asturias contra Alvanel Construcciones, S.L., sobre 
ordinario, advirtiéndole que tiene a su disposición en este Juz-
gado 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 es-
te Juzgado, a fin de que sirva de citación en legal forma a la 
empresa Alvanel Construcciones, S.L., en ignorado paradero, 
expido la presente.

Oviedo, a 4 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.262.

De OvIeDO NúMeRO 3

Edicto. Demanda 23/2008

Don Luis de Santos González, Secretario del Juzgado de lo 
Social número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se si-
guen en este Juzgado con el n.º 23/2008, a instancia de Juan 
Carlos Gutiérrez Bulnes contra la empresa Alcar 2007, S.L., 
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado 
resolución cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

estimando en parte la demanda formulada por D. Juan 
Carlos Gutiérrez Bulnes contra la empresa Alcar 2007, S.L., 
y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno 
a la empresa demandada a abonar al actor la cantidad de  
2.298,66 €, por los conceptos y períodos indicados, sin perjui-
cio de las deducciones que correspondan de naturaleza fiscal 
o de Seguridad Social, cantidad que se incrementará con el 
interés anual del 10% por mora salarial.

en cuanto al Fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente libro, expí-
dase certificación literal de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes advirtiendo que 
la misma no es firme por caber contra ella recurso de suplica-
ción, ante la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, previo depósito del importe de la condena en la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales del Banco Es-

pañol de Crédito, con clave de entidad n.º 0030, y de oficina 
7008 sucursal de la c/ Pelayo, edificio La Jirafa de esta capital, 
consignando en dicho ingreso la clave 65, así como el número 
de los presentes autos y el número del órgano judicial 3360, y 
del especial de 150,25 euros en la misma cuenta antes men-
cionada e igual entidad Bancaria, ingresando por separado 
ambos conceptos.

La presente resolución será firme una vez haya transcurri-
do el plazo para interponer recurso de suplicación sin haberlo 
anunciado ninguna de las partes, sin necesidad de declaración 
expresa por parte de este órgano jurisdiccional.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa “Alcar 2007, 
S.L.”, en ignorado paradero, se expide el presente para su pu-
blicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, así como para su fijación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado, expido y firmo el presente.

en Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.268.

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 692/2007

D.ª Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 692/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Lu-
cía Díaz Montes contra la empresa Comunidad de Bienes 
Iglesias Martínez y Suárez Balbuena, sobre cantidad, se ha 
dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 692/2007.

Sentencia n.º 180/08. 

Cantidad.

en gijón, a diecisiete de junio de dos mil ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de los de gijón, tras haber visto los 
presentes autos sobre cantidad seguidos entre partes, de una 
y como demandante Lucía Díaz Montes, representada por la 
Letrado Julia de la Rosa García, y de otra como demandada 
Comunidad de Bienes Iglesias Martínez y Suárez Balbuena, 
Fondo de garantía Salarial, no comparecidos. 

Fallo

Que estimando la demanda debo condenar y condeno a la 
Comunidad de Bienes Iglesias Martínez y Suárez Balbuena a 
que abone a D.ª Lucía Díaz Montes:

— 118,62 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31.1.07 hasta el completo pago.

— 1.118,32 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 28.2.07 hasta el completo pago.
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— 1.319,19 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 27.3.07 hasta el completo pago.

en cuanto al Fondo de garantía Salarial, este organismo 
estará a la responsabilidad legalmente establecida para el 
mismo.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia, y notifíquese a las partes con la indica-
ción de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella 
recurso de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 
Si fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma al repre-
sentante legal de la Comunidad de Bienes Iglesias Martínez 
y Suárez Balbuena, con domicilio en avenida de Manuel Lla-
neza, n.º 1, bajo, actualmente en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

en gijón, a uno de julio 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 1 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.261.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 66/2008

D.ª Pilar Prieto Blanco, Secretario Judicial del Juzgado lo So-
cial número 3 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 66/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª María 
José Niembro Martín contra la empresa Roniel Promociones 
21, S.L., sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

N.º autos: Demanda 66/2008.

