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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

PReSIDeNCIA DeL PRINCIPADO De AStURIAS:

DECRETO 11/2008, de 23 de julio de 2008, del Presidente 
del Principado, por el que se dispone que durante la ausen-
cia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios sea susti-
tuido por la Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c), 
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de 
julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del Principa-
do de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, don José Ramón 
Quirós garcía, desde el día 1 hasta el 15 de agosto de 2008, 
ambos inclusive, sea sustituido por la Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, doña María José Ramos Rubiera.

Dado en Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Presidente del 
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces.—14.234.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el 
puesto de Coordinador/a de Responsabilidad Patrimonial 
y Régimen Disciplinario de la Dirección General de Plani-
ficación y Participación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 
21.6 del Decreto 22/93, 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/as de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Responsabilidad Patrimonial y Régimen Disciplinario, de la 
Dirección General de Planificación y Participación, que 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 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios/as de carrera a la Administración de 
Principado de Asturias, todos ellos pertenecientes al Cuer-
po de Inspectores de Prestaciones Sanitarias, grupo A1, de 
acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—13.655.

Anexo

Código de Geper: 9446 Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

Denominación del puesto: Coordinador de Responsabili-
dad Patrimonial y Régimen Disciplinario.

Nivel de complemento de destino: 27.
Complemento específico: Clase C.
tipo de puesto: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP. grupo A1.

Concejo de destino: Oviedo.
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RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el 
puesto de Coordinador/a de Auditorías y Evaluación de la 
Dirección General de Planificación y Participación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 
21.6 del Decreto 22/93, 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/as de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a de 
Auditorías y Evaluación, de la Dirección General de Planifi-
cación y Participación, que se describe en el anexo de la pre-
sente 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 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios/as de carrera a la Administración de 
Principado de Asturias, todos ellos pertenecientes al Cuer-
po de Inspectores de Prestaciones Sanitarias, grupo A1, de 
acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—13.662.

Anexo

Código de Geper: 9447 Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

Denominación del puesto: Coordinador de Auditorías y 
evaluación.

Nivel de complemento de destino: 27.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP. grupo A1.

Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el 
puesto de Coordinador/a Farmacéutico de la Dirección 
General de Planificación y Participación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 
21.6 del Decreto 22/93, 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/as de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente, 

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema 
de libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a 
Farmacéutico/a, de la Dirección General de Planificación 
y Participación, que 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 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados por una relación de empleo de carácter permanente 
funcionarial o estatutaria, pertenecientes a la Administración 
de Principado de Asturias, excluyendo todos los Cuerpos de la 
Administración general y las escalas del Cuerpo de técnicos 
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Superiores, que excluye la Clave ee15, pertenecientes al gru-
po A1,  de acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley  2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—13.656.

Anexo

Código de Geper: 11189 Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

Denominación del puesto: Coordinador/a farmacéutico/a.

Nivel de complemento de destino: 27.

Complemento específico: Clase C. 

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP. grupo A1.

Concejo de destino: Oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca el pues-
to de Coordinador de Incapacidad Temporal y Entidades 
Colaboradoras de la Dirección General de Planificación y 
Participación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 d) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Administración del Principado de Asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 
21.6 del Decreto 22/93, 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/as de la 
Administración del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de Coordinador/a de In-
capacidad temporal y entidades Colaboradoras, de la Direc-
ción General de Planificación y Participación, que 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 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados como funcionarios/as de carrera a la Administración de 
Principado de Asturias, todos ellos pertenecientes al Cuer-
po de Inspectores de Prestaciones Sanitarias, grupo A1, de 
acuerdo con los requisitos del puesto.

2.ª—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios y habrán de presentarse en el Re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y artículo 8 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias de la presente Resolución.

3.ª—A la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de Asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

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

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la Ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
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tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición 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 am-
bos 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 As-
turias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós garcía.—13.667.

Anexo

Código de Geper: 12193 Dirección General de Planifica-
ción y Participación.

Denominación del puesto: Coordinador de Incapacidad 
temporal y entidades Colaboradoras.

Nivel de complemento de destino: 27.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: Singularizado.

Forma de provisión: Libre designación.

Adscripción: AP. grupo A1.

Concejo de destino: Oviedo.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOLUCIóN de 7 de julio de 2008, de la Universidad de 
Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificado por la ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el artí-
culo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de Habilitación Nacional para el acceso 
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos, modificado por 
los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, el artículo 147 de los estatutos de la Universidad de 
Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre 
del Principado de Asturias (BOLetíN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento para 
los Concursos de Acceso a los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por 
el Consejo de gobierno el 15 de marzo de 2005 (BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de abril).

este Rectorado, previos acuerdos del Consejo de gobier-
no de la Universidad de Oviedo de 30 de septiembre de 2004 
y 29 de noviembre de 2007,

H A  R e S U e L t O

Convocar concurso de acceso para la provisión de las pla-
zas de cuerpos docentes universitarios que figuran en el anexo 
I de la presente Resolución, con sujeción a las siguientes

BASeS De CONVOCAtORIA

1.—Normas generales:

1.1.—Los concursos convocados se regirán por lo dispues-
to en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univer-
sitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos, 
modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 
188/2007, de 9 de febrero, los estatutos de la Universidad de 
Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, 
del Principado de Asturias, el Reglamento para los concursos 
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universita-
rios de la Universidad de Oviedo aprobado por el Consejo de 
gobierno de 15 de marzo de 2005, las presentes bases y las 
normas generales de aplicación.

1.2.—Los concursos de acceso tendrán procedimiento 
independiente para cada plaza o plazas convocadas, en una 
misma área de conocimiento.

2.—Requisitos de los candidatos:

2.1.—Para ser admitidos a los presentes concursos de ac-
ceso, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la 
Unión europea o nacional de aquellos estados a los que, 
en virtud de los tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta 
se define en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

también podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de estados miembros de la Unión europea y de 
los nacionales de estados a los que, en virtud de los tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por españa, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de naciona-
lidad extranjera no comunitaria, cuando, en el estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios españoles.

b) tener cumplida la edad reglamentaria y no haber supe-
rado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, de-
berán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado el acceso a la función 
pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) estar en posesión del título de Doctor.
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f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos con-
cursos de acceso a quienes ostenten la condición de profesor 
de plaza de igual categoría y de la misma área en otra Uni-
versidad, salvo que se haya producido su desempeño efectivo 
durante, al menos, dos años. en ningún caso se admitirá la 
participación en el concurso de acceso si se ostenta la condi-
ción de profesor de una plaza de igual categoría y de la misma 
área de conocimiento y Departamento de la Universidad de 
Oviedo.

2.2.—Los requisitos señalados en la presente base, debe-
rán poseerse a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma 
de posesión. Para el caso de los nacionales de otros estados 
a los que es aplicable el derecho a la libre circulación de los 
trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara acredita-
do el conocimiento del español, las respectivas comisiones de 
selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito. 

3.—Solicitudes:

3.1.—La solicitud para participar en estos concursos de ac-
ceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a la 
presente convocatoria (disponible en la página web de la Uni-
versidad de Oviedo: http://www.uniovi.es/Vicerrectorados/
Ordenacion/).

3.2.—Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Re-
gistro general de la Universidad de Oviedo (plaza de Riego, 
4, 33071, Oviedo) o en sus Registros Auxiliares. Igualmente 
podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

3.3.—Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22,77 euros en concepto de derechos 
de examen. el ingreso o transferencia bancaria deberá efec-
tuarse en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 
2048-0000-21-3400152827”, abierta en la oficina principal de 
Cajastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el núme-
ro del documento nacional de identidad o documento equiva-
lente del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4.—Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su na-
cionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco, conforme lo previsto en el artículo 57 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado 
Público. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en los 
presentes concursos de acceso por su condición de cónyuges, 
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados 

de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así 
lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras e), f) y g) de la base 2.1. de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen. 

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible 
en la página web de la Universidad de Oviedo: http://www.
uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenacion/), y una copia de los 
documentos que acrediten los méritos o circunstancias que 
desean someter a la valoración de la comisión de selección y 
hayan consignado en el mismo, así como una relación de toda 
la documentación aportada. No será necesaria la compulsa de 
las copias de dichos documentos, bastando la declaración ex-
presa del interesado sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a re-
saltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demues-
tren su adecuación a los criterios que se especifican en los 
apartados c) y d) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

3.5.—Los errores de hecho que pudieran advertirse, po-
drán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados.

3.6.—El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes:

4.1.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por 
delegación del Rector, dictará y hará pública dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, una resolución aprobando las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 
distintos concursos de acceso. Las listas de aspirantes exclui-
dos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional de 
identidad o equivalente y la causa o causas que hayan moti-
vado su exclusión. La resolución se hará pública en el tablón 
de anuncios del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado y en la siguiente dirección electrónica: http://
www.uniovi.es/Vicerrectorados/Ordenacion/

4.2.—Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3.—Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su 
exclusión u omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

4.4.—transcurrido el plazo anterior, se publicarán las lis-
tas definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señala-
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dos en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmen-
te las causas de exclusión. 

4.5.—La resolución que apruebe las listas definitivas de 
aspirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía adminis-
trativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva y recurso de reposición ante el Rector de la Universidad 
de Oviedo.

4.6.—Publicadas las listas definitivas de admitidos y ex-
cluidos, se facilitará a los secretarios de las comisiones de 
selección las solicitudes y documentación presentada por los 
aspirantes admitidos.

5.—Comisiones de Selección:

5.1.—La composición de las comisiones de selección se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2.—el nombramiento como miembro de una comisión 
es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que 
impida su actuación como miembro de la misma. en este su-
puesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al 
Rector que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días 
hábiles a contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3.—Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. el escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.4.—Los aspirantes podrán recusar a los miembros de 
la comisión de selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre. el escrito de recusación expresará la causa o 
causas en que se funda. en el día siguiente al de la fecha de 
conocimiento de la recusación, el recusado manifestará si se 
da o no en él la causa alegada, resolviendo el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del 
Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos.

5.5.—Una vez resueltos los escritos de renuncia, abs-
tención o recusación que pudieran haberse presentado, los 
miembros afectados serán sustituidos por sus suplentes. en el 
caso excepcional que también en el miembro suplente concu-
rriese alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se 
procederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario su- —
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres  —
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.6.—Las comisiones de selección deberán constituirse 
dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de 
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para 
ello, el presidente de la comisión, realizadas las consultas per-
tinentes con los restantes miembros, convocará a los miembros 
titulares y suplentes para proceder al acto de constitución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 

para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios do-
centes universitarios de la Universidad de Oviedo. 

5.7.—en el acto de constitución, la comisión de selección, 
en función de las características de las plazas a proveer y los 
criterios generales de valoración expuestos en el apartado 8 
de la presente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el 
procedimiento de actuación que será notificado a cada uno de 
los aspirantes admitidos. 

5.8.—Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que pue-
dan realizar a la Universidad de Oviedo.

el máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

5.9.—el Presidente de la Comisión convocará a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación y 
la preceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar 
de su celebración.

5.10.—Las convocatorias a que se refiere esta base habrán 
de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mí-
nima de diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el 
que son convocados.

6.—Desarrollo del Concurso:

6.1.—en el acto de presentación, que será público, los as-
pirantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración 
de la prueba deban comunicárseles. Asimismo, se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba, la cual 
deberá comenzar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2.—Los concursos de acceso constarán de una única 
prueba, que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en 
la exposición por el aspirante ante la comisión de selección, en 
un tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que consi-
dere más relevantes de su currículum y de la memoria por él 
presentada. La comisión dispondrá para el posterior debate 
con el concursante de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3.—La exposición oral del aspirante y el posterior de-
bate con la comisión de selección se efectuará en lengua 
castellana.

6.4.—Finalizada la prueba, la comisión de selección reali-
zará una valoración motivada de cada concursante en relación 
con los criterios aplicables, con expresión del número de votos 
y de la puntuación numérica obtenida por cada uno, según 
el baremo aprobado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo y 
el artículo 12 del Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión:

7.1.—Las comisiones de selección formularán al Rector 
las correspondientes propuestas vinculantes de provisión de 
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las plazas convocadas en el plazo de diez días naturales si-
guientes a la finalización de la prueba, que se ajustará a lo dis-
puesto en el artículo 14 del Reglamento para los concursos de 
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
de la Universidad de Oviedo. La propuesta se publicará en el 
tablón de anuncios del Departamento al que está adscrita la 
plaza convocada. 

7.2.—Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1. del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por los Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril 
y 188/2007, de 9 de febrero, los concursos podrán resolverse 
con la no provisión de la plaza o plazas convocadas cuando, a 
juicio motivado de la comisión de selección, los currículum de 
los aspirantes no se ajusten a las características de las plazas.

7.3.—el tiempo transcurrido entre la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolu-
ción de los concursos no podrá exceder de cuatro meses. A 
los efectos del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de 
agosto durante el cual no tendrán lugar actuaciones de las co-
misiones de selección.

7.4.—el secretario de la comisión de selección, en los cin-
co días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, 
entregará en la Sección de Actividad Docente del Vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a 
tal fin como Secretaría General de la Universidad de Oviedo, 
el expediente administrativo del concurso y una copia de la 
documentación presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les será 
devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 del 
Reglamento.

7.5.—Contra la propuesta de la comisión de selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-
ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación.

7.6.—Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta re-
clamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones 
de la Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 
de sus estatutos que velará por la igualdad de oportunida-
des de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito 
y capacidad.

7.7.—La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un 
plazo máximo de tres meses a partir de la interposición de la 
reclamación para ratificar o no la propuesta impugnada, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de los esta-
tutos. Sus acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas 
resoluciones agotan la vía administrativa y serán impugnables 
directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va. De no dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante 
podrá entender desestimada su reclamación a los efectos de 
interponer los recursos judiciales que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos:

8.1.—Los candidatos propuestos para la provisión de pla-
zas deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al 
de la publicación de la propuesta de provisión en el tablón de 
anuncios del Departamento, en los Registros general y Auxi-
liares de la Universidad de Oviedo o por cualesquiera de los 
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o 
documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración Pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su estado, el acceso a la función 
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

e) Acto de acatamiento de la Constitución, del estatuto de 
Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

8.2.—Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación 
expedida por la Administración de la que dependiera, acredi-
tativa de su condición de funcionario y servicios.

8.3.—Los nombramientos propuestos por las comisiones 
de selección serán efectuados por el Rector de la Universi-
dad de Oviedo. en el caso de que el candidato propuesto no 
presentase en tiempo y forma la documentación requerida, el 
Rector procederá al nombramiento del siguiente concursante 
en el orden de valoración, formulado previo informe favora-
ble de la comisión de selección. De lo contrario se procederá 
a convocar nuevo concurso. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: Cuerpo y área de conocimiento, así 
como su número en la Relación de Puestos de trabajo, será 
comunicado al correspondiente Registro, se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, y se comunicará a la Secretaría gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4.—en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del nombramiento en el Bo-
letín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su destino.

9.—Norma final:

9.1.—Durante el desarrollo de los concursos, las comisio-
nes de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en 
la aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en 
los casos no previstos en ellas.

9.2.—La actuación de la comisión de selección se ajustará 
a lo dispuesto en el Reglamento para los concursos de acce-
so a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la 
Universidad de Oviedo y la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

9.3.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de 
que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proceden-
te, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expre-
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samente o se produzca la desestimación presunta por silencio 
del de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

9.4.—Igualmente, cuantos actos administrativos se deri-
ven de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones 
de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Rector.—P.D. (Resolu-
ción de 22 de mayo de 2008, BOPA de 17 de junio) el Vice-
rrector de Profesorado, Departamentos y Centros.—13.517.

Anexo I

Código: F006-170-DF00042-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de conocimiento: Derecho Penal.
Departamento: Ciencias Jurídicas Básicas.
Actividades docentes e investigadoras: Derecho Penal.

Código: F002-410-DF00066-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de conocimiento: Fisiología.
Departamento: Biología Funcional.
Actividades docentes e investigadoras: Fisiología.

Anexo II

SOLICItUD De PARtICIPACIóN eN CONCURSO De ACCeSO A 
PLAzAS De CUeRPOS DOCeNteS UNIVeRSItARIOS

Anexo III

MODeLO De CURRíCULUM VítAe

1. Datos personales: 
Apellidos y nombre.
Número DNI. Lugar y fecha de expedición.
Nacimiento: fecha, localidad y provincia.
Residencia: provincia, localidad, dirección y teléfono.
Correo electrónico y fax.
Categoría actual como docente.
Departamento o unidad docente actual.
Área de conocimiento actual.
Facultad o escuela actual.
Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. títulos académicos:
Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, 
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**)

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación, 
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o 
finalización.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgra-
dos, etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).
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7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (de 
acuerdo con el R.D. 1086/1989). Número y años a que 
corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos 
(indicar tipo de participación, título, nombre del con-
greso, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter na-
cional o internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter 
académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a 
la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación 
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

CUeRPO AL QUe PeRteNeCe LA PLAzA: CAteDRÁtICOS De 
UNIVeRSIDAD

Área de conocimiento: Derecho Penal.

Código de la plaza: F006-170-DF00042-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de 
universidad, Universidad de Alcalá.

Secretario: Miguel Díaz garcía, catedrático de universi-
dad, Universidad de León.

Vocal 1.ª: Mercedes garcía Arán, catedrática de universi-
dad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2.º: Francisco Javier de Vicente Remesal, catedráti-
co de universidad, Universidad de Vigo.

Vocal 3.ª: M.ª Luisa Corcoy Bidasolo, catedrática de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

2. Comisión suplente:

Presidente: Santiago Mir Puig, catedrático de universidad, 
Universidad de Barcelona.

Secretario: Juan José Queralt Jiménez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 1.º: Agustín Jorge Barreiro, catedrático de universi-
dad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2.ª: Susana Adela Huerta tocildo, catedrática de 
universidad, Universidad de Burgos.

Vocal 3.ª: M. Luisa Maqueda Abreu, catedrática de uni-
versidad, Universidad de granada.

CUeRPO AL QUe PeRteNeCe LA PLAzA: PROFeSOReS tItULA-
ReS De UNIVeRSIDAD

Área de conocimiento: Fisiología.

Código de la plaza: F002-410-DF00066-tU.

1. Comisión titular:

Presidenta: Ángeles Menéndez Patterson, catedrática de 
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: M.ª Isabel Beatriz F. Díaz López, profesora ti-
tular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: Manuel Vijande Vázquez, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2.ª: M.ª Ángeles Villanúa Bernués, profesora titular 
de universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 3.ª: Asunción López-Calderón Barreda, profesora 
titular de universidad, Universidad Complutense de Madrid.

2. Comisión suplente:

Presidenta: Mónica de la Fuente del Rey, catedrática de 
universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Secretaria: M.ª Cristina Lasheras Mayo, profesora titular 
de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: emilio Sánchez Barceló, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 2.º: Fernando Díaz garcía, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.ª: Ana María Velasco Plaza, profesora titular de 
universidad, Universidad de Oviedo.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IgUALDAD:

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública 
“112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Castropol para la 
ejecución del Plan de Salvamento en Playas del Principa-
do de Asturias (SAPLA) 2008.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la entidad Pública “112 Asturias”, y el Ayuntamiento 
de Castropol para la ejecución del Plan de Salvamento en Pla-
yas del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 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 
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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 obligato-
riedad 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 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—13.572.

Anexo

CONVeNIO De COLABORACIóN eNtRe LA eNtIDAD PúBLICA “112 
AStURIAS” y eL AyUNtAMIeNtO De CAStROPOL PARA LA eJe-
CUCIóN DeL PLAN De SALVAMeNtO eN PLAyAS DeL PRINCIPADO 

De AStURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos

De una parte, D. José Ángel Pérez garcía, Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Castropol.

De otra parte, D.ª María José Ramos Rubiera, Presidenta 
de la entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nombre 
y representación de la misma, y autorizada para suscribir el 
presente Convenio en virtud del artículo 15.2 letra i) de la Ley 
8/2001, de 15 de octubre, de regulación del servicio público de 
atención de llamadas de urgencia y de creación de la entidad 
Pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 6/2003.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente Convenio y, a tal efecto,

Manifiestan

Primero.—el artículo 15 de la Constitución española de 
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garan-
tizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero 
y más importante de los derechos fundamentales.

en este sentido y en el marco de lo establecido en el artí-
culo 149.1.29 de la Constitución española de 1978 y en los ar-
tículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya orga-
nización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia 
corresponde a la Administración Civil del estado y, en los tér-
minos establecidos en esta Ley, a las restantes Administracio-
nes Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

Segundo.—el artículo 12.11 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad 
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación 
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en ma-
teria de Protección Civil y Salvamento Marítimo.

en este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a 
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competen-
cias tendentes a garantizar el acceso de la población de la 
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia 
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación 
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y 
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las com-
petencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en sus artículos 25 y 26 establece 
que los municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de seguridad en lugares públicos, pro-
tección civil, turismo, etc. Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas atribuye en su artículo 115.d) a las Adminis-
traciones locales, en los términos previstos por la legislación 
que dicten las Comunidades Autónomas, competencias para 
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 
por la Administración del estado sobre salvamento y seguri-
dad de las vidas humanas en las playas y lugares públicos de 
baño.