Sobre: Cantidad.

sentencia n.º: 196/08.

en la ciudad de gijón, a veintiséis de junio de dos mil 
ocho.

Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada-Juez del Juzga-
do de lo Social número 3 de gijón, tras haber visto los presen-
tes autos sobre cantidad entre partes, de una y como deman-
dante María José Niembro Martín, que comparece represen-
tada por la Letrado Mónica Castro Codina, y de otra como 
demandados Roniel Promociones 21, S.L., no comparecida y 
Fondo de garantía Salarial, representado por el Letrado Pa-
blo Pulga Suárez. 

Fallo

Que debo estimar y estimo en parte la demanda y debo 
condenar y condeno a Roniel Promociones 21, S.L., a que 
abone a D.ª María José Niembro Martín:

— 1.407,75 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 30.11.07 hasta el completo pago.

— 2.757,75 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 31.12.07 hasta el completo pago.

— 862,67 euros con el devengo del interés anual del 10% 
desde el 15.1.08 hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo de Garantía Sa-
larial de la pretensión de la parte actora, sin perjuicio de lo 
que en su día se pueda acordar en caso de insolvencia de la 
empresa, condenando al pago de esas cantidades.

Incorpórese la presente sentencia al Libro correspondien-
te, expídase testimonio de la misma para su constancia en los 
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación 
de que no es firme, ya que cabe interponer contra ella recurso 
de suplicación ante el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Si 
fuere la condenada la que recurriere, deberá presentar res-
guardo acreditativo de haber consignado la cantidad objeto 
de condena en la cuenta número 3296000065 de la entidad 
Banesto, así como la suma de 150,25 euros en concepto de 
depósito para recurrir.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma al re-
presentante legal de la empresa Roniel Promociones 21, S.L., 
con domicilio en Gijón, c/ Escurrida, n.º 194, edificio Argenta, 
oficina 3D (BKV Espectáculos), actualmente en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

en gijón, a tres de julio 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 3 de julio de 2008.—La Secretario 
Judicial.—13.260.

De gIJóN NúMeRO 4

Edicto. Demanda 657/2007

Doña Olga Peña García, Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número 4 de gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 657/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José 
Manuel Lobeto Gómez contra la empresa Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, tesorería general de la Seguridad So-
cial, Bachiller, S.L., Ibesvico, Fogasa sobre incapacidad per-
manente absoluta (A.t.), se ha dictado la siguiente resolución 
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

Juzgado de lo Social número 4 Gijón.

Autos: demanda 657/07.

Sentencia n.º 194

en gijón, a veintitrés de junio de dos mil ocho.

D.ª Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juzga-
do de lo Social número 4 de gijón, habiendo visto los presen-
tes autos n.º 657/07, seguidos ante este Juzgado, en los que 
han sido parte, como demandante D. José Manuel Loreto gó-
mez, representado por el Letrado D. Miguel Ángel Iglesias 
Ordóñez y como demandados, el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, 
representados por el Letrado D. Emilio Bárcena Rodríguez, 
la mutua Unión Museba Ibesvico (actualmente Umivale), re-
presentada por la Letrada D.ª teresa Canga Canga, la em-
presa Bachiller, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial, quie-
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nes no comparecieron, sobre Prestaciones, y, que estimando 
la demanda formulada por D. José Manuel Lobeto Gómez 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tesorería 
general de la Seguridad Social, la mutua Unión Museba Ibes-
vico, la empresa Bachiller, S.L., y el Fondo de Garantía Sala-
rial, debo declarar y declaro que el actor continúa afecto de 
una Incapacidad Permanente Absoluta derivada de accidente 
de trabajo, como en su día fue reconocido por la Dirección 
Provincial del INSS por resolución de fecha 27/09/06, con de-
recho a percibir una pensión en cuantía del 100% de su base 
reguladora de 425,45 euros mensuales en doce pagas anuales, 
y efectos económicos desde el 1 de julio de 2007, condenando 
a la Mutua codemandada al abono de las prestaciones corres-
pondientes con efectos desde la señalada fecha, más mejoras y 
revalorizaciones de aplicación, debiendo los demás demanda-
dos estar y pasar por estas declaraciones, con absolución del 
Fondo de garantía Salarial.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles 
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que 
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notifica-
ción y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192, 
227, 228 y 229 de la LPL (R.D.L. 2/1995, de 7 de abril).

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Diligencia.—Seguidamente se procede a dar cumplimien-
to a lo dispuesto en los artículos 266 de la Ley Orgánica del 
Poder judicial y 212 de la LEC. Doy fe.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ba-
chiller, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en gijón, a 7 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.325.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de emplazamiento. Procedimiento ordinario 
718/2008

Parte demandante: Guadalupe Fernández López, Luis 
Miguel Rodríguez Prado, Monserrat Fernández Diogo, Luis 
Abraira García, María Cristina Arango Ortiz, Carlos Suárez 
Álvarez, María Inés Fernández García.

Parte demandada: Otros y personas desconocidas, ignora-
das, endosatarios cesionarios o legítimos tenedores de letras 
de cambio a que se refiere la demanda.

En el juicio referenciado se ha acordado emplazar a la par-
te demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

Cédula de emplazamiento

Tribunal que ordena emplazar: Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 2 de Oviedo. 

Asunto en que se acuerda: el arriba referenciado.

Persona a la que se emplaza: Personas desconocidas, ig-
noradas, endosatarios, cesionarios o legítimos tenedores de 
letras de cambio en concepto de parte demandada.

Objeto del emplazamiento: Comparecer en el juicio ex-
presado para contestar a la demanda, en la que figura como 
parte demandada. Se acompaña copia de la demanda, de los 
documentos acompañados y del auto de admisión de aquélla.

tribunal ante el que debe comparecer: en la sede de este 
Juzgado.

Plazo para comparecer: Veinte días hábiles computados 
desde el siguiente al de este emplazamiento.

Prevenciones legales

1. Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía 
procesal y notificada la misma, no se llevará a cabo ninguna 
otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (ar-
tículos 496 y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
LeCn).

2. La comparecencia en juicio debe realizarse por medio 
de procurador, con la asistencia de abogado (artículos 23 y 31 
de la LeCn).

3. Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de do-
micilio que se produzca durante la sustanciación de este pro-
ceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LeCn).

en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la 
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se empla-
za por termino de 20 días a personas desconocidas, ignoradas, 
endosatarios cesionarios o legítimos tenedores por cualquier 
título de letras de cambio relacionadas en las siguientes escri-
turas públicas:

escritura de compraventa otorgada el 17 de octubre de  —
1990 ante el ilustre notario de Oviedo D. José Herrero 
González, n.º de protocolo 2.444, por D. Emilio Álva-
rez Uría y Guadalupe Fernández López.

escritura de compraventa otorgada el 10 de octubre de  —
1990, ante el ilustre notario de oviedo D. José Herrero 
González y n.º de protocolo 2.414 por D. Luis Miguel 
Rodríguez Prado y D.ª Monserrat Fernadnez Diogo.

escritura de compraventa otorgada el día 16 de octubre  —
de 1990, ante el ilustre notario de Oviedo D. José He-
rrero González n.º de protocolo 2.442, por D. Carlos 
Suárez Álvarez y D.ª María Inés Fernández García.

escritura de compraventa otorgada el 16 de noviem- —
bre  de 1990, ante el ilustre notario de Oviedo, D. José 
Herrero González n.º de protocolo 2.781 por D. Luis 
Abrarira García y D.ª M.ª Cristina Arango Ortiz.

en Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.266.