Cuarto.—el 10 de julio de 2006 se produce la homologa-
ción por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil del 
PLAteRPA (Plan territorial de Protección Civil del Princi-
pado de Asturias), dentro del cual se integra el Plan SAPLA 
(Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias).

Este Plan se configura para la salvaguarda de la vida hu-
mana en el ámbito de las playas del litoral costero asturiano, 
siendo su objetivo principal el garantizar la cobertura de las 
emergencias o incidencias que puedan surgir en las playas, y 
sus objetivos específicos el rescate de bañistas en peligro de 
ahogamiento, la asistencia sanitaria a los usuarios de las pla-
yas, la evacuación de heridos y/o enfermos y la prevención a 
los bañistas sobre riesgos innecesarios.

en este sentido, el Plan pretende el establecimiento de 
una adecuada coordinación de todos los servicios públicos y 
entidades llamadas a intervenir en las labores de Protección 
Civil y asistencia sanitaria y de los distintos dispositivos de 
intervención.

Para ello es imprescindible completar los servicios mu-
nicipales existentes en las playas, dotándoles de los medios 
materiales y humanos imprescindibles para garantizar una 
adecuada prestación de servicios a los ciudadanos usuarios de 
las playas del litoral costero asturiano.

La dirección del Plan corresponde a la titular de la Conse-
jería competente en materia de Protección Civil y Salvamen-
to, que a fecha del corriente es la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, o persona en quien delegue.

Constituye una de las principales funciones de la Dirección 
asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan, facili-
tando la provisión de todos los equipamientos y suministros 
necesarios para el cumplimiento de las distintas misiones.

Quinto.—La Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 
15 de octubre, de regulación del servicio público de atención 
de llamadas de urgencia y de creación de la entidad Pública 
“112 Asturias” reconoce expresamente la posibilidad de ce-
lebración de acuerdos o Convenios por parte de la entidad 
Pública, correspondiendo la competencia para tal fin a la Sra. 
Presidenta de la entidad, según el artículo 15.2, letra i) de la 
referida Ley.

Por todo lo expuesto, y vistas las manifestaciones realiza-
das, ambas partes están de acuerdo en desarrollar una serie 
de actividades en conjunto directamente relacionadas con los 
fines antes mencionados, para lo cual suscriben el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primero.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto sentar las bases de 
la colaboración entre la entidad Pública “112 Asturias” y el 
Ayuntamiento de Castropol para el ejercicio de las correspon-
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dientes competencias en materia de Protección Civil y Salva-
mento Marítimo, y para la correcta y eficaz aplicación del Plan 
SAPLA 2008 (Plan de Salvamento en Playas del Principado 
de Asturias).

Segundo.—Obligaciones de las partes:

La suscripción del presente Convenio comportará las si-
guientes obligaciones para cada una de las partes:

A) La entidad Pública “112 Asturias” se compromete a:

1.—Aportar al Ayuntamiento de Castropol los siguientes 
medios materiales necesarios para el correcto desarrollo de 
las funciones y/u objetivos del Plan SAPLA:

equipamiento personal de los socorristas. —
Medios de prevención y vigilancia. —
equipos de comunicaciones integrados en la red de  —
emergencias del Principado de Asturias.
Material sanitario para la prestación de primeros  —
auxilios.
Medios de salvamento y rescate. —
Puestos móviles de salvamento en aquellas playas que  —
no cuenten con un puesto fijo de salvamento.

2.—Aportar al Ayuntamiento de Castropol la cantidad de 
11.896,00 € para contribuir a la financiación de la contratación 
de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones SAPLA 
y coordinadores adscritos expresamente al Plan, para la apli-
cación del Plan SAPLA durante el año 2008 en el concejo de 
Castropol, comprometiéndose el Ayuntamiento a destinar ex-
clusivamente dicha cantidad al fin indicado.

De esta cantidad se ha detraído un total de 682,25 € como 
compensación realizada para dar cumplimiento de la cláusula 
cuarta del Convenio de Colaboración entre ambas entidades 
firmado en relación con el Plan SAPLA 2007, por el que “la 
Entidad Local, en caso de no justificar el total de la inversión 
o gasto realizado, se compromete a la devolución de la parte 
que resulte proporcional del importe de lo abonado y no de-
bidamente justificado.”

3.—Suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio 
en las embarcaciones de salvamento.

La entidad Pública “112 Asturias” hará frente a las obli-
gaciones derivadas del presente Convenio con cargo al presu-
puesto de explotación del año 2008.

B) el Ayuntamiento de Castropol se compromete a:

1.—La contratación del personal socorrista acuático y 
patrones de embarcaciones para la prestación del servicio de 
salvamento en cada playa.

2.—La designación de Coordinador/a Local y asumir las 
obligaciones económicas derivadas de su designación.

3.—La reposición del material consumible de los distintos 
equipos: material de farmacia para botiquines, material de fe-
rretería, etc.

4.—La aportación del material necesario para dotar a los 
puestos de salvamento de los medios necesarios para el ade-
cuado desarrollo de sus funciones (mobiliario, material de fe-
rretería, enganche para dotarlos de energía eléctrica, conexión 
con la traída de agua en los casos en que sea posible, etc.)

5.—La aportación de combustible y aceite para las embar-
caciones y motos náuticas de salvamento.

6.—el mantenimiento y reparación de los equipos y mate-
rial del servicio de salvamento: embarcaciones, motos náuti-
cas, torres vigía, tablas de salvamento, remolques, etc.

tercero.—Justificación:

el Ayuntamiento de Castropol habrá de presentar justi-
ficación documental de los gastos efectuados y aplicados a la 
finalidad indicada antes del 31 de octubre de 2008, estable-
ciéndose como medios de justificación documental del cum-
plimiento de la finalidad:

1.—Copia de los documentos, acuerdos, contratos, nómi-
nas, seguros sociales, etc., compulsados por la Secretaria de la 
entidad Local.

2.—Informe de la Intervención de la entidad Local indi-
cando el gasto total realizado por el Ayuntamiento en la con-
tratación de socorristas acuáticos, patrones de embarcaciones 
SAPLA y coordinadores adscritos expresamente al Plan, con 
destino a las playas incluidas en el Plan SAPLA 2008, así co-
mo indicación del empleo de la ayuda económica aportada 
por “112 Asturias” en el cumplimiento de la finalidad, o en su 
caso informe negativo sobre dichos extremos.

en todo caso, la entidad Pública “112 Asturias” podrá so-
licitar mayor información o aclaraciones.

Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión 
o gasto previsto, ésta se compromete a devolver a “112 As-
turias” la cantidad no justificada. No obstante, si durante el 
año 2009 se encontrase prevista la celebración de un nuevo 
Convenio de Colaboración entre “112 Asturias” y el Ayunta-
miento de Castropol en ejecución del Plan SAPLA 2009, di-
cha cantidad será detraída de la que perciba la entidad Local 
como consecuencia del citado Convenio.

Cuarto.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio será la duración de la 
ejecución del plan SAPLA 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes se reconocen 
mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en 
caso de incumplimiento de la otra parte de los compromisos 
adquiridos en virtud del Convenio. Asimismo podrá resolver-
se de mutuo acuerdo.

Quinto.—Naturaleza jurídica:

el presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-Adminis-
trativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la misma.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir de la ejecución del presente Convenio a 
la jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los tribunales 
de Oviedo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
el presente Acuerdo por duplicado ejemplar, quedándose uno 
en poder de cada parte.

en Candás, Carreño, 12 de junio de 2008.

La Presidenta de la entidad Pública “112 Asturias”, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde de Castropol, José Ángel Pérez garcía.
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— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública 
“112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Llanes para la ejecu-
ción del Plan de Salvamento en Playas del Principado de 
Asturias (SAPLA) 2008.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la entidad Pública “112 Asturias”, y el Ayuntamiento 
de Llanes para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas 
del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 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 Principado de Asturias, la obligato-
riedad 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 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—13.520.

Anexo

CONVeNIO De COLABORACIóN eNtRe LA eNtIDAD PúBLICA 
“112 AStURIAS” y eL AyUNtAMIeNtO De LLANeS PARA LA eJe-
CUCIóN DeL PLAN De SALVAMeNtO eN PLAyAS DeL PRINCIPADO 

De AStURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos

De una parte, D. José Manuel Herrero Mijares, tercer 
teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Llanes.

De otra parte, Dña. María José Ramos Rubiera, Presiden-
ta de la entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nom-
bre y representación de la misma, y autorizada para suscribir 
el presente Convenio en virtud del artículo 15.2, letra i) de 
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de Regulación del Servicio 
Público de Atención de Llamadas de Urgencia y de creación 
de la Entidad Pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 
6/2003.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio y, a tal efecto, 

Manifiestan

Primero.—el artículo 15 de la Constitución española de 
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garan-
tizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero 
y más importante de los derechos fundamentales.

en este sentido y en el marco de lo establecido en el artí-
culo 149.1.29 de la Constitución española de 1978 y en los ar-
tículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya orga-
nización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia 
corresponde a la Administración Civil del estado y, en los tér-

minos establecidos en esta Ley, a las restantes Administracio-
nes Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

Segundo.—el artículo 12.11 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad 
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación 
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en ma-
teria de Protección Civil y Salvamento Marítimo.

en este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a 
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competen-
cias tendentes a garantizar el acceso de la población de la 
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia 
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación 
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y 
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las com-
petencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en sus artículos 25 y 26 establece 
que los municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de seguridad en lugares públicos, pro-
tección civil, turismo, etc. Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas atribuye en su artículo 115.d) a las Adminis-
traciones locales, en los términos previstos por la legislación 
que dicten las Comunidades Autónomas, competencias para 
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 
por la Administración del estado sobre salvamento y seguri-
dad de las vidas humanas en las playas y lugares públicos de 
baño.

Cuarto.—el 10 de julio de 2006 se produce la homologa-
ción por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil del 
PLAteRPA (Plan territorial de Protección Civil del Princi-
pado de Asturias), dentro del cual se integra el Plan SAPLA 
(Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias).

Este Plan se configura para la salvaguarda de la vida hu-
mana en el ámbito de las playas del litoral costero asturiano, 
siendo su objetivo principal el garantizar la cobertura de las 
emergencias o incidencias que puedan surgir en las playas, y 
sus objetivos específicos el rescate de bañistas en peligro de 
ahogamiento, la asistencia sanitaria a los usuarios de las pla-
yas, la evacuación de heridos y/o enfermos y la prevención a 
los bañistas sobre riesgos innecesarios.

en este sentido, el Plan pretende el establecimiento de 
una adecuada coordinación de todos los servicios públicos y 
entidades llamadas a intervenir en las labores de Protección 
Civil y asistencia sanitaria y de los distintos dispositivos de 
intervención. 

Para ello es imprescindible completar los servicios mu-
nicipales existentes en las playas, dotándoles de los medios 
materiales y humanos imprescindibles para garantizar una 
adecuada prestación de servicios a los ciudadanos usuarios de 
las playas del litoral costero asturiano.

La dirección del Plan corresponde a la titular de la Conse-
jería competente en materia de Protección Civil y Salvamen-
to, que a fecha del corriente es la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, o persona en quien delegue.

Constituye una de las principales funciones de la Dirección 
asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan, facili-
tando la provisión de todos los equipamientos y suministros 
necesarios para el cumplimiento de las distintas misiones.

Quinto.—La Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 
de octubre, de Regulación del Servicio Público de Atención 
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de Llamadas de Urgencia y de creación de la entidad Pública 
“112 Asturias” reconoce expresamente la posibilidad de ce-
lebración de acuerdos o convenios por parte de la entidad 
Pública, correspondiendo la competencia para tal fin a la Sra. 
Presidenta de la entidad, según el artículo 15.2, letra i) de la 
referida Ley. 

Por todo lo expuesto, y vistas las manifestaciones realiza-
das, ambas partes están de acuerdo en desarrollar una serie 
de actividades en conjunto directamente relacionadas con los 
fines antes mencionados, para lo cual suscriben el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto sentar las bases de 
la colaboración entre la entidad Pública “112 Asturias” y el 
Ayuntamiento de Llanes para el ejercicio de las correspon-
dientes competencias en materia de Protección Civil y Salva-
mento Marítimo, y para la correcta y eficaz aplicación del Plan 
SAPLA 2008 (Plan de Salvamento en Playas del Principado 
de Asturias).

Segunda.—Obligaciones de las partes:

La suscripción del presente Convenio comportará las si-
guientes obligaciones para cada una de las partes:

A) La entidad Pública “112 Asturias” se compromete a:

1. Aportar al Ayuntamiento de Llanes los siguientes me-
dios materiales necesarios para el correcto desarrollo 
de las funciones y/u objetivos del Plan SAPLA:

equipamiento personal de los socorristas. —

Medios de prevención y vigilancia. —

equipos de comunicaciones integrados en la red de  —
emergencias del Principado de Asturias.

Material sanitario para la prestación de primeros  —
auxilios.

Medios de salvamento y rescate. —

Puestos móviles de salvamento en aquellas playas que  —
no cuenten con un puesto fijo de salvamento.

2. Aportar al Ayuntamiento de Llanes la cantidad de 
62.000,00 € para contribuir a la financiación de la con-
tratación de socorristas acuáticos, patrones de embarca-
ciones SAPLA y coordinadores adscritos expresamente 
al Plan, para la aplicación del Plan SAPLA durante el 
año 2008 en el concejo de Llanes, comprometiéndose 
el Ayuntamiento a destinar exclusivamente dicha can-
tidad al fin indicado.

3. Suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio 
en las embarcaciones de salvamento.

La entidad Pública “112 Asturias” hará frente a las obli-
gaciones derivadas del presente Convenio con cargo al Presu-
puesto de explotación del año 2008.

B) el Ayuntamiento de Llanes se compromete a:

1. La contratación del personal socorrista acuático y pa-
trones de embarcaciones para la prestación del servicio 
de salvamento en cada playa.

2. La designación de Coordinador/a Local y asumir las 
obligaciones económicas derivadas de su designación.

3. La reposición del material consumible de los distintos 
equipos: material de farmacia para botiquines, mate-
rial de ferretería, etc.

4. La aportación del material necesario para dotar a los 
puestos de salvamento de los medios necesarios para el 
adecuado desarrollo de sus funciones (mobiliario, ma-
terial de ferretería, enganche para dotarlos de energía 
eléctrica, conexión con la traída de agua en los casos en 
que sea posible, etc.).

5. La aportación de combustible y aceite para las embar-
caciones y motos náuticas de salvamento.

6. el mantenimiento y reparación de los equipos y material 
del servicio de salvamento: embarcaciones, motos náuti-
cas, torres vigía, tablas de salvamento, remolques, etc.

tercera.—Justificación:

El Ayuntamiento de Llanes habrá de presentar justifica-
ción documental de los gastos efectuados y aplicados a la fina-
lidad indicada antes del 31 de octubre de 2008, estableciéndo-
se como medios de justificación documental del cumplimiento 
de la finalidad:

1. Copia de los documentos, acuerdos, contratos, nómi-
nas, seguros sociales, etc., compulsados por la Secreta-
ria de la entidad Local.

2. Informe de la Intervención de la entidad Local indi-
cando el gasto total realizado por el Ayuntamiento en 
la contratación de socorristas acuáticos, patrones de 
embarcaciones SAPLA y coordinadores adscritos ex-
presamente al Plan, con destino a las playas incluidas 
en el Plan SAPLA 2008, así como indicación del em-
pleo de la ayuda económica aportada por “112 Astu-
rias” en el cumplimiento de la finalidad, o en su caso 
informe negativo sobre dichos extremos.

en todo caso, la entidad Pública “112 Asturias” podrá so-
licitar mayor información o aclaraciones.

Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión 
o gasto previsto, ésta se compromete a devolver a “112 As-
turias” la cantidad no justificada. No obstante, si durante el 
año 2009 se encontrase prevista la celebración de un nuevo 
Convenio de Colaboración entre “112 Asturias” y el Ayunta-
miento de Llanes en ejecución del Plan SAPLA 2009, dicha 
cantidad será detraída de la que perciba la entidad Local co-
mo consecuencia del citado Convenio.

Cuarta.—Vigencia:

La vigencia del presente Convenio será la duración de la 
ejecución del plan SAPLA 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes se reconocen 
mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en 
caso de incumplimiento de la otra parte de los compromisos 
adquiridos en virtud del Convenio. Asimismo podrá resolver-
se de mutuo acuerdo.

Quinta.—Naturaleza jurídica:

el presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-Adminis-
trativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la misma.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir de la ejecución del presente Convenio a 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los tribunales 
de Oviedo.
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Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
el presente Acuerdo por duplicado ejemplar, quedándose uno 
en poder de cada parte. 

en Candás, Carreño, 12 de junio de 2008.

La Presidenta de la entidad Pública “112 Asturias”, María 
José Ramos Rubiera.

el tercer teniente de Alcalde de Llanes, José Manuel 
Herrero Mijares.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Públi-
ca “112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Muros de Nalón 
para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas del 
Principado de Asturias (SAPLA) 2008.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la entidad Pública “112 Asturias”, y el Ayuntamiento 
de Muros de Nalón para la ejecución del Plan de Salvamento 
en Playas del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 y esta-
bleciendo 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 Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, 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 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—13.521.

Anexo

CONVeNIO De COLABORACIóN eNtRe LA eNtIDAD PúBLICA “112 
AStURIAS” y eL AyUNtAMIeNtO De MUROS De NALóN PARA LA 
eJeCUCIóN DeL PLAN De SALVAMeNtO eN PLAyAS DeL PRINCI-

PADO De AStURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos

De una parte, Dña. María del Carmen Arango Sánchez, 
Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Muros de Nalón.

De otra parte, Dña. María José Ramos Rubiera, Presiden-
ta de la entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nom-
bre y representación de la misma, y autorizada para suscribir 
el presente Convenio en virtud del artículo 15.2, letra i) de 
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de Regulación del Servicio 
Público de Atención de Llamadas de Urgencia y de creación 
de la Entidad Pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 
6/2003.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente convenio y, a tal efecto, 

Manifiestan

Primero.—el artículo 15 de la Constitución española de 
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garan-
tizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero 
y más importante de los derechos fundamentales.

en este sentido y en el marco de lo establecido en el artí-
culo 149.1.29 de la Constitución española de 1978 y en los ar-
tículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya orga-
nización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia 
corresponde a la Administración Civil del estado y, en los tér-
minos establecidos en esta Ley, a las restantes Administracio-
nes Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

Segundo.—el artículo 12.11 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad 
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación 
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en ma-
teria de Protección Civil y Salvamento Marítimo.

en este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a 
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competen-
cias tendentes a garantizar el acceso de la población de la 
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia 
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación 
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y 
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las com-
petencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en sus artículos 25 y 26 establece 
que los municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de seguridad en lugares públicos, pro-
tección civil, turismo, etc. Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas atribuye en su artículo 115.d) a las Adminis-
traciones locales, en los términos previstos por la legislación 
que dicten las Comunidades Autónomas, competencias para 
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 
por la Administración del estado sobre salvamento y seguri-
dad de las vidas humanas en las playas y lugares públicos de 
baño.

Cuarto.—el 10 de julio de 2006 se produce la homologa-
ción por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil del 
PLAteRPA (Plan territorial de Protección Civil del Princi-
pado de Asturias), dentro del cual se integra el Plan SAPLA 
(Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias).

Este Plan se configura para la salvaguarda de la vida hu-
mana en el ámbito de las playas del litoral costero asturiano, 
siendo su objetivo principal el garantizar la cobertura de las 
emergencias o incidencias que puedan surgir en las playas, y 
sus objetivos específicos el rescate de bañistas en peligro de 
ahogamiento, la asistencia sanitaria a los usuarios de las pla-
yas, la evacuación de heridos y/o enfermos y la prevención a 
los bañistas sobre riesgos innecesarios.

en este sentido, el Plan pretende el establecimiento de 
una adecuada coordinación de todos los servicios públicos y 
entidades llamadas a intervenir en las labores de Protección 
Civil y asistencia sanitaria y de los distintos dispositivos de 
intervención. 

Para ello es imprescindible completar los servicios mu-
nicipales existentes en las playas, dotándoles de los medios 
materiales y humanos imprescindibles para garantizar una 
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adecuada prestación de servicios a los ciudadanos usuarios de 
las playas del litoral costero asturiano.

La dirección del Plan corresponde a la titular de la Conse-
jería competente en materia de Protección Civil y Salvamen-
to, que a fecha del corriente es la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, o persona en quien delegue.

Constituye una de las principales funciones de la Dirección 
asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan, facili-
tando la provisión de todos los equipamientos y suministros 
necesarios para el cumplimiento de las distintas misiones.

Quinto.—La Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 
de octubre, de Regulación del Servicio Público de Atención 
de Llamadas de Urgencia y de creación de la entidad Pública 
“112 Asturias” reconoce expresamente la posibilidad de ce-
lebración de acuerdos o convenios por parte de la entidad 
Pública, correspondiendo la competencia para tal fin a la Sra. 
Presidenta de la entidad, según el artículo 15.2, letra i) de la 
referida Ley. 

Por todo lo expuesto, y vistas las manifestaciones realiza-
das, ambas partes están de acuerdo en desarrollar una serie 
de actividades en conjunto directamente relacionadas con los 
fines antes mencionados, para lo cual suscriben el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto sentar las bases de 
la colaboración entre la entidad Pública “112 Asturias” y el 
Ayuntamiento de Muros de Nalón para el ejercicio de las co-
rrespondientes competencias en materia de Protección Civil 
y Salvamento Marítimo, y para la correcta y eficaz aplicación 
del Plan SAPLA 2008 (Plan de Salvamento en Playas del Prin-
cipado de Asturias).

Segunda.—Obligaciones de las partes:

La suscripción del presente Convenio comportará las si-
guientes obligaciones para cada una de las partes:

A) La entidad Pública “112 Asturias” se compromete a:

1. Aportar al Ayuntamiento de Muros de Nalón los si-
guientes medios materiales necesarios para el correc-
to desarrollo de las funciones y/u objetivos del Plan 
SAPLA:

equipamiento personal de los socorristas. —

Medios de prevención y vigilancia. —

equipos de comunicaciones integrados en la red de  —
emergencias del Principado de Asturias.

Material sanitario para la prestación de primeros  —
auxilios.

Medios de salvamento y rescate. —

Puestos móviles de salvamento en aquellas playas que  —
no cuenten con un puesto fijo de salvamento.

2. Aportar al Ayuntamiento de Muros de Nalón la can-
tidad de 13.234,48 € para contribuir a la financiación 
de la contratación de socorristas acuáticos, patrones de 
embarcaciones SAPLA y coordinadores adscritos ex-
presamente al Plan, para la aplicación del Plan SAPLA 
durante el año 2008 en el concejo de Muros de Nalón, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a destinar exclusi-
vamente dicha cantidad al fin indicado.

3. Suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio 
en las embarcaciones de salvamento.

La entidad Pública “112 Asturias” hará frente a las obli-
gaciones derivadas del presente Convenio con cargo al Presu-
puesto de explotación del año 2008.

B) el Ayuntamiento de Muros de Nalón se compromete a:

1. La contratación del personal socorrista acuático y pa-
trones de embarcaciones para la prestación del servicio 
de salvamento en cada playa.

2. La designación de Coordinador/a Local y asumir las 
obligaciones económicas derivadas de su designación.

3. La reposición del material consumible de los distintos 
equipos: material de farmacia para botiquines, mate-
rial de ferretería, etc.

4. La aportación del material necesario para dotar a los 
puestos de salvamento de los medios necesarios para el 
adecuado desarrollo de sus funciones (mobiliario, ma-
terial de ferretería, enganche para dotarlos de energía 
eléctrica, conexión con la traída de agua en los casos en 
que sea posible, etc.).

5. La aportación de combustible y aceite para las embar-
caciones y motos náuticas de salvamento.

6. el mantenimiento y reparación de los equipos y material 
del servicio de salvamento: embarcaciones, motos náuti-
cas, torres vigía, tablas de salvamento, remolques, etc.

tercera.—Justificación:

el Ayuntamiento de Muros de Nalón habrá de presentar 
justificación documental de los gastos efectuados y aplicados 
a la finalidad indicada antes del 31 de octubre de 2008, es-
tableciéndose como medios de justificación documental del 
cumplimiento de la finalidad:

1. Copia de los documentos, acuerdos, contratos, nómi-
nas, seguros sociales, etc., compulsados por la Secreta-
ria de la entidad Local.

2. Informe de la Intervención de la entidad Local indi-
cando el gasto total realizado por el Ayuntamiento en 
la contratación de socorristas acuáticos, patrones de 
embarcaciones SAPLA y coordinadores adscritos ex-
presamente al Plan, con destino a las playas incluidas 
en el Plan SAPLA 2008, así como indicación del em-
pleo de la ayuda económica aportada por “112 Astu-
rias” en el cumplimiento de la finalidad, o en su caso 
informe negativo sobre dichos extremos.

en todo caso, la entidad Pública “112 Asturias” podrá so-
licitar mayor información o aclaraciones.

Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión 
o gasto previsto, ésta se compromete a devolver a “112 As-
turias” la cantidad no justificada. No obstante, si durante el 
año 2009 se encontrase prevista la celebración de un nuevo 
Convenio de Colaboración entre “112 Asturias” y el Ayun-
tamiento de Muros de Nalón en ejecución del Plan SAPLA 
2009, dicha cantidad será detraída de la que perciba la enti-
dad Local como consecuencia del citado Convenio.

Cuarta.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio será la duración de la 
ejecución del plan SAPLA 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes se reconocen 
mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en 
caso de incumplimiento de la otra parte de los compromisos 
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adquiridos en virtud del Convenio. Asimismo podrá resolver-
se de mutuo acuerdo.

Quinta.—Naturaleza jurídica:

el presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-Adminis-
trativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la misma.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir de la ejecución del presente Convenio a 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los tribunales 
de Oviedo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
el presente Acuerdo por duplicado ejemplar, quedándose uno 
en poder de cada parte. 

en Candás, Carreño, 12 de junio de 2008.

La Presidenta de la entidad Pública “112 Asturias”, María 
José Ramos Rubiera.

La Alcaldesa de Muros de Nalón, María del Carmen 
Arango Sánchez.

— • —

RESOLUCIóN de 24 de junio de 2008, de la Consejería 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre 
el Principado de Asturias, a través de la Entidad Pública 
“112 Asturias”, y el Ayuntamiento de Navia para la ejecu-
ción del Plan de Salvamento en Playas del Principado de 
Asturias (SAPLA) 2008.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de junio de 2008 el Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la entidad Pública “112 Asturias”,  y el Ayuntamiento 
de Navia para la ejecución del Plan de Salvamento en Playas 
del Principado de Asturias (SAPLA) 2008 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 Principado de Asturias, la obligato-
riedad 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 24 de junio de 2008.—La Consejera de Pre-
sidencia, Justicia e Igualdad.—13.525.

Anexo

CONVeNIO De COLABORACIóN eNtRe LA eNtIDAD PúBLICA “112 
AStURIAS” y eL AyUNtAMIeNtO De NAVIA PARA LA eJeCUCIóN 
DeL PLAN De SALVAMeNtO eN PLAyAS DeL PRINCIPADO De AS-

tURIAS (SAPLA) 2008

Reunidos

De una parte, D. Ignacio garcía Palacios, Alcalde 
Presidente/a del Ayuntamiento de Navia.

De otra parte, Dña. María José Ramos Rubiera, Presiden-
ta de la entidad Pública “112 Asturias”, actuando en nom-
bre y representación de la misma, y autorizada para suscribir 
el presente Convenio en virtud del artículo 15.2, letra i) de 
la Ley 8/2001, de 15 de octubre, de Regulación del Servicio 
Público de Atención de Llamadas de Urgencia y de creación 
de la Entidad Pública “112 Asturias”, modificada por la Ley 
6/2003.

Ambas partes se reconocen, en la calidad con que cada 
uno interviene, capacidad legal para el otorgamiento del pre-
sente Convenio y, a tal efecto, 

Manifiestan

Primero.—el artículo 15 de la Constitución española de 
1978 establece la obligación de los poderes públicos de garan-
tizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero 
y más importante de los derechos fundamentales.

en este sentido y en el marco de lo establecido en el artí-
culo 149.1.29 de la Constitución española de 1978 y en los ar-
tículos 1 y 2 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección 
Civil, ésta se configura como un servicio público en cuya orga-
nización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes 
Administraciones Públicas y en cuya materia la competencia 
corresponde a la Administración Civil del estado y, en los tér-
minos establecidos en esta Ley, a las restantes Administracio-
nes Públicas, entre ellas, la de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias.

Segundo.—el artículo 12.11 del estatuto de Autonomía 
del Principado de Asturias reconoce a nuestra Comunidad 
Autónoma competencia para la ejecución de la legislación 
estatal, en los términos que en la misma se establezca, en ma-
teria de Protección Civil y Salvamento Marítimo.

en este sentido, el artículo 40 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a 
las Comunidades Autónomas Uniprovinciales las competen-
cias tendentes a garantizar el acceso de la población de la 
Provincia al conjunto de servicios mínimos de competencia 
municipal y la mayor eficacia y economicidad en la prestación 
de éstos mediante cualquiera de las fórmulas de asistencia y 
cooperación con los Municipios; y ello en atención a las com-
petencias que prevé el artículo 36.1 del referido texto legal.

Tercero.—La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en sus artículos 25 y 26 establece 
que los municipios ejercerán, en todo caso, competencias, en 
los términos de la legislación del estado y de las Comunidades 
Autónomas, en materia de seguridad en lugares públicos, pro-
tección civil, turismo, etc. Asimismo la Ley 22/1988, de 28 de 
julio, de Costas atribuye en su artículo 115.d) a las Adminis-
traciones locales, en los términos previstos por la legislación 
que dicten las Comunidades Autónomas, competencias para 
vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas 
por la Administración del estado sobre salvamento y seguri-
dad de las vidas humanas en las playas y lugares públicos de 
baño.

Cuarto.—el 10 de julio de 2006 se produce la homologa-
ción por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil del 
PLAteRPA (Plan territorial de Protección Civil del Princi-
pado de Asturias), dentro del cual se integra el Plan SAPLA 
(Plan de Salvamento en Playas del Principado de Asturias).

Este Plan se configura para la salvaguarda de la vida hu-
mana en el ámbito de las playas del litoral costero asturiano, 
siendo su objetivo principal el garantizar la cobertura de las 
emergencias o incidencias que puedan surgir en las playas, y 
sus objetivos específicos el rescate de bañistas en peligro de 
ahogamiento, la asistencia sanitaria a los usuarios de las pla-
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yas, la evacuación de heridos y/o enfermos y la prevención a 
los bañistas sobre riesgos innecesarios.

en este sentido, el Plan pretende el establecimiento de 
una adecuada coordinación de todos los servicios públicos y 
entidades llamadas a intervenir en las labores de Protección 
Civil y asistencia sanitaria y de los distintos dispositivos de 
intervención. 

Para ello es imprescindible completar los servicios mu-
nicipales existentes en las playas, dotándoles de los medios 
materiales y humanos imprescindibles para garantizar una 
adecuada prestación de servicios a los ciudadanos usuarios de 
las playas del litoral costero asturiano.

La dirección del Plan corresponde a la titular de la Conse-
jería competente en materia de Protección Civil y Salvamen-
to, que a fecha del corriente es la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, o persona en quien delegue.

Constituye una de las principales funciones de la Dirección 
asegurar el mantenimiento de la operatividad del Plan, facili-
tando la provisión de todos los equipamientos y suministros 
necesarios para el cumplimiento de las distintas misiones.

Quinto.—La Ley del Principado de Asturias 8/2001, de 15 
de octubre, de Regulación del Servicio Público de Atención 
de Llamadas de Urgencia y de creación de la entidad Pública 
“112 Asturias” reconoce expresamente la posibilidad de ce-
lebración de acuerdos o convenios por parte de la entidad 
Pública, correspondiendo la competencia para tal fin a la Sra. 
Presidenta de la entidad, según el artículo 15.2, letra i) de la 
referida Ley. 

Por todo lo expuesto, y vistas las manifestaciones realiza-
das, ambas partes están de acuerdo en desarrollar una serie 
de actividades en conjunto directamente relacionadas con los 
fines antes mencionados, para lo cual suscriben el presente 
Convenio con sujeción a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto sentar las bases de 
la colaboración entre la entidad Pública “112 Asturias” y el 
Ayuntamiento de Navia para el ejercicio de las correspon-
dientes competencias en materia de Protección Civil y Salva-
mento Marítimo, y para la correcta y eficaz aplicación del Plan 
SAPLA 2008 (Plan de Salvamento en Playas del Principado 
de Asturias).

Segunda.—Obligaciones de las partes:

La suscripción del presente Convenio comportará las si-
guientes obligaciones para cada una de las partes:

A) La entidad Pública “112 Asturias” se compromete a:

1. Aportar al Ayuntamiento de Navia los siguientes me-
dios materiales necesarios para el correcto desarrollo 
de las funciones y/u objetivos del Plan SAPLA:

equipamiento personal de los socorristas. —

Medios de prevención y vigilancia. —

equipos de comunicaciones integrados en la red de  —
emergencias del Principado de Asturias.

Material sanitario para la prestación de primeros  —
auxilios.

Medios de salvamento y rescate. —

Puestos móviles de salvamento en aquellas playas que  —
no cuenten con un puesto fijo de salvamento.

2. Aportar al Ayuntamiento de Navia la cantidad de 
13.512,02 € para contribuir a la financiación de la con-
tratación de socorristas acuáticos, patrones de embarca-
ciones SAPLA y coordinadores adscritos expresamente 
al Plan, para la aplicación del Plan SAPLA durante el 
año 2008 en el concejo de Navia, comprometiéndose 
el Ayuntamiento a destinar exclusivamente dicha can-
tidad al fin indicado.

De esta cantidad se ha detraído un total de 1.219,85 € 
como compensación realizada para dar cumplimiento de la 
cláusula cuarta del Convenio de Colaboración entre ambas 
entidades firmado en relación con el Plan SAPLA 2007, por 
el que “la Entidad Local, en caso de no justificar el total de la 
inversión o gasto realizado, se compromete a la devolución de 
la parte que resulte proporcional del importe de lo abonado y 
no debidamente justificado.” 

3. Suscribir el seguro de responsabilidad civil obligatorio 
en las embarcaciones de salvamento.

La entidad Pública “112 Asturias” hará frente a las obli-
gaciones derivadas del presente Convenio con cargo al Presu-
puesto de explotación del año 2008.

B) el Ayuntamiento de Navia se compromete a:

1. La contratación del personal socorrista acuático y pa-
trones de embarcaciones para la prestación del servicio 
de salvamento en cada playa.

2. La designación de Coordinador/a Local y asumir las 
obligaciones económicas derivadas de su designación.

3. La reposición del material consumible de los distintos 
equipos: material de farmacia para botiquines, mate-
rial de ferretería, etc.

4. La aportación del material necesario para dotar a los 
puestos de salvamento de los medios necesarios para el 
adecuado desarrollo de sus funciones (mobiliario, ma-
terial de ferretería, enganche para dotarlos de energía 
eléctrica, conexión con la traída de agua en los casos en 
que sea posible, etc.).

5. La aportación de combustible y aceite para las embar-
caciones y motos náuticas de salvamento.

6. el mantenimiento y reparación de los equipos y material 
del servicio de salvamento: embarcaciones, motos náuti-
cas, torres vigía, tablas de salvamento, remolques, etc.

tercera.—Justificación:

El Ayuntamiento de Navia habrá de presentar justificación 
documental de los gastos efectuados y aplicados a la finalidad 
indicada antes del 31 de octubre de 2008, estableciéndose co-
mo medios de justificación documental del cumplimiento de 
la finalidad:

1. Copia de los documentos, acuerdos, contratos, nómi-
nas, seguros sociales, etc., compulsados por la Secreta-
ria de la entidad Local.

2. Informe de la Intervención de la entidad Local indi-
cando el gasto total realizado por el Ayuntamiento en 
la contratación de socorristas acuáticos, patrones de 
embarcaciones SAPLA y coordinadores adscritos ex-
presamente al Plan, con destino a las playas incluidas 
en el Plan SAPLA 2008, así como indicación del em-
pleo de la ayuda económica aportada por “112 Astu-
rias” en el cumplimiento de la finalidad, o en su caso 
informe negativo sobre dichos extremos.
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en todo caso, la entidad Pública “112 Asturias” podrá so-
licitar mayor información o aclaraciones.

Si la Entidad Local no justificase el total de la inversión 
o gasto previsto, ésta se compromete a devolver a “112 As-
turias” la cantidad no justificada. No obstante, si durante el 
año 2009 se encontrase prevista la celebración de un nuevo 
Convenio de Colaboración entre “112 Asturias” y el Ayun-
tamiento de Navia en ejecución del Plan SAPLA 2009, dicha 
cantidad será detraída de la que perciba la entidad Local co-
mo consecuencia del citado Convenio.

Cuarta.—Vigencia:

La vigencia del presente convenio será la duración de la 
ejecución del plan SAPLA 2008.

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes se reconocen 
mutuamente la facultad de resolver el presente Convenio, en 
caso de incumplimiento de la otra parte de los compromisos 
adquiridos en virtud del Convenio. Asimismo podrá resolver-
se de mutuo acuerdo.

Quinta.—Naturaleza jurídica:

el presente Convenio tiene naturaleza Jurídico-Adminis-
trativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 de la misma.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir de la ejecución del presente Convenio a 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y a los tribunales 
de Oviedo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman 
el presente Acuerdo por duplicado ejemplar, quedándose uno 
en poder de cada parte. 

en Candás, Carreño, 12 de junio de 2008.

La Presidenta de la entidad Pública “112 Asturias”, María 
José Ramos Rubiera.

el Alcalde de Navia, Ignacio garcía Palacios.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúBLICAS y 
PORtAVOz DeL gOBIeRNO:

RESOLUCIóN de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordina-
rio n.º 1344/2005, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias por Comisiones Obreras de Asturias 
contra la Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo ordinario número 
1344/2005, interpuesto ante el tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias por Comisiones Obreras de Asturias contra 
la Consejería de economía y Administraciones Públicas, ha 
recaído Sentencia n.º 420/08, de fecha 25 de abril de 2008, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación 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, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha de-
cidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de 
los tribunales Sr. Cobián gil-Delgado, en nombre de Comi-
siones Obreras de Asturias, contra la Resolución de fecha 15 
de junio de 2005, dictada por la Dirección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que 
se aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, la desig-
nación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas 
selectivas para la provisión de 10 plazas de Coordinador Ope-
rador, 112 Asturias, en turno de promoción interna y régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido, confirmando la 
adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer 
imposición de las costas devengadas en este procedimiento a 
ninguna a de las partes litigantes”

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.472.

— • —

RESOLUCIóN de 9 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se remite expediente administrativo y se emplaza a 
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 153/2008.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en relación 
con el recurso contencioso-administrativo número 153/2008, 
interpuesto por D.ª teresa gallart Ramiro, en nombre y re-
presentación de Sindicato Unitario de trabajadores de la en-
señanza SUAteA, D.ª Neyla gonzález Llaneza, Don Xosé 
María Argüelles Suárez, D.ª Margarita Acle guervós y otros 
207, contra la Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del go-
bierno, por la que se reconocen a cuenta los derechos eco-
nómicos correspondientes al primer nivel de carrera y desa-
rrollo profesional de los empleados públicos, procedimiento 
convocado por Resolución de 18 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de economía y Administración Pública, publicado en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias el 10 de 
diciembre de 2007.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo.

Segundo.—emplazar a los interesados en el expediente a 
fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso de 
forma legal y en el plazo de nueve días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el Director general de Pla-
nificación y Evaluación de Recursos Humanos (P.D. Resolu-
ción de 4 de septiembre de 2007).—13.549.
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— • —

RESOLUCIóN de 11 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el 
recurso contencioso-administrativo n.º 974/05, interpuesto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la 
Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 974/05, inter-
puesto ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias por 
D. emilio Pérez Corte, contra Consejería de economía y Ad-
ministraciones Públicas, ha recaído sentencia n.º 497/08, de 
fecha 12 de mayo de 2008, la cual ha adquirido firmeza, ha-
biendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trá-
mites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, 
por el que se regula la organización y funcionamiento del Ser-
vicio Jurídico del Principado de Asturias; en consecuencia,

R e S U e L V O

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

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los 
tribunales Sr. Muñiz Solís, en nombre y representación de 
D. emilio Pérez Corte, contra la Resolución de fecha 29 de 
marzo de 2005, dictada por la Directora del Instituto Astu-
riano de Administración Pública Adolfo Posada, la cual des-
estima de forma expresa el recurso de alzada interpuesto por 
el recurrente contra la calificación del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para la provisión de tres plazas del cuerpo 
de diplomados y técnicos medios, escala de diplomados en 
enfermería, en turno libre y régimen de funcionarios de ca-
rrera que se había convocado mediante Resolución del citado 
Instituto de 30 de abril de 2003, confirmando la adecuación a 
derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de 
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las 
partes litigantes.”