De OvIeDO NúMeRO 8

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio 456/2008

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Arturo Merino Gutiérrez, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de los de 
esta Ciudad y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio 
verbal de Desahucio n.º 456/2008, sobre Resolución de Con-
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trato de Arrendamiento por falta de pago y Reclamación de 
rentas debidas, con la intervención de las partes que constan 
en el encabezamiento, ha dictado la siguiente sentencia n.º 
82/08

Fallo

estimo íntegramente la demanda formulada por D.ª M.ª 
Luz Prieto Menéndez, representada por la Procuradora D.ª 
Mercedes Márquez Cabal y asistida por la Letrado D.ª Ana 
Sánchez Martínez, frente a D.ª Parpalat Narcisa, en rebeldía 
procesal, y, en su virtud:

Primero.—Declaro resuelto el contrato de arrendamiento 
del inmueble sito en Oviedo, en c/ Campoamor, n.º 23, piso 
7.º, 14, concertado por el litigante, el pasado 28 de mayo de 
2007, por falta de pago de las rentas pactadas, acordando el 
desahucio del demandado del expresado inmueble, y aperci-
biéndole de que si no lo hubiera efectivamente desalojado y 
retirado sus enseres, será lanzado el día 8 de octubre de 2008, 
a las 10.45 horas, a solicitud del demandante formulada en la 
correspondiente demanda ejecutiva, y a su costa, y tenidos por 
abandonados sus bienes.

Segundo.—Condeno al demandado al pago de las rentas 
y sumas por consumos no satisfechos hasta que recupere la 
posesión el arrendador, y cuya cuantía asciende, en este mo-
mento, a dos mil ochenta y siete euros con cincuenta y siete 
céntimos de euro (2.087,57 euros), correspondientes a los 
meses de febrero a junio de 2008, ambos inclusive, más los 
intereses legales desde el 6 de mayo de 2008 o de su posterior 
devengo y los del artículo 576 LEC desde la fecha de esta 
resolución.

tercero.—Condeno al pago de las costas causadas al 
demandado.

Notifíquese a las partes la presente resolución con la ad-
vertencia que la misma no es firme, y que contra ella cabe 
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Asturias, que deberán preparar por escrito ante este Juzgado 
en el plazo de cinco días, a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 457 LeCn, consignando en todo caso las rentas adeudadas 
hasta dicho momento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 449.1 de la LeC.

La notificación a la parte demandada se hará por medio de 
edictos que serán publicados en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a 
los Autos de su razón, y en nombre de S. M. El Rey, lo mando 
y firmo.

Publicación.—La anterior sentencia ha sido dictada y pu-
blicada en el día de su fecha por el Sr. Magistrado-Juez que la 
dictó, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

y como consecuencia del ignorado paradero de Parpalat 
Narcisa, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Secretario.—13.320.

JuzgADOs DE InstruccIón

De gIJóN NúMeRO 3

Edicto. Juicio de faltas 151/2007

D. Juan Antonio Arias García, Secretario del Juzgado de Ins-
trucción número 3 de gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 151/2007 
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 
y parte dispositiva dice:

Sentencia número 294/07

en gijón, a treinta de noviembre de dos mil siete.

Vistos por mi D. Jesús Pino Paredes Magistrado Juez del 
Juzgado de Instrucción número tres de los de Gijón, los pre-
sentes Autos de Juicio de Faltas número 151/07 por lesiones, 
en los que han sido parte el Ministerio Fiscal y como denun-
ciantes-denunciados C.C.G. y Manuel Ángel Iglesias Tuñón.