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

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—13.474.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESOLUCIóN de 8 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se autoriza el cese de la 
actividad del centro privado de Educación Infantil “Nues-
tra Señora del Buen Suceso” de Lastres, Colunga.

Antecedentes de hecho

Único.—Dña. M.ª Victoria Sánchez Urrutia, como titular 
del Colegio de educación Infantil “Nuestra Señora del Buen 
Suceso” de Lastres-Colunga, ha solicitado autorización a la 
Consejería de educación y Ciencia para cesar en la actividad 
docente.

Fundamentos de derecho

Único.—A tenor del artículo 18 del estatuto de Autono-
mía del Principado de Asturias, aprobado por la LO 7/1981, 
de 30 de diciembre, corresponde a la Comunidad Autónoma 
la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la en-

señanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades 
y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, y 
sin perjuicio de las facultades que atribuye al estado el artí-
culo 140.1.30 y de la alta inspección para su cumplimiento y 
garantía.

en cuanto al órgano competente, además del artículo 18 
del estatuto de Autonomía, el R.D. 2081/1999, de 30 de di-
ciembre, sobre traspaso y funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria, el artículo 7 de la Ley 8/1991, de 
30 de julio, de organización de la Administración del Prin-
cipado, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 
88/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica de la Conseje-
ría de educación y Ciencia.

Habida cuenta de la solicitud de la titularidad del Centro,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar el cese de la actividad del Centro Pri-
vado de educación Infantil “Nuestra Señora del Buen Suce-
so” de Lastres-Colunga.

Segundo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y 
contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad 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 publicación, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del 
Principado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

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

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.597.

— • —

RESOLUCIóN de 14 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se autoriza la convo-
catoria extraordinaria de la prueba específica de acceso a 
los Ciclos Formativos de Grado Superior de las enseñan-
zas de Artes Plásticas y Diseño correspondiente al curso 
2008-2009.

el apartado segundo de la Resolución de 9 de abril de 
2008, por la que se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior de las enseñanzas de artes plás-
ticas y diseño correspondientes al curso 2008-2009, establece 
que si tras la adjudicación de plazas de la convocatoria ordi-
naria no se cubrieran la totalidad de las plazas, la escuela de 
Arte de Oviedo, previa autorización de la Consejería de edu-
cación y Ciencia, podrá celebrar una nueva prueba de acceso 
de acuerdo con las bases establecidas en la citada Resolución 
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y conforme al calendario de convocatoria que, en su caso, se 
establezca, que será publicado en el tablón de anuncios del 
centro docente.

Habiendo quedado plazas vacantes tras la celebración de 
la correspondiente prueba específica de acceso en convocato-
ria ordinaria, y recibida la solicitud, por parte del titular de la 
Dirección de la escuela de Arte de Oviedo, para la celebra-
ción de una nueva prueba en convocatoria extraordinaria de 
acceso a las familias profesionales de Artes aplicadas al Libro, 
de Diseño de Interiores, de Artes aplicadas a la escultura y de 
Diseño Gráfico, se procede a su autorización.

Vistos el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia, y el 
artículo 14 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, a 
propuesta de la Dirección general de Ordenación Académica 
e Innovación,

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar la celebración de una nueva prueba 
específica en convocatoria extraordinaria a celebrar en el mes 
de septiembre para el acceso a las familias profesionales de 
Artes aplicadas al Libro, de Diseño de Interiores, de Artes 
aplicadas a la Escultura y de Diseño Gráfico.

Segundo.—La inscripción, estructura y desarrollo de la 
prueba de acceso, así como el nombramiento y la composi-
ción de los tribunales evaluadores se realizará de conformi-
dad con lo establecido en la Resolución de 9 de abril de 2008, 
citada en la parte expositiva.

Tercero.—establecer el calendario de actuaciones relacio-
nado con la convocatoria extraordinaria de la prueba específi-
ca de acceso que se inserta como anexo a esta Resolución.

Cuarto.—el nombramiento de los miembros de cada tri-
bunal evaluador será publicado en el tablón de anuncios de 
la escuela de Arte de Oviedo y en el tablón de anuncios de la 
Consejería de educación y Ciencia (Plaza de españa, 5, 33007 
Oviedo) el día 17 de septiembre de 2008.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y 
en el portal educativo educastur.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, 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 notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

en Oviedo, a 14 de julio de 2008.— el Consejero de edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.669.

Anexo

CALeNDARIO De LA CONVOCAtORIA eXtRAORDINARIA De LA 
PRUeBA eSPeCíFICA De ACCeSO A CICLOS FORMAtIVOS De gRA-
DO SUPeRIOR De LAS eNSeÑANzAS De ARteS PLÁStICAS y DISe-

ÑO SePtIeMBRe 2008

Fecha Actuación

Del 3 al 10 de septiembre Plazo de inscripción para la prueba específica de acceso (ambos 
días están comprendidos en el plazo).

11 de septiembre
Publicación en los tablones de anuncios de la escuela de Arte de 
Oviedo de las listas provisionales de admitidos y excluidos a la prue-
ba específica de acceso.

12 de septiembre
envío al Servicio de evaluación, Calidad y Ordenación Académica 
de la certificación de inscritos y excluidos, indicando el número de 
aspirantes que deben realizar cada ejercicio.

12 y 15 de septiembre Plazo de alegaciones contra el listado provisional de admitidos y 
excluidos.

16 de septiembre

Publicación en el tablón de anuncios de la escuela de Arte de 
Oviedo de las listas definitivas de admitidos y excluidos a la prueba 
específica de acceso.

Publicación en el tablón de anuncios del centro y envío al Servicio 
de evaluación, Calidad y Ordenación Académica del calendario y 
horarios de realización de los ejercicios de la prueba.

23 y 24 de septiembre Realización de los distintos ejercicios de la prueba específica de 
acceso.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

RESOLUCIóN de 23 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se designan los miembros de la Mesa de Contratación 
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y 
Vivienda.

Como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva 
normativa en materia de contratación, Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, (en adelante LCSP), 
resulta preciso proceder a la designación de los miembros de 
la Mesa de Contratación de la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y Vivienda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 de 
la LCSP, salvo en el caso en que la competencia para con-
tratar corresponda a una Junta de Contratación, en los pro-
cedimientos abiertos y restringidos y en los procedimientos 
negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1, 
los órganos de contratación de las Administraciones Públicas 
estarán asistidos por una Mesa de Contratación, que será el 
órgano competente para la valoración de las ofertas. en los 
procedimientos negociados en que no sea necesario publicar 
anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potesta-
tiva para el órgano de contratación. 

Asimismo, en el párrafo siguiente dicho artículo precisa 
que la Mesa estará constituida por un Presidente, los voca-
les que se determinen reglamentariamente, y un Secretario. 
Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de 
contratación. el Secretario deberá ser designado entre fun-
cionarios o, en su defecto, otro tipo de personal dependiente 
del órgano de contratación, y entre los vocales deberán figurar 
necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atri-
buido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico 
del órgano de contratación y un interventor, o, a falta de éstos, 
una persona al servicio del órgano de contratación que tenga 
atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento 
jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control 
económico-presupuestario. 

Por otra parte en el artículo 39 de Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
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cipado de Asturias se establece que “en el ámbito de cada 
Consejería se constituirá una mesa de contratación integrada 
por un presidente, designado por el titular de aquélla, y por 
los siguientes vocales: el Jefe del Servicio o funcionario desig-
nado por éste, un Letrado del Servicio Jurídico del Principado 
y el Interventor general del Principiado de Asturias o un In-
terventor Delegado. Actuará de secretario un funcionario de 
los servicios administrativos de la Consejería”.

Por consiguiente, siendo los titulares de las Consejerías, a 
tenor del artículo 37 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, los órganos de contratación de la Administración del 
Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L V O

Designar los miembros de la Mesa de Contratación de la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
que estará integrada por: 

Presidente: el titular de la Secretaría general técnica. en 
caso de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal será 
sustituido por el Jefe del Servicio de Contratación.

Vocales: 

Un Letrado del Servicio Jurídico del Principado de 
Asturias.

Un Interventor de la Intervención general de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

el Jefe del Servicio gestor.

Secretario: Un funcionario del Servicio de Contratación.

Cuando así lo aconseje el objeto de los contratos a cele-
brar, podrán proponerse cuantos asesores técnicos se consi-
deren necesarios. Dichos asesores no tendrán la condición de 
miembros de la Mesa de Contratación. 

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, Francisco gonzález 
Buendía.—13.608.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se modifica la inscripción 
de la empresa “S.G.S., Inspecciones Reglamentarias, S.A.” 
como organismo de control en el Principado de Asturias. 
Expte. R.I. 33/25.227.

examinado el escrito presentado por D. Nicasio de la Ve-
ga garcía, en calidad de representante de S.g.S., Inspeccio-
nes Reglamentarias, S.A., C.I.F. A-84395078, con domicilio 
social en Madrid, Trespederne, 29, solicitando la modificación 
de la inscripción como organismo de control para inspección 
de la seguridad de instalaciones industriales en el Principado 
de Asturias, en esta Consejería de Industria y empleo, resul-
tan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—La empresa S.g.S., Inspecciones Reglamen-
tarias, S.A., fue acreditada por eNAC, entidad Nacional de 
Acreditación, con fecha 12 de junio de 1997, como organismo 
de inspección tipo A, según los criterios recogidos en la norma 
UNE EN 45004-95, tal y como consta en el certificado de acre-
ditación número 08/eI/010/97, y está inscrita en el Principado 

de Asturias para las actividades de inspección en los ámbitos 
reglamentarios de:

1.—Instalaciones de equipos a presión.

2.—Instalaciones eléctricas. Alta tensión.

3.—Instalaciones eléctricas. Baja tensión.

4.—Instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos.

5.—transporte de mercancías Peligrosas y Perecederas.

6.—Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos.

7.—Instalaciones frigoríficas

8.—Construcción de máquinas con riesgo.

9.—elementos e instalaciones de aparatos de elevación y 
manutención.

13.—Instalaciones Petrolíferas.

14.—Accidentes graves.

Segundo.—Con fecha 18 de junio de 2008, D. Nicasio de la 
Vega garcía, en calidad de Delegado de S.g.S., Inspecciones 
Reglamentarias, S.A., presentó escrito solicitando, al amparo 
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructuras para la Ca-
lidad y la Seguridad Industrial y del Decreto 262/2007, de 10 
de octubre, por el que se regula la autorización y actuación de 
los Organismos de control en materia de seguridad industrial 
en el Principado de Asturias, la modificación de la actividad 
como organismo de control para inspección de la seguridad de 
instalaciones industriales en el Principado de Asturias, elimi-
nando el ámbito reglamentario de:

9.—elementos e instalaciones de aparatos de elevación y 
manutención.

Tercero.—La documentación aportada por la entidad da 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 43, puntos 2 y 3, 
del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Se-
guridad Industrial aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre y en los artículos 6 y 7 del Decreto 262/2007, 
de 10 de octubre, y se cumplen las condiciones y requisitos de 
personal, instalaciones y medios materiales que, de acuerdo 
con el mencionado Reglamento, son necesarios para realizar 
las actividades necesarias en materia de seguridad industrial 
de, al menos, el 5 por 100 de las instalaciones existentes.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Administración del Principado de Asturias, 
y por razón de la materia, la Consejería de Industria y empleo, 
es competente para conocer y resolver el presente expedien-
te de conformidad con el Decreto 103/2007, de 25 de julio, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Industria 
y empleo, y en virtud de lo establecido en el Apartado 8 d) 
del anexo I del Real Decreto 4100/1982, de 29 de diciembre, 
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración 
del estado al Principado de Asturias, en materia de Industria 
y Energía; el Real Decreto 386/1985, de 9 de enero y el Real 
Decreto 836/1995, de 30 de mayo, sobre ampliación y adap-
tación de las funciones y servicios de la Administración del 
estado al Principado de Asturias, en materia de Industria y 
energía.

Segundo.—en la tramitación de este expediente se han 
cumplido todos los requisitos reglamentarios, establecidos en 
el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOe núm. 
32 de 6 de febrero) por el que se aprueba el Reglamento de 
la Infraestructuras para la Calidad y la Seguridad Industrial y 
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en el Decreto 262/2007, de 10 de octubre, por el que se regula 
la autorización y actuación de los Organismos de control en 
materia de seguridad industrial en el Principado de Asturias, 
en particular su art. 9 que regula la modificación de las con-
diciones de la autorización, y que entiende por modificación 
todo cambio en las condiciones que sirvieron de base para su 
inscripción y que supongan variación de los campos de actua-
ción o de los datos incluidos en la inscripción en el Registro 
de establecimientos Industriales de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho, fundamentos de dere-
cho y demás disposiciones concordantes, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Modificar la inscripción de la empresa S.G.S., 
Inspecciones Reglamentarias, S.A. como organismo de con-
trol para inspección de la seguridad de instalaciones indus-
triales en el Principado de Asturias, eliminando, a petición de 
la citada empresa, el ámbito reglamentario “9.—elementos e 
instalaciones de aparatos de elevación y manutención”.

Consecuentemente “S.g.S., Inspecciones Reglamentarias, 
S.A.” se encuentra inscrita en el Principado de Asturias para 
las actividades de inspección en los ámbitos siguientes:

1.—Instalaciones de equipos a presión.

2.—Instalaciones eléctricas. Alta tensión.

3.—Instalaciones eléctricas. Baja tensión.

4.—Instalaciones de almacenamiento de productos 
químicos.

5.—transporte de mercancías Peligrosas y Perecederas.

6.—Instalaciones y aparatos para combustibles gaseosos.

7.—Instalaciones frigoríficas.

8.—Construcción de máquinas con riesgo.

13.—Instalaciones Petrolíferas.

14.—Accidentes graves.

Segundo.—Esta inscripción tiene vigencia hasta notifica-
ción en contra, con las limitaciones reglamentarias estableci-
das en la acreditación otorgada por “eNAC”, pudiendo ser 
suspendida o revocada además de en los casos contemplados 
en la legislación vigente, cuando lo sea la citada acreditación.

Tercero.—La citada entidad puede actuar en los ámbitos 
reglamentarios y período de vigencia establecidos en el punto 
primero y segundo respectivamente, debiendo, en todo caso, 
ajustar su actuación a lo recogido en la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria, y en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

Cuarto.—Cualquier variación de condiciones o requisi-
tos que sirvieron de base a la presente inscripción deberán 
de comunicarse al día siguiente de producirse a la Dirección 
general de Industria, de la Consejería de Industria y empleo 
del Principado de Asturias u órgano competente en materia 
de Industria.

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 o publicación, 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 notificación o 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 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, 2 de julio de 2008.—el Consejero de Industria y 
empleo, graciano torre gonzález.—13.636.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación de 
los estatutos de la asociación denominada Asturias Em-
prend@ (depósito número 33/1192).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los es-
tatutos de la asociación denominada Asturias emprend@ y 
teniendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 13.40 horas del día 04/07/2008 se ha 
solicitado por José María Martínez Fernández el depósito de 
la modificación de los estatutos de la citada asociación (núme-
ro de registro 33/1192).

Segundo.—Que el acuerdo, por el que se aprueba el cam-
bio de domicilio social, fue adoptado por unanimidad en la 
reunión de la Asamblea general celebrada el día 20/06/2008.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por 
enrique Riesgo Lázaro, como Secretario, y óscar Candás 
Aparicio, como Presidente.

Fundamentos de derecho

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

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

Tercero.—en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las 
competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 6/1984, 
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno del 



1-VIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 179 17565

Principado de Asturias y 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias y el Decreto 103/2007, de 25 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Indus-
tria y empleo, por la presente,

R e S U e L V O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los 
estatutos de la asociación denominada Asturias emprend@.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (Calle Cabo No-
val, 11 bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

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

Oviedo, a 7 de julio de 2008.—el Director general de tra-
bajo, Seguridad Laboral y empleo (P.D. autorizada en Reso-
lución de 3 de septiembre de 2007, publicada en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 217, de fecha 17 de 
septiembre de 2007).—13.499.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de julio de 2008, de la Consejería de 
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado n.º 130/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 20 de 
junio de 2008, por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo n.º 4 de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, 
autos de procedimiento abreviado n.º 130/2008, interpuesto 
por el letrado don Rafael Virgós Sainz, en nombre y repre-
sentación de Renfe Operadora, contra la Resolución, de 18 
de enero de 2008, de la Consejería de Industria y empleo del 
Principado de Asturias, representado y asistido por el letrado 
de su Servicio Jurídico, don Pablo Álvarez Bertrand, relativa a 
una sanción en materia de prevención de riesgos laborales.

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

R e S U e L V O

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

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, ha decidido: 

el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el letrado don Rafael Virgós 
Sainz, en nombre y representación de Renfe Operadora, con-
tra la Resolución, de 18 de enero de 2008, de la Consejería de 

Industria y empleo del Principado de Asturias, recaída en el 
expediente n.º 2007/047462, en virtud de la cual se confirmaba 
el acta de infracción n.º 748/07, por ser conforme a Derecho. 
Cada parte cargará con sus propias costas.

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

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

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el Consejero de Industria 
y empleo, graciano torre gonzález.—13.516.

— • —

RESOLUCIóN de 15 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-9650.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9650, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de tres Líneas Subterráneas de Alta  —
tensión (20 kV) con el conductor de aluminio y ais-
lamiento seco tipo RHz1 12/20 kV 1x240 kAl+H16 y 
longitud siguiente:

LSAt de CR provisional “el espín” a apoyo subida-• 
bajada LAt “Navia-Aceñas” de 52 m de longitud.

LSAt de CR provisional “el espín” a apoyo subida-• 
bajada LAt “Anleo-Luarca” de 54 m de longitud.

LSAt de CR provisional “el espín” a apoyo subida-• 
bajada LAt “trelles” de 52 m de longitud.

Construcción de un Centro de Reparto provisional en  —
edificio prefabricado denominado CR “El Espín” y 
constituido por ocho celdas prefabricadas bajo envol-
vente metálica de 24 kV.

emplazamiento: el espín, en el concejo de Coaña.

Objeto: Posibilitar el cambio de tensión 10 a 20 kV de las 
líneas que salen de la Subestación actual “el espín”.

Presupuesto: 102.950,73 € (excluido IVA).

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 pro-
visionalmente hasta que se concluyan las obras de urbaniza-
ción del Parque empresarial Mionjardín.

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:
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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, 15 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.—13.959.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De SALUD y SeRVICIOS SANItARIOS:

SeRVICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

RESOLUCIóN de la Gerencia de Atención Especializada 
del Área Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín” 
de Avilés), por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de concurso de servicios. Expte. 2007-0-7.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San 
Agustín” de Avilés.

c) Número de expediente: 2007-0-7.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo del contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de la-
vandería del Hospital San Agustín de Avilés.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOPA número 99, de 29 de abril de 
2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma : Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

1.295.600,00 euros/2 años.

5.—Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de junio de 2008.

b) Adjudicatario: “Lavandería Industrial Lavachel, Socie-
dad Anónima”.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de la adjudicación: 1.284.120,00 euros/2 años 
(estimado); 0,7830 euros/Kg. de ropa. 

Avilés, 11 de julio de 2008.—el gerente (P.D. Res. de 
12-11-03, BOPA de 24-11-03, modificada por Res. 10-3-
04).—13.628.

CONSeJeRíA De INFRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

INFORMACIóN pública del estudio de impacto ambien-
tal del proyecto de las obras de construcción de aparca-
miento en Obar, concejo de Cabrales.

De conformidad con lo establecido en el texto refundido 
de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por la pre-
sente se somete a información pública el estudio de impacto 
ambiental del proyecto de las obras de construcción de apar-
camiento en Obar, concejo de Cabrales.

De dicho documento, se podrá tomar vista, en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependen-
cias de la Consejería de Infraestructuras, Política territorial 
y Vivienda, Dirección general de transportes y Asuntos 
Marítimos, sito en la 3.ª planta sector derecho del Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de As-
turias, en la calle Coronel Aranda, n.º 2, de Oviedo, y se po-
drá presentar por escrito, y en la forma prevista en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de treinta días hábiles, a contar desde la publicación del 
presente anuncio.

Oviedo, a 18 de julio de 2008.—el Secretario general 
técnico.—14.414.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de carreteras. Expte. 2007/045971.

Intentada la notificación a Famelectric, S.L., de la pro-
puesta de resolución relativa al procedimiento sancionador 
número 2007/045971, tramitado en esta Consejería de Infra-
estructuras, Política territorial y Vivienda en materia de ca-
rreteras, no se ha podido practicar, por encontrarse ausente. 
en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por me-
dio del presente anuncio, se comunica a los interesados que, 
en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestruc-
turas, Política territorial y Vivienda, sita en la calle Coronel 
Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria del 
Procedimiento.—13.611.

CONSeJeRíA De MeDIO AMBIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación  de 
obra, mediante procedimiento abierto. Expte. OBR-08-016.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-08-016.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación y tratamientos 
selvícolas en el M.U.P. Sierra de Bedramón”.

b) Lugar de ejecución: Allande.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 248.558,55 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 80.000,00 €.

Anualidad 2009: 168.558,55 €.

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Fondo 
FeADeR).

5.—Garantía provisional:

4.645,95 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias (hasta las 
14.00 horas del último día); ampliándose el plazo hasta el 
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra. 

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005 - Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, .3ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de Precios Públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 2.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.307.
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INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de 
obras, mediante procedimiento abierto. Expte. MA-08/146.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: MA-08-146.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Segregado de colectores-inter-
ceptores de los ríos Sella, güeña y Covadonga. tramo 
II y III: Ramales Covadonga-Soto de Cangas y Corao-
Cangas de Onís”.

b) Lugar de ejecución: Onís-Cangas de Onís-Parres.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veintiún 
(21) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 5.453.275,57 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 1.000.000,00 €. —

Anualidad 2009: 1.500.000,00 €. —

Anualidad 2010: 2.953.275,57 €. —

5.—Garantía provisional: 

141.032,99 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 55 00 (extensión: 13277).

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): E-1-f.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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 y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 

se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de Precios Públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 4.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.298.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación de 
obras, mediante procedimiento abierto. Expte. OBR-08-015.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural.

b) Dependencia que tramita los expedientes: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: OBR-08-015.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Restauración de la cubierta ve-
getal en Sierra de Fonfaraón y Mulleiroso”.

b) Lugar de ejecución: tineo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4.—Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 254.178,63 euros; distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2008: 80.000,00 €. —

Anualidad 2009: 174.178,63 €. —

Proyecto cofinanciado por la Unión Europea (Fondo 
FeADeR).

5.—Garantía provisional: 

4.646,89 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda,s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 59 91.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-6-c.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias (hasta las 
14.00 horas del último día); ampliándose el plazo hasta 
el siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera 
en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán 
presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que 
se garantice el secreto de su contenido, señalados con 
los números 1, 2 y 3. En cada uno de los sobres figurará 
externamente el nombre del licitador, domicilio social, 
dirección de correo electrónico, teléfono y fax a efectos 
de comunicaciones, así como el título de la obra.

c) Lugar de presentación:

1. entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
central-derecho.

3. Localidad y código postal: 33005-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta; Sector 
derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: el segundo día hábil, no sábado, siguien-
te al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de tasas y de Precios Públicos.

el importe máximo de los gastos de publicidad de licita-
ción del contrato será de 2.000 euros; aplicándose, en todo 
caso, el importe de las tarifas oficiales vigentes.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—14.301.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

ANUNCIO de otorgamiento de permiso de investigación.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78.2 de 
la Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas, y 101.5 del Reglamento 
general para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978 de 
25 de agosto) se hace público que por Resolución de 27 de 
mayo de 2008 ha sido otorgado el permiso de investigación 
que a continuación se relaciona, con indicación de su nombre, 
número, mineral, extensión, término municipal y titularidad.

“Fresnedo”, n.º 30.676, caolín, 1 cuadrícula minera, Qui-
rós, D. Ulises Lafuente Redón.

Dicha Resolución, cuyo contenido íntegro ha sido comuni-
cado al interesado, y que puede ser examinado en las oficinas 
de la Dirección general de Minería y energía, durante el pla-
zo que seguidamente se señala, pone fin a la vía administra-
tiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente al de esta publi-
cación, 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 esta 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 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo.

Oviedo, 14 de julio de 2008.—el Jefe del Servicio de Pro-
moción y Desarrollo Minero.—13.634.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/1868/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 16 de junio de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Sánchez Suá-
rez, Alejandro”, para la promoción del empleo autónomo, se 
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procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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, 15 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.646.

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0660/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 27 de mayo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “garcía San José, 
Jesús Alejandro”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento 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 Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-

ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley general de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

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, 15 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.645.

— • —

NOTIFICACIóN requiriendo cumplimiento de trámite. 
Expte. AU/1967/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de cumplimento de trámite de 4 de junio de 2008, 
referido a la acreditación del mantenimiento de la actividad 
durante 3 años, a nombre de “Álvarez Díaz María Luisa”, 
obligación contenida en las bases de la convocatoria de sub-
venciones para el fomento del empleo autónomo por inicio de 
actividad, se procede a su notificación mediante la presente 
publicación en el BOLetíN OFICIAL del Principado de As-
turias así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento 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 Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Asunto: Mantenimiento de la actividad durante 3 años”.

“Interesado: “Álvarez Díaz María Luisa”.

“expediente: AU/1967/04”.

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, 15 de julio de 2008.—La Secretaria general 
técnica.—13.647.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de trámite de audiencia en el expediente instruido 
para determinar la revocación o no de licencia de armas tipo “E” 

Expte. 588/2008 A

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación del documento que a continuación se re-
seña a D. Francisco Jurado Perea se hace público, a los efec-
tos previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administración Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

expediente: 588/2008 A. —
Afectado: Francisco Jurado Perea (D.N.I.: 33.146.668-B) —
Asunto: Licencia de armas tipo “e”. —
Normativa aplicada: Real Decreto 137/93 de 29 de ene- —
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, Ley 
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección a la 
Seguridad Ciudadana.
Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el ex- —
pediente instruido para determinar si procede o no la 
revocación de la licencia de armas tipo “e”.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta De-
legación del gobierno, para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto a notificar.

Oviedo, a 24 de julio de 2008.—el Delegado del 
gobierno.—P.D. la Vicesecretaria general (resolución de 
29-6-2001, BOPA de 5-7-2001).—14.436.

DIrEccIón gEnErAL DE LA PoLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Notificación de propuesta de resolución: trámite de audiencia. 
Expediente sancionador EX-OV 250-08

Se le comunica que en fecha 23-6-2008, por parte del Ins-
tructor del presente expediente Sancionador número eX-
OV 250-08 se ha procedido a dictar la siguiente propuesta de 
resolución:

“Vistas las actuaciones practicadas en el expediente 
sancionador de referencia, el instructor procede a emitir la 
siguiente 

PROPUeStA De ReSOLUCIóN

Antecedentes de hecho

1.—Que sobre las 05:36 horas del día 19 de junio de 2008, 
funcionarios pertenecientes al grupo de Atención al Ciudada-
no de esta Jefatura Superior de Policía de Asturias, titulares 
de carnes profesionales números 46.837 y 59.061, en la calle 
Bermúdez de Castro de Oviedo, procedieron a la identifica-
ción y detención preventiva por presunta estancia irregular en 
españa, de la ciudadana extranjera indocumentada, que dijo 
ser y llamarse: úrsula Criseida Avomo Anguong, nacida el 15-
6-1989 en guinea ecuatorial, hija de Florencio y Angelina.

La ciudadana extranjera reseñada se encuentra totalmen-
te indocumentada, no pudiendo acreditar sus datos de iden-
tidad, el lugar por donde realizó la entrada ni el tiempo de 
permanencia en españa, así como estar en posesión del visado 
de estancia que la Ley exige a los ciudadanos de guinea ecua-
torial, por lo que su estancia se considera irregular.

Que consultado el Registro Central de extranjeros de la 
Dirección general de la Policía, no consta que haya realizado 
trámite alguno para regularizar su situación como ciudadana 
extranjera en españa.

2.—En el acuerdo de iniciación, que fue notificado a la 
interesada el 19-6-2008, y ante la posibilidad de que la resolu-
ción que pudiera llegar a dictarse fuese la de expulsión, se le 
informó de los derechos que a la misma le asisten de confor-
midad con el artículo 22.1 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y su 
integración social, modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de di-
ciembre, y L.O. 14/03, de 20 de noviembre, en lo sucesivo Ley 
de extranjería.

3.—Por el Instructor fueron practicadas, al amparo del ar-
tículo 124.2 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley 
de extranjería, las actuaciones que se consideraron necesarias 
para el examen de los hechos, recabando los datos e informa-
ciones relevantes para determinar la existencia de responsa-
bilidades susceptibles de sanción, comprobándose que contra 
la expedientada no constan datos desfavorables derivados de 
sanciones o actuaciones penales o administrativas.

4.—en fecha 20-6-2008 se recibieron alegaciones al ex-
pediente, las cuales no desvirtúan la situación de estancia 
irregular.

5.—Siguiendo la jurisprudencia del tribunal Supremo, 
reiteradamente aplicada por los tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de esta demarcación judicial, procede impo-
ner la sanción de multa y por lo tanto continuar los restantes 
trámites del expediente por el procedimiento ordinario, anu-
lándose las medidas preventivas que se hubiesen adoptado.

6.—en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros 
hechos, circunstancias o alegaciones que las aducidas por el 
interesado.

De los anteriores antecedentes y de todo lo practicado en 
el presente procedimiento y alegaciones formuladas se deri-
van los siguientes 

Hechos probados

Que úrsula Crispida Aguong Neuma, carece del pasapor-
te obligatorio que acredite sus verdaderos datos de identidad, 
no pudiendo acreditar el lugar por donde realizó la entrada y 
el tiempo de permanencia en españa, así como la posesión del 
visado que la Ley exige a los ciudadanos de guinea ecuato-
rial, por lo que su estancia se considera irregular.

Consultado el Registro Central de extranjeros de la Di-
rección general de la Policía, no consta que haya realizado 
trámite alguno para regularizar su situación como ciudadana 
extranjera en españa.
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Fundamentos de derecho

1.—en el presente procedimiento es competente para re-
solver el Delegado del gobierno en Asturias, por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley de extranjería y en 
el artículo 119 de su Reglamento de ejecución, aprobado por 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

2.—Los expresados hechos pudieran ser constitutivos de 
la infracción administrativa prevista en el art. 53.a, de la Ley 
de extranjería, que establece: «encontrarse irregularmente 
en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de 
estancia, carecer de autorización de residencia o tener cadu-
cada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre 
que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la 
misma en el plazo previsto reglamentariamente».

3.—La persona, presuntamente responsable de los he-
chos citados y que pudieran ser constitutivos de infracción es: 
Úrsula Crispida Aguong Neuma, cuyos datos de filiación ya 
constan anteriormente.

4.—el artículo 55.1 b) de la Ley de extranjería dispone que la 
indicada infracción será sancionada con multa de 301 a 6.000 €.

5.—el artículo 55.3 de la Ley de extranjería, expresa que 
uno de los criterios para la graduación de las sanciones es el 
grado de culpabilidad del infractor, justificándose la propor-
cionalidad cuando se trate de aquellos que habiendo entrado 
regularmente en territorio español para una estancia, ha tras-
currido ese período de estancia desde hace cierto tiempo, ha-
llándose ilegalmente en españa, sin haber intentado regulari-
zar su situación o habiéndolo intentado se le ha denegado.

Vistos los demás artículos de legal y pertinente aplicación, 
se realiza la siguiente propuesta de resolución:

Imponer a úrsula Crispida Aguong Neuma, la sanción de 
301 €, como responsable de la infracción prevista en el artí-
culo 53.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los extranjeros en españa y su in-
tegración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 
22 de diciembre. Oviedo, a 23 de junio de 2008. el Instructor. 
Hay una firma ilegible. Fdo.: CP n.º 71.018.”

Lo que se comunica, significándose que contra la presente 
propuesta no cabe interponer recurso alguno e igualmente que, 
a partir de este momento, podrá acceder y tomar vista del con-
tenido del expediente administrativo sancionador, que se en-
cuentra en estas dependencias administrativas, pudiendo obte-
ner copias de los documentos obrantes en el mismo al amparo 
de lo establecido en el artículo 128.1 del Reglamento de ejecu-
ción de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en españa y su integración social, 
modificada por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado 
por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre (BOe n.º 6 
de 7 de enero de 2005), concediéndosele un plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la 
presente notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos e informaciones que estime pertinentes.

Oviedo, a 23 de junio de 2008.—el Secretario.—13.588.

InstItuto nAcIonAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS  

Notificación de resolución relativa a diferencias en las deduccio-
nes como consecuencia de la colaboración empresarial obligato-

ria en materia de incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Carmen teresa Ríos Navarrete, con do-

micilio en Ct. Valdés Bazán, 22-izda., 2.º C, de Pravia, 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:

Por resolución de esta entidad en materia de diferencias 
detectadas en las deducciones efectuadas en los boletines de 
cotización como consecuencia de la colaboración empresarial 
obligatoria en materia de incapacidad temporal, se acuerda 
declarar indebidamente deducida en los documentos de co-
tización presentados por la empresa Ríos Navarrete Carmen 
teresa, código de cuenta de cotización 33107119510, la canti-
dad relativa al mes de marzo/2007 correspondiente al importe 
deducido por incapacidad temporal en pago delegado de un 
trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente CR-20081270 dispone de un plazo de 10 
días contados a partir de la fecha de su publicación, mediante 
la presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.605.

— • —

Notificación de resolución en materia de deducciones indebidas 
efectuadas en los boletines de cotización por incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Arquitempo Servicios, S.L., con domici-
lio en La Merced, 20, 1.º D, de gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa, la 
cantidad relativa al mes de noviembre del 2006, correspon-
dientes al importe deducido por incapacidad temporal en pa-
go delegado de un trabajador de esa empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada sobre 
el expediente D-2008/240 dispone de un plazo de 10 días conta-
dos a partir de la fecha de su publicación, mediante la presen-
tación ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.591.
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— • —

Notificación de resolución en materia de responsabilidad en el 
abono de pensión de jubilación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Chocolates Asturianos, S.A., con domi-
cilio en lugar Las Lamargas, s/n, de tiñana (Meres), 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:

Por resolución de la Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de Asturias de fecha 3 de junio 
de 2008, se acordó:

1.—Reconocer a doña M.ª Luisa garcía Puebla, extraba-
jadora de la empresa Chocolates Asturianos, S.A., el derecho 
a una pensión de jubilación.

2.—Imputar a la empresa la responsabilidad derivada de 
la falta de cotización, que se cuantificará por la diferencia 
entre los capitales-coste de la pensión reconocida y la que le 
correspondería asumir a este Instituto.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de 30 
días contados a partir del siguiente a la fecha de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el art. 71 del texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe del 11 
de abril).

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.603.

— • —

Notificación de resolución en materia de deducciones indebi-
das efectuadas en los boletines de cotización por incapacidad 

temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Dacarcla, S.L., con domicilio en emilio 
tuya, 64-1.º, de gijón, al ser devuelta por el servicio de Co-
rreos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por resolución de esta entidad en materia de incapacidad 
temporal, se acuerda declarar indebidamente deducidos, en 
los documentos de cotización presentados por la empresa, la 
cantidad relativa al período de septiembre del 2006 a febre-
ro del 2007, correspondientes al importe deducido por inca-
pacidad temporal en pago delegado de un trabajador de esa 
empresa.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional social, ante esta entidad, en el plazo 
de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe 
n.º 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro de la resolución dictada so-
bre el expediente D-2008/245 dispone de un plazo de 10 días 
contados a partir de la fecha de su publicación, mediante la 
presentación ante la Dirección Provincial del Instituto Na-

cional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 8 y 10, de 
Oviedo.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.589.

— • —

Notificación de resolución que declara incompatible la percep-
ción de la pensión de jubilación con la situación de alta como 

trabajador por cuenta propia

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D. Francisco J. Bayón Sánchez, con domicilio en ca-
lle Marcos Peña Royo, 22, 3.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 noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica por 
medio de este edicto:

Por resolución de esta Dirección Provincial de fecha 11 de 
junio 2008, se ha declarado incompatible la percepción de la 
pensión de jubilación con la situación de alta como trabajador 
por cuenta propia.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administra-
tiva, podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en 
el plazo de treinta días, a contar desde el siguiente a la notifi-
cación de la resolución de la reclamación previa, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOe del 11 de abril), en su 
redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOe 
de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá 
comparecer en el plazo de 10 días contados a partir del si-
guiente al de la presente publicación, ante la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, con do-
micilio en la calle Santa teresa, n.os 8 y 10, de Oviedo (Ref. 
expte. MJ 2008/800638 JN/LR).

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.593.

— • —

Notificación relativa a responsabilidad empresarial en materia 
de prestaciones por incapacidad temporal

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Proyectos e Instalaciones Hermanos gu-
tiérrez, con domicilio en calle Julio gonzález Pola, 5, bajo, de 
Oviedo, al ser devuelta por el servicio de Correos, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se comunica por medio de este edicto:

A efectos de que puedan efectuar las alegaciones que esti-
men oportunas, les informamos que esa empresa está incursa 
en un procedimiento sobre responsabilidad empresarial (en 
materia de prestaciones de incapacidad temporal).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto, debe-
rán de comparecer, en el plazo de 10 días, a contar desde el 
siguiente a esta publicación, ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 
n.os 8 y 10, Oviedo (Rf.ª: expte. NQ 2008/7768 I.t.).
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Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.590.

— • —

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

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a D.ª Pergentina Fernández Suárez, con domicilio en 
Magnus Blikstad, 35, 1.º C, de gijón, al ser devuelta por el 
servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por me-
dio de este edicto:

Se revisa la pensión de D.ª Pergentina Fernández Suárez, 
de acuerdo con la normativa legal en materia de revaloriza-
ción y concurrencia de pensiones del Sistema de la Seguridad 
Social, artículo 12.º 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 Prestacio-
nes 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 2 de julio de 2008.—el Director Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—13.610.

sErVIcIo PúbLIco DE EmPLEo EstAtAL

Notificación de resolución en materia de prestaciones por 
desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la reso-
lución corrrespondiente al expediente que sigue este Instituto 
Nacional de empleo en materia de prestaciones por desem-
pleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo 
extracto se indica:

titular: Honorina Francisco Ledo. —
DNI: 9376703. —
Localidad: San Martín del Rey Aurelio. —
Contenido de la resolución: Archivo de la solicitud. —
Motivo: No aportar la documentación requerida. —
Fecha inicial: 18-02-2008. —
Preceptos legales:  —

I.—el n.º 1 del art. 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril 
(BOe n.º 109, de 7 de mayo), establece que cuando la 
solicitud se formule sin aportar total o parcialmente la 
documentación necesaria, se requerirá al solicitante para 

que en el plazo de 15 días subsane la falta o presente los 
documentos preceptivos, con apercibimiento de que, si 
así no lo hiciese, se archivará la solicitud, sin perjuicio de 
que el interesado inste nueva solicitud posteriormente si 
su derecho no hubiera prescrito.

II.—el n.º 1 del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre 
(BOe n.º 285, de 27 de noviembre), según la redacción 
dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOe n.º 12, de 
14 de enero), dispone que si la solicitud de iniciación 
de un procedimiento no reúne los requisitos formales, 
se requerirá al interesado para que subsane la falta, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición

el texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposi-
ción del interesado en la Oficina de Prestaciones del Servicio 
Publico de empleo estatal, calle Sor Juana Inés de la Cruz, 
n.º 10, de gijón.

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

Gijón, a 10 de julio de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—13.594.

— • —

Anuncio de notificación sobre propuesta de suspensión en mate-
ria de prestaciones por desempleo

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos, la co-
municación de propuesta suspensión del derecho en el expe-
diente que sigue este Servicio Público de empleo estatal por 
infracciones en materia de prestaciones por desempleo, en 
base a lo establecido en los artículos. 58, 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOe n.º 285, de 27 de noviembre de 1992) se hace 
público el contenido de la resolución cuyo extracto se indica 
a continuación:

titular: José Franciso Colodrón López.

DNI/NIe: 11051800.

Localidad: Mieres.

Sanción propuesta: Suspensión del subsidio para mayores 
de 52 años desde la fecha 1-6-08.

Motivo: No presentación, para su control anual, de la de-
claración de renta correspondiente al ejercicio 2007.

Preceptos legales: Arts. 215.1.3 y 219.5 del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

el texto íntegro de ésta resolución se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Oficina de Empleo, calle la Pista,  
n.º 9-11, de Mieres.

Se advierte al interesado que dispone de un plazo de 15 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, 
para formular alegaciones y aportar cuantos documentos es-
time pertinentes para la defensa de sus derechos, pudiendo 
hacerlo en en su oficina de prestaciones.

Mieres, a 15 de julio de 2008—El Director de la Oficina de 
Prestaciones de Mieres (firma delegada de la Directora Pro-
vincial del Servicio Público de empleo estatal).—13.901.
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IV. Administración Local

AyuntAmientos

DE AVILés

Anuncio sobre notificación de propuestas de resolución de expe-
dientes sancionadores. Expte. 817/2008 y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho a formular alegaciones, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

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

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

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

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RgC: Reglamento general de Circulación.

Pte: Pendiente.