Fallo

Que debo declarar y declaro la libre absolución de C.C.G. 
y Manuel Ángel Iglesias Tuñón sobre los hechos enjuiciados 
en las presentes actuaciones, declarando de oficio las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma. 
Audiencia Provincial en el plazo de los cinco días siguientes al 
de su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a 
Manuel Ángel Iglesias tuñón, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, expido la presente.

en gijón, a 8 de julio de 2008.—el/la Secretario.—13.328.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De SIeRO NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 15/2008

Don Pedro Prado Palacio, Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia n.º 1 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio, reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido y registro de exceso de mayor cabida 6000015/2008 
a instancia de Roberto del Coz Palacio y Ana Carmen Ro-
dríguez Rodríguez, expediente de dominio para las siguientes 
fincas:

Rústica a prado y mata de árboles nombrada El Llosicu, 
sita en términos de Figarrey, parroquia de Hevia, concejo de 
Siero, de dieciséis áreas y noventa y dos centiáreas. Linda: al 
Norte, bienes de Ovidio Suarez; al Este, de Berlarmino y Fran-
cisco Taberna; al Sur, Esperanza García, y al Oeste, camino. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, al 
tomo 181, folio 226, del libro 149 de la finca registral 23.716.

Descripción actual: Rústica denominada el Llosicu, sita en 
términos de Molledo, está destinada a prados y praderas y tiene 
una superficie de dos mil ciento diecinueve metros cuadrados, 
y linda: al Norte, parcela 166 del polígono 146 de Ángel Suá-
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rez Blanco con referencia catastral 33066A146001660000EE; 
Sur, parcela 169 del polígono 146 de Andrés Jiménez Quiño-
nes con referencia catastral 33066A146001690000eU; este, 
parcela 168 del polígono 146 de Nicanor Fernández Taberna 
con referencia catrastral 33066A146001680000EZ; y Oeste, 
carretera de acceso al pueblo de Molledo.

Se pretende la reanudación del tracto sucesivo a favor de 
Roberto del Coz Palacio y Ana Carmen Rodríguez Rodríguez 
y exceso de cabida por 427 metros cuadrados.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y a los que cita-
dos hayan resultado con domicilio desconocido, para que en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

En Siero, a 19 de junio de 2008.—El Juez.—El/la 
Secretario.—13.259.
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VI. Otros Anuncios

EmPrEsA munIcIPAL DE AguAs DE gIJón, s.A.

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación de la implantación de 
un sistema de gestión con el fin de obtener la acreditación de los 
laboratorios de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A., 

según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Servicios.
b) Características principales del servicio: el sistema de 

gestión ofertado será de aplicación para la realización 
de análisis en laboratorios que gestiona la empresa 
Municipal de Aguas de gijón en sus instalaciones del 
Laboratorio de Agua Potable, ETAP La Perdiz, en Ro-
ces, y en el Laboratorio de Aguas Residuales, EDAR La 
Reguerona.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias del 15 de marzo de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 21.500 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Control y Calidad Alimentaria, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 19.672 €.

gijón, a 8 de julio de 2008.—el Director-gerente.—13.178.

— • —

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación en relación con la 
adquisición de un vehículo mixto aspirador-impulsor para el ser-
vicio de alcantarillado en la Empresa Municipal de Aguas de 

Gijón, S.A

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de gijón, S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Suministro.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias del 18 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 330.000 €.

5.—Adjudicación:

 Desierto.
a) Fecha: 25 de junio de 2008.

gijón, 8 de julio de 2008.—el Director-gerente.—13.176.

— • —

Resolución de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A. 
por la que se hace pública la adjudicación en relación con las 
obras correspondientes al proyecto de “Abastecimiento y sanea-
miento en la zona servida por la Cooperativa de San Martín de 

Güerces: Barrios de Cagüezo y Llantones (Llorio)”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: empresa Municipal de Aguas de gijón, 
S.A.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto del contrato: Instalación de 
10.453 m de tubería de abastecimiento y 34 registros, 
así como la instalación de 9.464 m de red de saneamien-
to y 228 unidades de pozos de registro. Reposición de 
los pavimentos afectados por la ejecución de las obras 
reponiéndose un total de 44.760 m² de pavimentos de 
aglomerado y 4.828 m² de pavimentos de hormigón.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias del 25 de abril de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 2.787.765,81 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 2008.
b) Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la adjudicación: 1.824.871,50 €.

gijón, 8 de julio de 2008.—el Director-gerente.—13.173.
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