COB: Cobrada.

municipio Apellidos y nombre Dni matrícula núm. n.º boletín Fecha 
Precepto 

infringido 
artículo

Ptos. importe 
euros

AVILÉS gONzÁLez gONzÁLez 
JOSÉ LUIS 011394693 9905-CHJ 817/2008 2008-N-00082036 21/01/2008 OMC 39 2 F1 0 60,10 Pte

AVILÉS JIMÉNez JIMÉNez JAIMe 071887374 0870-CCB 1729/2008 2008-N-00005334 14/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILÉS JIMÉNez JIMÉNez JAIMe 071887374 0870-CCB 1760/2008 2008-N-00005345 15/02/2008 OMC 39 2 F2 0 60,10 Pte

AVILÉS JIMÉNez JIMÉNez JAIMe 071887374 0870-CCB 1695/2008 2008-N-00005766 12/02/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLóN MARtíNez LóPez JUAN 
MARíA 011378283 6430-BzB 3449/2008 2008-N-00003800 28/03/2008 RgC 146 1 1A 4 150,00 Pte

en Avilés, a 1 de julio de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007).—13.668.

DE coAñA

Edicto de aprobación inicial del presupuesto general para el ejer-
cicio económico de 2008, la plantilla de personal y la relación de 

puestos de trabajo para dicho ejercicio

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el 
Presupuesto general para el ejercicio económico de 2008, la 
plantilla de personal y la relación de los puestos de trabajo 
para dicho ejercicio, en cumplimiento con lo dispuesto en el 
art. 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y dispo-
siciones concordantes, se expone al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles —que 
empezará a contarse desde el siguiente al de la inserción del 
presente edicto en el BOPA—, a fin de que durante el mismo 
puedan formularse reclamaciones que se consideren pertinen-

tes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente 
de esta Corporación.

Coaña, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.601.

DE coLungA

Anuncio relativo a la aprobación del Convenio de Colaboración 
con la Administración Autonómica para el desarrollo de inver-
siones en espacios públicos, mejora de las infraestructuras bási-
cas y actuaciones análogas en el conjunto histórico de Lastres

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 
25 de junio de 2008 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

2.—Convenio Colaboración Principado de Asturias ARI 
de Lastres.
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Primero.—Aprobar el Convenio de Colaboración, que se 
incorpora al acta como anexo, con la Administración Autonó-
mica para el desarrollo de inversiones en espacios públicos, 
mejora de las infraestructuras básicas y actuaciones análogas 
en el conjunto histórico de Lastres (2008-2010) y autorizar al 
Sr. Alcalde-Presidente para su firma.

Segundo.—Autorizar la firma y delegar en el Sr. Alcalde 
las facultades que la normativa sectorial en materia de contra-
tación atribuye al pleno para el presente supuesto y ello con el 
objeto de agilizar la tramitación administrativa y posibilitar el 
inicio de las obras a la mayor brevedad posible.

tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a la Admi-
nistración Autonómica a los oportunos efectos y publíquese 
en el BOPA en los términos señalados por la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Colunga, a 10 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.602.

DE gIJón

Anuncio de información pública relativo a las adjudicaciones 
realizadas por este Ayuntamiento, mediante subasta o concurso, 

durante el mes de junio de 2008

SeCCIóN De CONtRAtACIóN

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se da publicidad a las siguientes 
adjudicaciones, tramitadas por la Sección de Contratación del 
Ayuntamiento de gijón durante el mes de junio de 2008:

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de gijón.• 
Dependencia que tramita el expediente: Sección de • 
Contratación.
Boletín o diario oficial de publicación del anuncio de lici-• 
tación: BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contratos suscritos:

Forma: Concurso.
tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Suministro de productos ali-
menticios para las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayun-
tamiento de gijón”.

Presupuesto base de licitación: 150.000,00 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 3 de junio de 2008.

b) Contratista: Hijos de Luis Rodríguez, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación:

Los descuentos del contrato son los siguientes:

Categorías Descuento ofertado
CAtegORíA 1: CARNe 1,00%
CAtegORíA 2: CONgeLADOS 1,00%
CAtegORíA 3: FRUtA y VeRDURA 1,00%
CAtegORíA 4: HUeVOS (sustitutivo) 1,00%
CAtegORíA 5: LÁCteOS 1,00%
CAtegORíA 6: PAN 1,00%
CAtegORíA 7: PeSCADO 1,00%
CAtegORíA 8: ULtRAMARINOS 1,00%

2) Descripción del objeto: “Servicio de cocina para las es-
cuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento de gijón”.

Presupuesto base de licitación: 204.000,00 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Cater de transformación de Alimentos, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: Modelo A: 35.294,00 euros.

Modelo B: 23.762,00 euros. —

3) Descripción del objeto: “Suministro, por el sistema de 
lotes, de vestuario y demás material para los empleados mu-
nicipales de las unidades técnicas, personal subalterno, briga-
das, escuelas infantiles y planes de empleo, ejercicios 2008 a 
2010”.

Presupuesto base de licitación: 340.000,00.• 
Adjudicación.• 

a) fecha: 17 de junio de 2008.

b) Nacionalidad de los contratistas: española.
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4) Descripción del objeto: “Suministro e instalación de 
mobiliario y equipamiento para la escuela infantil de 0 a 3 
años de Montevil”.

Presupuesto base de licitación: 92.145,00 euros, desglo-• 
sado en los siguientes lotes: 

Lote 1.—Cocina industrial: 23.720,00 euros.
Lote 2.—Mobiliario infantil: 47.727,00 euros. 
Lote 3.—taquillas: 2.360,00 euros. 
Lote 4.—estanterías de almacén: 700,00 euros. 
Lote 5.—electrodomésticos: 2.475,00 euros.
Lote 6.—Material de Psicomotricidad: 4.040,00 euros. 
Lote 7.—Juegos: 3.880,00 euros.
Lote 8.—Lencería cunas: 7.243,00 euros.

Adjudicación:• 
a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Nacionalidad de los contratistas: española.

Comercial Meana, S.L., con CIF: B-33646787, el “Lo- —
te 1.—Cocina Industrial”, en el precio ofertado de 
23.096,00 euros, con una garantía total de 26 meses.
Hermes Ibérica, S.A., con CIF: A-58675513, el “Lote  —
2.—Mobiliario Infantil” y el “Lote 8.—Lencería Cu-
nas”, en los precios ofertados de 41.788,03 y 6.540,88 
euros, respectivamente; con un período de garantía de 
5 años para el Lote 2, y de 3 años pare el Lote 8.
Almacenes Pumarín, S.A., con CIF: A-33642828, el “Lo- —
te 3.—taquillas”, “Lote 4.—estanterías de Almacén”, 
“Lote 5.—electrodomésticos”, “Lote 6.—Material 
de Psicomotricidad” y “Lote 7.—Juegos”, en los pre-
cios ofertados de 1.971,24; 694,23; 2.433,90; 3.462,00, 
y 3.686,60 euros, respectivamente; con un período de 
garantía de 5 años.

5) Descripción del objeto: “Servicio de explotación del al-
bergue juvenil San Andrés de Cornellana del Ayuntamiento 
de gijón”.

Presupuesto base de licitación: canon mensual, al alza, • 
de 1.400,00 euros IVA no incluido y plazo de duración de 
la concesión de 4 años.
Adjudicación:• 

a) Fecha: 26 de junio de 2008.

b) Contratista: Asociación La Quintana. 

c) Nacionalidad: española.

d) Canon y tarifas:

Canon: 2.000,00 euros/mes, IVA no incluido. —
Sólo alojamiento: 14,00 euros/persona/día, IVA no  —
incluido.
Desayuno: 2,50 euros/persona/día, IVA no incluido. —
Comida: 6,50 euros/persona/día, IVA no incluido. —
Cena: 6,50 euros/persona/día, IVA no incluido. —
Pensión completa: 24,50 euros/persona/día, IVA no  —
incluido.
Aula: 6,00 euros/día, IVA no incluido. —

Forma: Subasta.
tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: “Construcción de escuela infan-
til 0-3 años en tremañes”.

Presupuesto base de licitación: 285.430,44 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 12 de junio de 2008.

b) Contratista: Promociones Feito Rico, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 236.900,00 euros.

2) Descripción del objeto: “Ampliación y reforma del 
Centro Social de Cabueñes, en gijón”.

Presupuesto base de licitación: 129.618,54 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 16 de junio de 2008.

b) Contratista: Promociones Feito Rico, S.L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 108.850,00 euros.

3) Descripción del objeto: “Ampliación y reforma de la 
sede de la AA.VV. de Caldones, en gijón”.

Presupuesto base de licitación: 112.080,29 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Promociones Feito Rico, S.L. 

c) Nacionalidad: española. 

d) Importe de adjudicación: 91.900,00 euros.

Forma: Subasta.
tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido

1) Descripción del objeto: “Proyecto modificado de reha-
bilitación del antiguo hogar materno infantil Casa Rosada”.

Presupuesto de contrata de 2.626.199,11 euros, al que • 
aplicada la baja de adjudicación resulta un presupuesto 
de adjudicación de 2.139.039,14 euros, suponiendo todo 
ello un incremento del presupuesto de adjudicación de 
672.948,10 euros.
Adjudicación:• 

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.

c) Nacionalidad: española.

2) Descripción del objeto: “Refuerzo de estructura de só-
tano y reforma de la plaza situada en las calles Peña Santa de 
enol y Naranjo de Bulnes”.

Presupuesto base de licitación: 1.244.287,26 euros.• 
Adjudicación:• 

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Ceyd, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 1.244.287,26 euros.

3) Descripción del objeto: “Obras ordinarias en la avenida 
de Portugal (entre la calle Carlos Marx y la calle Puerto de 
Vegarada), alumbrado y red de distribución de agua”.

Presupuesto base de licitación: 2.872.732,77 euros.
Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 2008.

b) Contratista: Constructora Hispánica, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 2.168.913,20 euros.

gijón, a 2 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.604.
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DE grADo

Anuncio de notificación relativo a caducidad de empadrona-
miento y plazo para acreditar su residencia en Grado. Expe-

diente 1294/07

Vista la notificación enviada por la Policía Local, dirigida 
al Sr. ye Weisheng con pasaporte n.º 151119840, donde se 
le comunica que su empadronamiento ha caducado en fecha 
8-8-2007 y que el mismo no ha sido renovado.

Visto el informe que el servicio de la Policía Local ha ela-
borado, donde hace constar la imposibilidad de realizar al Sr. 
Ye Weisheng, con pasaporte n.º 151119840, la referida notifi-
cación, ya que el mismo reside actualmente en Bulgaria.

Resultando que el art. 72 del Real Decreto 1690/1986 por 
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación 
territorial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolu-
ción de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, 
los Ayuntamientos darán baja de oficio por inscripción indebi-
da a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no 
residen habitualmente, una vez comprobada dicha circunstan-
cia en el correspondiente expediente administrativo.

Vistos los datos obrantes en el expediente iniciado al efec-
to, habiéndose comprobado mediante los pertinentes infor-
mes policiales, la no residencia del Sr. ye Weisheng, con pa-
saporte n.º 151119840.

Por medio del presente anuncio se le concede un plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente a esta publicación 
en el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, para 
que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones con-
sidere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este 
Municipio.

De no ser así, será declarada la caducidad y acordada la 
baja de la inscripción en el padrón municipal de habitantes de 
grado, en su empadronamiento.

en grado, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.606.

DE LAngrEo

Anuncio de notificación mediante comparecencia relativo a liqui-
daciones tributarias: Tasa por ocupación de la vía pública y otras

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre general tributaria, se detalla 
relación de contribuyentes a los que no ha sido posible noti-
ficarles, intentando por dos veces, los actos dictados en pro-
cedimiento de liquidaciones tributarias cuyos expedientes se 
indican, por lo que se les cita por medio de este anuncio para 
comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación en el BOLetíN OFICIAL del 
Principado de Asturias, en horas de 9 a 13.30, en las oficinas 
de la Admón. de Rentas y exacciones de este Ayuntamiento 
de Langreo, sito en Plaza españa s/n.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo 
señalado no hubieren comparecido, por sí o por medio de re-
presentante debidamente acreditado, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado.

tasa por ocupación de la vía pública (Mercancías, vallas, 
materiales etc.).

Silva da Fonseca Walter. Domicilio La Campa 35,  —
Langreo. Liquidación 201111599. Año 2008. Importe 
13,44.

Casablanca Proyectos y Desarrollos Urbanos. Domi- —
cilio Los Álamos-Piedras Blancas 9 B. Liquidación 
201087646. Año 2007. Importe. 6,10.
Francisco Quesada granados. Domicilio Polígono de  —
Riaño 90-3.º D, Langreo. Liquidación 201134430. Año 
2007. Importe: 1.090,04.
Ingerya Servicios, S.L. Domicilio San Bernabé 13-1.º  —
A, Oviedo. Liquidación 201111606. Año 2008. Impor-
te: 408,24.

tasa por recogida de basura.
José Manuel de la grana Fernández. Domicilio Cobra- —
nes 10-1.º B, Langreo. Liquidación 201083588. Años 
2004 a 2007. Importe: 192,80.
María Josefa Vidal Seguen. Domicilio c/ Vicente Va- —
llina 10-4.º B, Langreo. Liquidación 201098450. Años 
2006-2007. Importe: 86,54.
Consuelo Argüelles Díaz. Domicilio c/ Adolfo garcía  —
Arbesú 9-5.º Izq., Langreo. Liquidación 201037032. 
Año 2007. Importe: 14,58.
María Isabel Beade Fernández. Domicilio Brro. el  —
Carmen 15 H, Saro-Cantabria. Liquidación 201098305. 
Año 2007. Importe: 29,16.
José Alba Luque. Domicilio Rafael Belderrain 13-1.º  —
F, Langreo. Recibos 201087787 y 201124353 (tri-
mestres septiembre-noviembre/2007 y diciembre/07-
febrero/2008). Importe total: 29,64.

tasa reserva de espacio.
Mudanzas estrada. Domicilio c/ Luarca 15 B. Liquida- —
ción 201112249. Año 2008. Importe: 22,70.
Carlos gutiérrez gonzález. Domicilio C/ Campillo y  —
Cosío 2-8.º A, Oviedo. Liquidación 201086891. Año 
2007. Importe: 22.
Carlos gutiérrez gonzález. Domicilio C/ Campillo y  —
Cosío 2-8.º A, Oviedo. Liquidación 201086892. Año 
2007. Importe: 22.
Francisco José Sánchez Fernández. Domicilio Ome- —
dines-Ciaño 5, La Fernandina. Año 2007. Importe: 
105,60.

tasa licencia auto-taxi.
José Julio Álvarez tuñón. Domicilio c/ del Norte 52-3.º  —
B. Liquidación 201108567. Año 2008. Importe: 48,80.

Langreo, a 9 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—13.609.

DE LAVIAnA

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo a la modifica-
ción de la cuantía económica total de las subvenciones a activi-

dades organizadas por asociaciones de mujeres

La Junta de gobierno Local, en sesión extraordinaria y 
urgente, celebrada el 27 de junio de 2008, adoptó, entre otros, 
el acuerdo de modificación de la cuantía económica total de 
las subvenciones convocadas por el Ayuntamiento de Lavia-
na, destinadas a actividades organizadas por las asociaciones 
de mujeres que pasaría de 5.750 € (Cinco mil setecientos cin-
cuenta euros) a la cantidad de 3.350 € (tres mil trescientos 
cincuenta euros).

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, advirtiendo asimismo:

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición, ante el mismo órgano administrativo que lo hubiere 
dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-



1-VIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 179 17579

Administrativo con sede en Oviedo que por turno correspon-
da, en el plazo de dos meses; en ambos casos, el plazo que 
se dice se contará a partir del día siguiente al de la fecha de 
recepción de la presente notificación (artículos 116 y 117 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; y artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

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

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

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

en Pola de Laviana, a 7 de julio de 2008.—el Alcalde-
Presidente en funciones.—13.637.

— • —

Anuncio de información pública de la cuenta general del  
ejercicio 2007

Dictaminada la cuenta general correspondiente al ejerci-
cio 2007 por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimo-
nio y Cuentas en sesión celebrada el 10 de julio de 2008, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho 
más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
u observaciones. De no presentarse reclamaciones se enten-
derá definitivamente informada y será elevada al Pleno del 
Ayuntamiento para su aprobación.

Laviana, a 11 de julio de 2008.—el Alcalde en 
funciones.—13.631.

DE LLAnEs

Anuncio de aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la UA-P.10 en Posada

Resolución de 18 de julio de 2008 por la que se eleva a 
definitiva la Resolución de aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la UA-P.10 en Posada.

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de orga-

nización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
Locales, resuelvo:

De conformidad con lo establecido en el artículo 159 del 
texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo (Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril), al no haber sido presentados 
escritos de alegaciones durante el período de información 
pública, la Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de junio de 
2008, de aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de 
la Unidad de Actuación OA-P.10, tiene el valor de aprobación 
definitiva.

Siendo esto así se transcribe a continuación el texto ínte-
gro del citado acuerdo:

Doña Dolores Álvarez Campillo, Alcaldesa-Presidenta del 
excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribu-
ciones que me confiere la normativa vigente, de conformidad 
con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del go-
bierno local y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de orga-
nización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades 
Locales.

Considerando que por Unidad de Negocios del Oriente 
de Asturias S.L., se solicita la tramitación administrativa del 
expediente de “Proyecto de urbanización de la Unidad de Ac-
tuación UA-P.1.º, en Posada”, para lo que presenta documen-
to técnico suscrito por don Jorge Pertierra de la Uz, Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, en el 
que se transcriben informes técnicos, y del Servicio Municipal 
de Aguas, que literalmente dice:

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario general 
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento 
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con los artículos 
92.3.a; artículo 47 n.º 3.-a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moderniza-
ción del gobierno local; artículo 54.1.a del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local; artículo 173.1.a del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las enti-
dades Locales y artículo 3 n.º 3.a del Real Decreto 1174/1987, 
de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico 
de los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, emite el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—es objeto del presente informe el expediente 
de «Proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UA-
P.10, en Posada” en su fase de aprobación inicial.

Segundo.—Peticionario: Unidad de Negocios del Oriente 
de Asturias, S.L.

Arquitecto: Jorge Pertierra de la Uz. —

Normativa aplicable

Primero.—Se da por reproducido, en cuantos a aspectos 
sustantivos y materiales, el informe del Sr. Arquitecto Muni-
cipal que se reproduce:

en virtud del contrato de asistencia técnica de apoyo a la 
Oficina Técnica Municipal se elabora el presente informe en 
relación con el expediente con n.º de registro arriba indicado.
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Informe

Se solicita Licencia de obras de Proyecto de Urbanización 
en la Unidad de Actuación UA-P10 de Posada de Llanes.

Se adjunta a la solicitud Proyecto de Urbanización, redac-
tado por el Ingeniero de Caminos, C. y P. Jorge Pertierra de 
la Uz.

De acuerdo con el art. 229.4 del Decreto Legislativo 1/2004 
de 22 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Ordenación del territo-
rio y Urbanismo, se considera que el Proyecto de Urbaniza-
ción ha adquirido el carácter de documento oficial.

el art. 80 del Decreto Legislativo 1/2004, regula el proce-
dimiento aplicable a los Proyectos de Urbanización de inicia-
tiva privada

el art. 159 del Decreto Legislativo 1/2004, establece que 
los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras con la 
finalidad de llevar a la práctica el planeamiento general o de 
desarrollo como resulta en este caso y que no podrán contener 
determinaciones sobre ordenación, ni régimen de suelo y de la 
edificación y deberán detallar y programar las obras que com-
prendan con la precisión necesaria, no pudiendo modificar las 
previsiones del planeamiento que desarrollen.

el punto 3 del mismo artículo regula el contenido de los 
Proyectos de Urbanización que deberán constar de una me-
moria descriptiva de las características de las obras, plano de 
situación en relación con el conjunto urbano, planos de pro-
yecto y detalle, mediciones, cuadro de precios, presupuesto y 
pliego de condiciones de las obras y servicios.

Igualmente el capítulo VII de los proyectos de urbani-
zación, del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 
2.159/1978, de 23 de junio) regula las características de los 
Proyectos de Urbanización y su contenido, estableciendo en 
su art. 70 las obras a incluir en los mismos y que serán las 
siguientes:

Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red  —
peatonal y espacios libres.
Redes de distribución de agua potable, de riego y de  —
hidrantes contra incendios.
Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluvia- —
les y residuales.
Red de distribución de energía eléctrica. —
Red de alumbrado público. —
Jardinería. —

el punto 3 del mismo artículo 70 establece que los proyec-
tos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios 
urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tie-
nen capacidad suficiente para atenderlos.

Normas generales de urbanización

texto Refundido del PgOU de Llanes aprobado por la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Astu-
rias el 15 de abril de 2003, BOPA de 9 de agosto de 2003.

noRmAs GeneRALes De eDiFiCACiÓn
texto refundido PGou Llanes Proyecto

ReD ViARiA
ARtÍCuLo 7.1.

1. El perfil transversal de las vías rodadas, definido por 
su anchura entre las alineaciones exteriores, tendrá una 
dimensión mínima de 6 m.

CUMPLe

3. Las aceras, una a cada lado de la calle, tendrán una 
anchura mínima de 1,50 m, en caso contrario, y siempre 
con anchuras inferiores a 9 m, se proyectará un firme 
continuo, sin bordillo ni escalón separador, para calzada 
y aceras, separadas por pilotes o elementos similares.

CUMPLe

noRmAs GeneRALes De eDiFiCACiÓn
texto refundido PGou Llanes Proyecto

5. La pendiente de las aceras no superarán el 14%. CUMPLe
6. en las vías de nueva creación, el ancho propuesto ten-
drá la consideración de mínimo.

CUMPLe
ReD ViARiA
ARtÍCuLo 7.1. 7. en los casos en que el Planeamiento aprobado prevea 

nuevas alineaciones o variaciones de las existentes, con 
carácter previo a la solicitud de Licencia municipal se 
levantará acta de alineaciones en documento por dupli-
cado, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento. 

Se deberá levantar 
acta de alineaciones 
con carácter previo a 
la solicitud de Licencia 
municipal

1. Los proyectos de urbanización dimensionarán la red 
de agua teniendo en cuenta la afección de las áreas 
urbanizadas o urbanizables que puedan incidir so-
bre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e 
infradimensionamientos.

CUMPLe

Considerándose com-
plementario y vincu-
lante el informe adjun-
to de Asturagua

2. Se indicará la procedencia del agua. en todos los 
casos deberá existir presión necesaria para un normal 
abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la red 
deberá ser suplida con medios idóneos para que puedan 
estar debidamente dotadas de este elemento las vivien-
das mas elevadas, a las que se aplicarán las medidas 
correctoras adecuadas para que su funcionamiento no 
origine molestias

CUMPLe

Considerándose com-
plementario y vincu-
lante el informe adjun-
to de Asturagua

3. La dotación disponible de agua potable no será in-
ferior a 250 litros por habitante y día, ni de 350 litros 
cuando se prevea la existencia de piscinas.

Se deberá justificar la 
dotación disponible 
por habitante y día en 
base a las previsiones

ABAsteCimiento 
De AGuA

ARtÍCuLo 7.3.

4. todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, 
en lo posible, el trazado de las aceras. La separación de 
protección entre la red de abastecimiento de aguas y 
otras instalaciones, deberá cumplir, como mínimo.

   instalaciones            Horizontal               Vertical

   Alcantarillado                   60                            50
   electricidad baja              20                             20

en cualquier caso, la red de distribución deberá ir por 
encima de la red de alcantarillado, con la debida pro-
tección de heladas y cargas de tráfico en los puntos de 
cruce de calzada.

el diámetro mínimo de la red general de distribución 
será de 125 mm.

CUMPLe

NO Se JUStIFICA

CUMPLe

NO CUMPLe

5. Como protección contra incendios, será obligatorio 
instalar hidrantes en lugares fácilmente accesibles y de-
bidamente señalizados. en zonas residenciales se preve-
rá un hidrante cada 25 m.

CUMPLe

1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo ur-
bano o urbanizable, excepto para viviendas unifamiliares 
en tanto puedan ser conectadas a la red general de sanea-
miento, siempre y cuando se garanticen las características 
de los vertidos de acuerdo con la legislación sectorial.

CUMPLe

2. el saneamiento se realizará normalmente por el sistema 
unitario cuando se vierta a colectores de uso público. en 
las zonas de edificación residencial en que existan arroyo 
o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las 
aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo pu-
ro o admitiendo con las aguas residuales una proporción 
limitada de las de lluvia, de manera que el resto de éstas 
vierta directamente a los cauces naturales.

CUMPLe

Considerándose com-
plementario y vincu-
lante el informe adjun-
to de Asturagua

3. también podrá utilizarse el sistema separativo cuando 
las aguas residuales se conduzcan a instalaciones de de-
puración completa antes de verterlas a los caudales na-
turales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y 
por la superficie de terreno las aguas de lluvia.

ALCAntARiLLA-
Do y DePuRA-
CiÓn De AGuAs 
ResiDuALes

ARtÍCuLo 7.4.

4. Los proyectos de red estarán sujetos a las nor-
mas tecnológicas en vigor y, además, a las siguientes 
condiciones:
a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 
cm de diámetro, y las velocidades comprendidas entre 
0,6 y 3,0 m/seg cuando los conductores sean circulares, 
pudiendo aumentarse hasta 5 m/seg para secciones ovoi-
des o especiales visitables.
b) La pendiente mínima en los ramales iniciales, serán 
del 1%, y en los demás se determinará de acuerdo con 
los caudales.
e) todas las conducciones serán subterráneas y seguirán 
el trazado de la red viaria y de los espacios libres de uso 
público, preferentemente, bajo las aceras o espacios pea-
tonales, a una profundidad mínima de 1,0 m.

CUMPLe

Se deberá justificar que 
las velocidades están 
comprendidas entre 
0,6 y 3 m/s

La pendiente mínima 
en los ramales iniciales 
será del 1%

CUMPLe

Considerándose com-
plementario y vincu-
lante el informe adjun-
to de Asturagua

5. todas las vías generales de tránsito rodado serán do-
tadas, en el momento de su construcción, de las alcanta-
rillas o colectores correspondientes y de los sistemas im-
bornales precisos que permitan la adecuada evacuación 
de las escorrentías superficiales.

CUMPLe
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noRmAs GeneRALes De eDiFiCACiÓn
texto refundido PGou Llanes Proyecto

1 La red de energía eléctrica se clasifica en:

a) Red de transporte, con tensiones entre 300 y 220 kv.

b) Red de reparto, con tensiones entre 132 y 45 kv.

c) Red de distribución, entre 20 y 15 kv.

Con estas condiciones 
se estará a las indica-
ciones de la compañía 
suministradora

2. en suelo urbano el tendido de los cables deberá ser 
subterráneo. excepcionalmente, podrá autorizarse el 
tendido aéreo, pero tendrá carácter provisional y en pre-
cario hasta que el Ayuntamiento estime que deba pasar 
a subterráneo, sin que en ningún caso, sean a cargo de 
éste las obras.

DistRiBuCiÓn 
De LA eneRGÍA 
eLÉCtRiCA

ARtÍCuLo 7.5.

3. Se prohíbe ubicar los centros de transformación en 
las vías públicas, salvo autorización expresa del Ayunta-
miento: únicamente podrán establecerse sobre terrenos 
de propiedad particular y, en este caso, las condiciones 
de volumen y estéticas del edificio deben ajustarse a las 
exigidas por la ordenanza particular.
4. Las subestaciones de transformación, teniendo en 
cuenta que su ubicación viene obligada por razones 
técnicas, deberán estar aisladas, en todo su perímetro, 
de los edificios colindantes, de tal manera que la sepa-
ración entre cimientos y muros sea, como mínimo, de 
3 m, además adoptarán cuantas medidas correctoras 
sean necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación, 
seguridad, etc. a fin de hacer la instalación tolerable para 
los vecinos.

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos 
que se indican a continuación. Dichos niveles se consi-
deran en servicio, por lo que, a la puesta en marcha, se 
exigirá un nivel lumínico superior en un 30% al señalado 
en cada caso.

Nivel mínimo de iluminación en zonas peatonales: 5 lux

Nivel mínimo de iluminación en zonas de tráfico roda-
do: 15 lux

Nivel mínimo de iluminación en travesías: 30 lux

Se deberá justificar el 
cálculo

2. en las vías rodadas se admitirán luminarias de tipo 
hermético, con refractor de vidrio prismatizado, lám-
para de vapor de mercurio, o de sólido de alta presión, 
y lámpara de vapor de mercurio de color corregido, o 
sistemas análogos, justificando en la solución adoptada 
el consumo de energía mínimo.

Se deberá justificar en 
la solución adoptada 
el consumo de energía 
mínimo

ALumBRADo 
PÚBLiCo

ARtÍCuLo 7.6.

3. en los recorridos peatonales, se admitirá cualquier 
tipo de luminarias de tipo hermético, bien sea sobre bá-
culo, fuste y otros de tipo ambiental que armonice con el 
carácter de la urbanización.

Se deberá justificar

4. todos los equipos a emplear deberán estar normali-
zados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos 
de la corrosión y dispondrán de toma de tierra si son 
conductores. Las luminarias deberán ser cerradas, con 
cierre de tipo hermético, y sistemas ópticos de larga vida 
media y reducida depreciación. La situación de los cen-
tros de mando será tal que ocupen un lugar secundario 
en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes 
al ciudadano, ni para transitar, ni por la producción de 
ruidos molestos.

Se deberá justificar

5. Las redes de distribución serán subterráneas, salvo 
excepciones muy justificadas por las características de la 
urbanización y condiciones geométricas de las vías. 

CUMPLe

6. La instalación de alumbrado se ajustará a las regla-
mentaciones electrotécnicas vigentes y a las normas que 
apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos sus 
elementos, tales como báculos, luminarias, conductores, 
etc. deberán ser de modelos y calidades previamente 
aprobados y homologados por el Ayuntamiento.

Se deberán utilizar 
los báculos y lumina-
rias homologados por 
el Ayuntamiento de 
Llanes.

Por la entidad Asturagua, S.A., concesionaria de la gestión 
municipal de aguas, con fecha 7 de septiembre de 2007, se ha 
elaborado un informe sobre la red de abastecimiento y del 
saneamiento que se considera complementario y vinculante 
del presente informe.

Los suelos incluidos en la Unidad de Actuación UA-P10, 
solamente tendrán la consideración de Solar a partir de la 
recepción de la urbanización a la que se refiere el proyecto 
objeto de este informe.

En el caso de solicitar Licencia de Obras de las edificacio-
nes sin haber sido recepcionadas las obras de urbanización, 
se considera que se estaría en el caso de ejecución simultánea 

y por tanto en aplicación del artículo 197 del Decreto Legis-
lativo 1/2004, se deberá prestar aval por importe total de la 
urbanización.

en consecuencia con lo anterior, se informa favorable-
mente el Proyecto de Urbanización presentado, con las condi-
cionales contenidas en este informe.

 todo ello sin perjuicio de mejor criterio y de los informes 
que en su caso correspondiera emitir por los funcionarios de 
la administración para su resolución por el órgano competen-
te que corresponda.

Llanes, 11 de septiembre de 2007. el Arquitecto, F. Javier 
Fombella Blanco.

Informe de Asturagua

Don Félix Rodríguez Quiroga, jefe de distribución de la 
empresa Asturagua, S.A., concesionaria de la gestión de aguas 
del excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, informa:

Revisado el proyecto de urbanización del plan parcial 
UA-P.10, en Posada de Llanes, se deberán hacer las siguien-
tes modificaciones:

1. Red de abastecimiento:

en la arqueta/nudo 9 situado en la carretera de La Robe-• 
llada, se realizará la conexión de la red de alta mediante 
tbbb 300/300/150, válvula de corte 300, válvula de corte 
150 mm que se unirá a la nueva red de distribución de 
150 mm.
La red a lo largo del vial principal desde la carretera Re-• 
bollada con colegio Don Orione, hasta la UA-P.9 se pro-
yectará una red de fundición dúctil de diámetro 150 mm 
(HF 150 mm) en lugar de las dos redes de HF 100 mm. 
esta red se conectará en la arqueta/nudo 1, a la red de 
150 mm que discurre por la carretera de La Robellada, y 
a la red de alta de 300 mm descrita anteriormente.
La arqueta/nudo 1 se deberá prolongar y realizarse sobre • 
la canalización existente entra la carretera de La Robe-
llada y Edificio Bedón.
Arqueta/nudo 6 se realizará mediante tbbb 150/150/100 • 
con válvulas de corte de 150 mm y otra de 100 mm.
el hidrante se ejecutará sobre canalización de HF 150 • 
mm, mediante tbbb 150/150/1000 y válvula de corte.

en el caso de disponer la urbanización de zonas ajardina-
das de riego, deberán ser en Pe y este servicio propone que 
sean independientes de la red de abastecimiento, buscando 
otras fuentes de abastecimiento para estos fines. En el caso de 
conexionarse a la red de abastecimiento únicamente se reali-
zará en un punto y deberá ser controlado mediante contador 
para riego.

Los servicios de abastecimiento deberán transcurrir, en la 
medida de lo posible, por las aceras proyectadas.

en todo caso el Servicio Municipal de Aguas de Llanes, 
Asturagua S.A., deberá dar su aprobación final antes de la eje-
cución de las obras descritas.

Se adjunta plano de las obras descritas.

2. Saneamiento:

este servicio propone se realice una red separativa dentro 
de la UA-P.10.

el colector 2 deberá prolongar hasta el cruce de la carre-• 
tera La Robellada con edificio Bedón.
Se deberá realizar una prolongación PVC 400 mm hasta • 
el cruce de Colegio Orione, para dar servicio al mismo, 
así como a futuras construcciones.
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La red de pluviales se realizará en PVC 400 mm, total-• 
mente independiente a la red de saneamiento, esta aca-
bará en una arqueta/desarenadora y verterá sus aguas 
limpias a la riega existente.

Se deberá cumplir los parámetros y exigencias que impon-
ga la C.H.N. en referencia a este tema.

en caso de no ser posible verter las aguas pluviales a la 
riega, ésta se conectará a la red de saneamiento solamente en 
un punto y al final de la UA-P.10.

Se adjunta planos de las obras descritas.

De lo que se informa a los efectos oportunos.

Informe complementario

Antecedentes

Con fecha 11 de septiembre de 2007 fue emitido por la 
Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes informe 
favorable referido al proyecto cuyos datos figuran en el en-
cabezamiento asumiéndose íntegramente en contenido del 
mismo por el técnico que suscribe.

Objeto

el objeto de este informe complementario concierne al 
reparto de costes derivados del desarrollo de la Unidad de 
Actuación UA-P.10 del PgOU de Llanes vigente en lo que se 
refiere, por un lado, a la ejecución del vial principal previsto 
en el citado documento a su paso bajo la línea de FeVe, y por 
otro, al encauzamiento del arroyo actualmente existente que 
afecta directamente a varias de las unidades de actuación que 
dicho plan define en el ámbito del Suelo Urbano de Posada.

Antecedentes

en la documentación del PgOU/Llanes vigente no apa-
rece referencia alguna al encauzamiento del arroyo ni al paso 
bajo FeVe, si bien en el plano n.º 5 hoja 11 del Plan se obser-
va que el actual cauce grafiado de dicho arroyo transcurre por 
suelos calificados como del (Dotacional Espacio Libre).

En las fichas de desarrollo de las unidades de actuación 
que forman parte del PgOU tampoco se hace referencia al 
paso subterráneo bajo FeVe ni al encauzamiento del arroyo.

Consideraciones

el modelo de desarrollo del suelo urbano del sureste de 
Posada se apoya urbanísticamente en una serie de unidades 
de actuación con las que se pretende dar solución a las nece-
sidades viarias de esa zona de la villa y a la compatibilización 
de dicho desarrollo con la existencia del arroyo y de la línea 
de FeVe.

Dicho desarrollo se apoya estructuralmente en el diseño 
de un vial principal de traza curva por el laso Se de la villa 
que enlaza a modo de semicircunvalación las principales ca-
rreteras existentes (AS-115, Posada-La Robellada, camino de 
Lledías y AS-263 de Ribadesella a Llanes). A partir de dicho 
vial principal y de los existentes se desarrolla el resto de la 
trama viaria de la zona.

el trazado del vial principal se concibe pues como una ver-
dadera espina dorsal del desarrollo de las unidades de actua-
ción y por lo tanto de la zona Se de Posada.

Del mismo modo que la urbanización del viario y espacios 
libres públicos son cargas correspondientes a los desarrollos 
de las unidades de actuación de la zona, igualmente la ne-
cesidad del paso mencionado del vial principal bajo la vía de 
FeVe y el cruce con el arroyo existente como parte del encau-

zamiento del mismo supone que tanto dicho paso como del 
citado encauzamiento deban considerarse como cargas urba-
nísticas inherentes al desarrollo de la zona Se de Posada. en 
este sentido el coste de ambas infraestructuras deberá correr 
a cargo de los promotores de las unidades de actuación defini-
das por el PgOU/Llanes vigente en la zona Se de Posada.

el reparto del coste, tanto del paso del vial de FeVe co-
mo del encauzamiento del arroyo, deberá hacerse proporcio-
nalmente al aprovechamiento urbanístico o edificabilidad de 
cada unidad de actuación. Igualmente debe procederse con 
el soterramiento de la línea eléctrica de media tensión que 
cruza la zona.

Las Unidades de Actuación que deberán soportar dicho 
coste son las siguientes: UA-P.4; UA-P.5; UA-P.6; UA-P.7; 
UA-P.8; UA-p.9 y UA P.10 y la proporción de sus aprovecha-
mientos urbanísticos la que sigue:

Superficie bruta 
(m²) 

Coeficiente 
edificabilidad

Edificabilidad 
(m²) %

UA-P.4 9.711,10 0.85 8.254,43 11.49
UA-P.5 17.242,00 0.50 8.621,00 12.00
UA-P.6 11.747,04 0.55 6.460,87 9.00
UA-P.7 4.976,23 0.85 4.229,79 5.89
UA-P.8 16.995,20 0.85 14.445,92 20.12
UA-P.9 19.979,30 0.85 16.982,40 23.65
UA-P.10 15.084,45 0.85 12.821,78 17.85

71.816,19 100

La entidad Pyamacotas tiene redactados proyectos para la 
solución del encauzamiento de arroyo existente con los cruces 
bajo viario previstos en el PgOU y cruce del vial principal 
bajo rasante de la vía férrea. también del soterramiento de 
la línea de Mt.

La solución de cruce con FeVe bajo rasante implica la 
excavación del foso correspondiente a ambos lados de aque-
lla con muros de contención a ambos lados del vial y túne-
les de paso, todo ello previamente a la urbanización del vial 
resultante.

De los proyectos mencionados se obtienen los siguientes 
datos:

Pem (€)
Presupuesto 
General (€)

(mc BB/GG/iVA)

CRUCe BAJO FeVe: 

Urbanización viaria 500.000 690.200
Paso bajo FeVe (ex-
cavación, muros, hin-
ca bajo FeVe, túnel)

1.500.000 2.070.600

tOtAL CRUCe BAJO 
FeVe

2.000.000 2.760.800

eNCAUzAMIeNtO 
ARROyO

850.000 1.173.340

SOteRRAMIeNtO LíNeA 
eLÉCtRICA Mt

150.000 207.060

totAL 3.000.000 4.141.200

el coste a repartir entre las unidades de actuación seña-
ladas es el correspondiente al Paso bajo FeVe (excavación 
muros, hinca bajo FeVe, túnel) más el del encauzamiento 
del arroyo, y del soterramiento de la línea Mt, correspondién-
dole a la UA-P5 y UA-P6 el coste de la urbanización del vial 
principal una vez ejecutado dicho paso bajo FeVe. Así pues 
el coste a repartir asciende a la cantidad de 3.451.000,00 €.
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Proporción % Presupuesto General (€)
UA-P.4 11,49 396.519,90
UA-P.5 12,00 414.120,00
UA-P.6 9,00 310.590,00
UA-P.7 5,89 203.263,90
UA-P.8 20,12 694.341,20
UA-P.9 23,65 816.161,50
UA-P.10 17,85 616.003,50
tOtAL 100,00 3.451.000,00

La materialización de la efectiva aportación económica 
para la ejecución de las obras mencionadas será condición 
necesaria para la correspondiente a los aprovechamientos 
previstos en el PgOU/Llanes vigente para cada uno de las 
unidades de actuación afectadas, sin cuya satisfacción no será 
posible el desarrollo previsto.

Serán los servicios jurídicos municipales quienes estable-
cerán el convenio o protocolo necesario para la materializa-
ción de la prestación económica señalada.

Conclusión

el contenido de este informe se incorpora íntegramente al 
emitido por la OU con fecha 11 de septiembre de 2007.

Llanes a 14 de abril de 2008. el Arquitecto Municipal, Án-
gel Ramí Noguero.

Segundo.—La legislación aplicable en cuanto concepto, 
tipo de planeamiento, determinaciones, finalidades, compe-
tencia y procedimiento, viene regulada por el artículo 159 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo y artículo 
1.16 y 1.17 del título 1 Sección Cuarta del Plan general de 
Ordenación Urbana de Llanes, aprobado por acuerdo de la 
CUOtA de la 10 de julio de 2002 (BOPA n.º 201 de fecha 
29-8-2002) y acuerdo de 15 de abril de 2003 adoptado por el 
Pleno de la CUOtA, relativo al texto Refundido del Plan 
general de Ordenación Urbana de Llanes y Recursos de re-
posición contra la aprobación definitiva del PGOU (BOPA 
de 9-8-2003).

tercero.—Los pasos procedimentales a seguir en la apro-
bación del proyecto de urbanización objeto de informe son:

Competencia: Previos los informes técnicos y jurídicos so-
bre el documento presentado a iniciativa particular, la compe-
tencia para su aprobación inicial corresponde al Alcalde, de 
conformidad con el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada 
por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la mo-
dernización del gobierno local.

Procedimiento:• 

Aprobación inicial: Alcalde.

Información pública: Veinte días —BOPA, tablón de 
Anuncios y prensa— artículos 159.4 del Decreto Legislativo 
1/2004 y 164 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Informe de las alegaciones, en su caso, y, aprobación defi-
nitiva. Si en el trámite de información pública no se presentan 
alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urbani-
zación tendrá el valor de aprobación definitiva.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el 
BOPAP y se procederá a su inscripción en el Libro de Re-

gistro del Ayuntamiento (artículo 166 del Reglamento de 
Planeamiento).

Se remitirá copia del proyecto a las Administraciones que 
de forma sectorial fuesen afectadas por el documento.

Cuarto.—En todos los planos aprobados definitivamente 
el Secretario de la Corporación extenderá la oportuna diligen-
cia, en la que se haga constar que dichos planos y documentos 
corresponden a los aprobados por la Corporación.

Conclusión

Por esta Secretaria se estima, una vez estudiado el expe-
diente, que el mismo se ajusta a Derecho, debiéndose cum-
plir los trámites procedimentales expresados en párrafos 
precedentes.

Llanes, 3 de junio de 2008.

Considerando la competencia prevista en el artículo 
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, resuelvo:

Primero.—Aprobar inicialmente el “Proyecto urbaniza-
ción de la Unidad de Actuación UA-P.10 en Posada de Lla-
nes, según proyecto redactado por Jorge Pertierra de la Uz, 
Ingeniero de Caminos C. y P., a instancia de Unidad de Nego-
cios del Oriente de Asturias.

Segundo.—Someter el expediente a información pública, 
por plazo de veinte días, mediante la inserción de anuncios en 
el BOLetíN OFICIAL del Principado de Asturias, tablón 
de edictos del Ayuntamiento y uno de los diarios de mayor 
circulación de la provincia, para que cualquier persona que así 
lo desee pueda examinar y deducir, en su caso, las alegaciones 
que estime convenientes.

Si en el trámite de información pública no se presentan 
alegaciones, la aprobación inicial del proyecto de urbaniza-
ción, en los términos del apartado primero de esta Resolu-
ción, tendrá el valor de aprobación definitiva (artículo 159.4 
del Decreto Legislativo 1/2004).

tercero.—Se deberá dar cumplimiento a las prescripcio-
nes señaladas en el informe del Sr. Arquitecto Municipal y 
del Servicio Municipal de Aguas Asturagua S.A., mediante la 
presentación de la documentación corregida, en su caso, antes 
de la aprobación definitiva.

Cuarto.—Como garantía del cumplimiento y acondicio-
namiento de las cesiones, y del preceptivo desarrollo del via-
rio público, se presentará, antes de la aprobación definitiva, 
una fianza (aval bancario, en metálico o cualquier otra for-
ma admitida en derecho) que en cumplimiento del art. 119.4, 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto Refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia del territorio y urbanismo, que se estable-
ce en 550.674,90 €, cuantía igual al presupuesto de ejecución 
previsto.

Llanes, a 18 de julio de 2008.

Lo manda y firma ante mí, el Secretario.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, 
que pone fin a la vía administrativa, puede formular recurso de 
reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de 
dos meses, contados a partir de la fecha de notificación de la 
presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposi-
ción del recurso de reposición no recae resolución expresa, se 
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entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contado 
a partir del día siguiente a aquél en que se deba entender des-
estimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier 
otro recurso que estime procedente ejercitar.

Llanes, a 18 de julio de 2008.—La Alcaldesa.—14.247.

DE mIErEs

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se 
convoca licitación para la contratación de las obras de construc-

ción de Pabellón Polideportivo en Figaredo-Fase II.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

La Contratación de las obras de Construcción de Polide-
portivo en Figaredo-Fase II.

3.—Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
con dos criterios de adjudicación: el menor precio oferta-
do (hasta 60 puntos) y el menor plazo de ejecución (hasta 
40 puntos).

4.—Presupuesto base de licitación:

1.488.774,39 € (más 242.696,45 IVA) mejorable a la baja.

5.—Documentación e información:

entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la Cláusula 11.ª del Pliego de Condiciones económico ad-
ministrativas en el Registro general del Ayuntamiento. 
La información relativa a este contrato, se facilitará en la 
copistería Alyme sita en la c/ La Pista, n.º 7 de Mieres, 
tlfno. 985462640 durante el plazo señalado en el párrafo 
anterior, pudiendo los interesados en un plazo de 8 días 
presentar reclamaciones a los mismos.

6.—Modelo de proposición:

El que figura en la cláusula 12.ª del Pliego de Condiciones 
económico-administrativas.

7.—Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

Mieres, 1 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.494.

DE nAVA

Edicto de información pública del estudio preliminar de impac-
to ambiental del proyecto de instalación base de telefonía móvil 

EGSM 900 Mhz, a instalar en Viobes

Habiéndose presentado en el Ayuntamiento “el estudio 
Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto de Instalación 
Base de telefonía Móvil egSM 900 Mhz”, a instalar en Vio-
bes (Polígono 30, parcela 96), concejo de Nava, y de acuer-

do con lo dispuesto en el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Principado de Asturias (PORNA), se somete el 
mismo a información pública, durante 15 días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en este BOPA.

Durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

en Nava, a 7 de julio de 2008.—el Alcalde.—13.616.

DE sIEro

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la propuesta de Plan 
Parcial para el desarrollo de parte del suelo urbanizable de Gran-

da. Expte. 242R101Z

La Junta de gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 16 de mayo de 2008 (acuerdo de rectificación de errores 
de fecha 13 de junio de 2008), adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo: (expt.: 242R101z):

1.—La aprobación inicial de la propuesta de Plan Parcial 
para el desarrollo de parte del Suelo Urbanizable de granda, 
suscrito por los Arquitectos D.ª Susana Díaz de la Peña y D. 
Juan Roces Arbesú, debiendo darse cumplimiento a las es-
pecificaciones y consideraciones contenidas en los informes 
emitidos por la Ingeniera Industrial con fecha 13-11-2007 y 
por la Arquitecta Municipal con fecha 27-3-2008.

Deberá aportarse asimismo la documentación requerida 
en el informe jurídico de fecha 9-5-2008, introduciéndose las 
modificaciones requeridas en el documento, con carácter pre-
vio a la aprobación definitiva.

2.—Considerar necesario que el suelo previsto para aco-
ger el 10% de cesión del aprovechamiento urbanístico se des-
tine también a aparcamiento público, al objeto de resolver el 
grave problema de aparcamientos en la zona, y en línea con el 
resto de decisiones adoptadas por la PGOU en la ficha corres-
pondiente al ámbito de suelo que nos ocupa.

el Plan Parcial afecta a parte del Suelo Urbanizable In-
dustrial denominado granda y simultáneamente se tramita la 
delimitación del Sector objeto de desarrollo que linda al Nor-
te, con el Suelo Industrial Consolidado; al Sur, con Núcleo 
Rural; al Oeste, con Núcleo Rural y Suelo Industrial Consoli-
dado y al este, con viario público.

Abarca una superficie de 11.336,7 m² materializándose un 
aprovechamiento privado de 8.655,71 m², un 10% de cesión 
de 961,75 m² y una cesión de Equipamiento de 1.719,31 m².

Se abre información por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOPA, 
conforme a lo dispuesto en el art. 89 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordena-
ción del territorio y Urbanismo, encontrándose el expediente 
a disposición de los interesados, en la Sección de Planeamien-
to de las oficinas municipales sitas en la c/ Martín de Lugones 
de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 30 de junio de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—13.642.
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Anuncio relativo a la aprobación inicial del estudio de detalle 
sobre las parcelas números 12, 28 y 29 del Plan Especial Siero-

Este Residencial. Expte. 242S1009

Por la Junta de gobierno Local del día 13 de junio de 
2008, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana de 
fecha 10 de junio de 2008, se aprobó inicialmente el estudio 
de Detalle sobre las parcelas resultantes n.os 12, 28 y 29 del 
Plan especial Siero-este Residencial presentado por Ideas, 
Imaginación y Viviendas, S.L., en las condiciones que figuran 
en el expediente. (expte. 242S1009).

el estudio de Detalle afecta, como su propio nombre indi-
ca, a las parcelas resultantes n.os 12, 28 y 29 del Plan especial 
denominado Siero-Este Residencial, definitivamente aproba-
do por la CUOtA el 31 de julio de 2002.

el presente documento, y de conformidad con lo señalado 
en el artículo 14b del Plan Parcial antes mencionado, preten-
de la concreción de una nueva ordenación del volumen edi-
ficable sobre la parcela 12, manteniendo la superficie de la 
edificación de 900 m2 pero reordenado su configuración de 
tal modo que se materialice el aprovechamiento asignado en 
un bloque alineado con el 11 ubicado a la izquierda, de planta 
rectangular de 16,56 m x 50,84 m, con el acceso al garaje desde 
el sur de la parcela fuera de la proyección de la edificación.

Se abre información pública por plazo de un mes, conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el BOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Ordenación del territorio y Urbanismo, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados, en el Negociado 
de Planeamiento y gestión Urbanística, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 1 de julio de 2008.—el Concejal Delegado 
de Urbanismo.—13.659.

DE VALDés

Anuncio relativo al nombramiento, con carácter interino, de 
funcionarios Auxiliares de la Policía Local

Aprobada la oferta de empleo público del Ayuntamiento 
de Valdés para 2007 y previos los trámites oportunos, en vir-

tud de Resolución de la Concejalía Delegada de Personal n.º 
368/2008, de fecha 7 de julio, se procedió al nombramiento, 
con carácter interino, de los funcionarios siguientes, “Auxi-
liares de Policía Local” pertenecientes a la escala de Admi-
nistración especial, Subescala de Servicios especiales, grupo 
D, Nivel 13:

D. Eleazar Martínez Pérez, D.N.I. núm. 45433922-K.

D. Iván Fernández garcía, D.N.I. núm. 76940976-L.

D. Alberto Suárez garcía, D.N.I. núm. 76942058-C.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Luarca, 10 de julio de 2008.—el Concejal Delegado de 
Personal (resolución de la Alcaldía n.º 318, de 19 de julio, 
BOPA de 23 de agosto).—13.620.

DE VILLAVIcIosA

Anuncio de cobranza y aprobación de los padrones correspon-
dientes a las tasas por los servicios de agua, alcantarillado y 

basura del segundo trimestre de 2008

Por resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda de 
fecha 10 de julio de 2008, se han aprobado los padrones co-
bratorios correspondientes a las tasas por la prestación de los 
servicios de suministro de agua, alcantarillado  y basura del 
segundo trimestre de 2008.

Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días, 
contados a partir de la publicación  de este anuncio en el BO-
LetíN OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados 
puedan examinar los padrones aprobados y presentar las re-
clamaciones oportunas.

Contra la aprobación del padrón y sus liquidaciones se 
podrá interponer ante la Concejalía Delegada de Hacienda 
recurso de reposición en el plazo de un mes desde la finali-
zación del período de exposición pública, que se entenderá 
desestimado por el transcurso de un mes desde la interposi-
ción sin que se le notifique su resolución. Contra la resolución 
expresa del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de gijón en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente al de la notificación del 
acuerdo resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se pro-
duzca el acto presunto sin perjuicio de que pueda ejercitar, en 
su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Además, se informa que el período voluntario de pago es 
el comprendido entre el 28 de julio y el 27 de septiembre de 
2008. La recaudación se realizará por la empresa concesio-
naria del servicio de aguas (Aqualia) mediante domiciliación 
bancaria, mediante ingreso en sus oficinas de la calle Maximi-
no Miyar, 4, de Villaviciosa, de lunes a viernes en horario de 9 
a 13 horas o mediante ingreso en la cuenta que dicha empresa 
posee en la entidad Banesto. transcurrido el plazo voluntario 
de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de 
apremio, y se devengarán los correspondientes recargos del 
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan.

en Villaviciosa, a 10 de julio de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Hacienda.—13.654.
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIor DE JustIcIA DEL 
PrIncIPADo DE AsturIAs

SALA De LO SOCIAL. SeCCIóN 1.ª

Edicto. Recurso de suplicación 3705/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 0003705/2007, 
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social nú-
mero 4 de Oviedo dictada en demanda 0000467/2006, recayó 
resolución de fecha once de julio de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“Fallamos: Desestimar el recurso de suplicación formula-
do por José Luis zarabozo Suárez frente a la sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo en los autos 
seguidos a su instancia contra el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, la tesorería general de la Seguridad Social, Mu-
tuas Fraternidad y Asepeyo, y empresas Dideco Edificaciones 
2.000, S.L., Diseños y Construcciones y Remodelaciones, S.A. 
(Dicoresa), sobre revisión por agravación de invalidez perma-
nente, confirmando la resolución recurrida.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Diseños, 
Construcciones y Remodelaciones, S.A. (Dicoresa), en igno-
rado paradero, expido la presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.623.

— • —

Edicto. Recurso de suplicación 3870/2007

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso de suplicación 3870/2007, in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
4 de Oviedo dictada en demanda 670/2006, recayó resolución 
de fecha once de julio de dos mil ocho cuyo fallo copiado li-
teralmente dice:

“Fallamos: Desestimando el recurso de suplicación inter-
puesto por el Fondo de garantía Salarial frente a la sentencia 
del Juzgado de lo Social núm. 4 de Oviedo de 12 de julio de 
2007 en demandas formuladas a instancia de D. Marco Mar-
tínez Puente y D. Antonio garcía Viejo contra el organismo 
recurrente, la empresa Panificadora de Villamayor, S.L., y la 
Administradora única Dña. Ana María Suárez Díaz, se confir-
ma la misma, imponiendo las costas del recurso al organismo 
recurrente, incluidos los honorarios de Letrado de los traba-
jadores que se fijan en 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente”.

y para su publicación en el BOLetíN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a la empresa 
Panificadora de Villamayor, S.L., y a la Administradora única 
Dña. Ana María Suárez Díaz, en ignorado paradero, expido la 
presente que firmo y sello.

en Oviedo, a 11 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.621.

AuDIEncIA ProVIncIAL DE AsturIAs

De OVIeDO SeCCIóN 4.ª

Edicto. Rollo de apelación civil 45/2008

Acordado en el Rollo de Apelación Civil n.º 0000045/2008, 
dimanante de los autos de procedimiento ordinario 
0001301/2005 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 1 de Siero, se dictó sentencia con el n.º 00058/2008, 
con fecha veinte de febrero de dos mil ocho, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

“Fallo

estimando parcialmente el recurso de apelación inter-
puesto por la representación de Comercial Alsu, S.A., revoca-
mos parcialmente la sentencia dictada en los autos por la Sra. 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número  
1 de Pola de Siero, en fecha 7 de junio de 2006 y con parcial 
estimación de la demanda fijamos en 3.000 euros el importe 
de la indemnización que Comercial Alsu, S.A., ha de abonar a 
la parte demandante, que devengará intereses legales desde la 
interpelación judicial hasta la fecha de la sentencia de instan-
cia y desde ésta el interés del artículo 576 LeC, sin imposición 
de costas procesales de la instancia de la parte demandante y 
de Coalsu, manteniendo los pronunciamientos de la senten-
cia de instancia relativas a los codemandados absueltos y a 
sus costas procesales de aquella fase, sin imposición de costas 
procesales derivadas del recurso de apelación.



1-VIII-2008 BOLetíN OFICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 179 17587

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.”

y para que conste y se publique en el BOLetíN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva de notificación a Ve-
rónica Fernández González, se expide y firma el presente.

en Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Secretaria 
Judicial.—13.624.

JuzgADos DE Lo socIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 55/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretario judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 55/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fun-
dación Laboral de la Construcción contra la empresa Víctor 
Morán Viesca, sobre ordinario, se ha dictado resolución cuya 
parte dispositiva dice:

“Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Víctor Morán Viesca 
relacionadas en el hecho segundo de esta resolución o cual-
quier otra a su nombre en las citadas entidades Bancarias, 
hasta cubrir el importe total de 980,35 euros de principal y 172 
euros de intereses y costas provisionales. 

y adviértase:

A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor;

B) que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten (arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.);

C) de las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (art. 257-1.º.2 del CP).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Víctor 
Morán Viesca, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado de 
Asturias.

en Oviedo, a diez de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.627.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 54/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-

ción Laboral de la Construcción contra la empresa Francisco 
Javier Rodríguez Fernández, sobre ordinario, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Francisco Javier Rodríguez 
Fernández, con CIF n.º 11382902, en situación de insolven-
cia total con carácter provisional por importe de 8.198,02 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Fran-
cisco Javier Rodríguez Fernández, en ignorado paradero, ex-
pido la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a nueve de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 9 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.626.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 47/2008

Doña María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Funda-
ción Laboral de la Construcción contra la empresa Promocio-
nes Urbanas de Asturias, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
resolución cuya parte dispositiva dice:

en atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Promociones Urbanas de As-
turias, S.L., con CIF n.º B-74073321, en situación de insol-
vencia total con carácter provisional por importe de 2.423,75 
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Adviértase a las partes que frente a esta resolución cabe 
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles siguien-
tes a su notificación ante este Juzgado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Promo-
ciones Urbanas de Asturias, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLetíN OFICIAL 
del Principado de Asturias.

en Oviedo, a diez de julio de dos mil ocho.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

en Oviedo, a 10 de julio de 2008.—el/la Secretario 
Judicial.—13.625.
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De OVIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 186/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial en fun-
ciones del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 186/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jairo 
etelvino Franco gil contra la empresa Obras y Proyectos La 
Rozona, S.L., sobre seguridad social-orfandad, se ha dictado 
con fecha 14 julio 2008, auto cuya parte dispositiva copiada 
a su tenor literal, dice: “Que estimo el recurso de reposición 
interpuesto por la parte demandada Mutual Midat Cyclop y 
acuerdo como prueba la unión del testimonio del juicio oral 
n.º 206/2005 del Juzgado de lo Penal n.º 4 de esta localidad, 
para lo que se le librará el oportuno exhorto”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Obras y Proyectos La Rozona, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLetíN 
OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

en Oviedo, a 14 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.841.

De OVIeDO NúMeRO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 67/2008

el Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de 
Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 67/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Ángel 
Fernández Besteiro contra la empresa Naranco Formación 
S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

“Parte dispositiva

Se declara extinguida la relación laboral que unía a D. Án-
gel Fernández Besteiro con la empresa Naranco Formación, 
S.L., condenando a esta a que abone a aquel/lla la/s cantidad/
des siguientes:

Nombre trabajador: Ángel Fernández Besteiro.

Indemnización: 21.937,5 euros.

Salarios: 5.550 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a, Naran-
co Formación, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Oviedo a once 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 Oviedo, a 11 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.862.

De AVILÉS NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación y citación. Demanda 145/2008

D.ª Dolores Cepeda galicia, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 1 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 145/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Va-
nesa Serrano López contra la empresa Alcar 2007, S.L., sobre 
ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se cita a Alcar 2007, S.L., para la celebración del acto de 
juicio que tendrá lugar el día veintisiete de noviembre de 2008 
las 10 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés, sito en la Calle Marcos 
del torniello n.º 27, previniéndole que deberá comparecer 
con los medios de prueba de que intente valerse y advirtién-
dole que el acto se celebrará aunque no comparezca.

Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra las que cabe interponer recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el término de cinco 
días desde su notificación.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más no-
tificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia 
definitiva.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal forma 
a Alcar 2007, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el BOLetíN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

en Avilés, a 10 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—13.545.

JuzgADos DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

De AVILÉS NúMeRO 4

Edicto. Expediente de dominio. Exceso de cabida 4/2008

D.ª María esther garcía de Hoyos, Secretaria del Juzgado de 
Primera Instancia número 4 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio-exceso de cabida 4/2008 a instancia 
de la Procuradora Sra. Carús Fernández en nombre y repre-
sentación de D.ª María Jesús Cortés Rodríguez, expediente 
de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca Pachón sita en el barrio de Padre, parroquia de • 
San Martín de Podes, concejo de gozón, cabida de seis 
áreas y treinta y una centiáreas (lo que se pretende mo-
dificar) que linda Norte herederos de Francisco Fernán-
dez Heres, Sur Florentina gonzález Fernández, camino 
y finca segregada con anterioridad de Carmen Fernández 
Fernández, Concepción Fernández García y finca segre-
gada con anterioridad de Carmen Fernández Fernández 
y Oeste camino, inscripción 4 al tomo 2092, libro 430, fo-
lio 79, finca 25703.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.

en Avilés, a 7 de julio de 2008.—La Secretaria.—13.867
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