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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESolucIóN de 23 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se nombra a doña María Álvarez Rea Letrada Coor-
dinadora del Área Contenciosa I del Servicio Jurídico del 
Principado, de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico y Asuntos Jurídicos.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de tra-
bajo de Letrado/a Coordinador/a del Área Contenciosa I, del 
Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección General de 
Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, convocado por 
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 17 de mayo de 2008 (bOPA n.º 119, 
de 23 de mayo de 2008), de conformidad con lo previsto en 
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento para 
la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto 
indicado que se realiza en la Relación de Puestos de trabajo 
del Personal de la Administración del Principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a doña María Álvarez Rea, DNI nú-
mero 32.872.375-Q, Letrada Coordinadora del Área Conten-
ciosa I del Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección 
General de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-

cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—14.865.

— • —

RESolucIóN de 23 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a don Pablo Álvarez Bertrand Letrado 
Coordinador del Área Consultiva del Servicio Jurídico del 
Principado, de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico y Asuntos Jurídicos.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de 
trabajo de Letrado/a Coordinador/a del Área Consultiva, del 
Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección General de 
Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, convocado por 
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 17 de mayo de 2008 (bOPA n.º 119, 
de 23 de mayo de 2008), de conformidad con lo previsto en 
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento para 
la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto 
indicado que se realiza en la Relación de Puestos de trabajo 
del Personal de la Administración del Principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Pablo Álvarez bertrand, DNI 
número 09.430.640-L, Letrado Coordinador del Área Con-
sultiva del Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección 
General de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
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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 perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—14.863.

— • —

RESolucIóN de 23 de julio de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se nombra a don Juan Serra Ivorra Letrado Coor-
dinador del Área Contenciosa II del Servicio Jurídico del 
Principado, de la Dirección General de Desarrollo Auto-
nómico y Asuntos Jurídicos.

visto el expediente de referencia tramitado en orden a la 
provisión por el sistema de libre designación del puesto de tra-
bajo de Letrado/a Coordinador/a del Área Contenciosa II, del 
Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección General de 
Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos, convocado por 
Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno de 17 de mayo de 2008 (bOPA n.º 119, 
de 23 de mayo de 2008), de conformidad con lo previsto en 
el artículo 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Orde-
nación de la función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, 21 y concordantes del Reglamento para 
la Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, 
de 29 de abril, y de acuerdo con la configuración del puesto 
indicado que se realiza en la Relación de Puestos de trabajo 
del Personal de la Administración del Principado de Asturias, 
por la presente,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar a don Juan Serra Ivorra, DNI número 
40.832.486-b, Letrado Coordinador del Área Contenciosa II 
del Servicio Jurídico del Principado, de la Dirección General 
de Desarrollo Autonómico y Asuntos Jurídicos.

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

Tercero.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el ti-
tular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migo-
ya Diego.—14.861.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESolucIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se dispone el cese de don 
José Antonio Álvarez González como Director del Centro 
Integrado de Formación Profesional de los Sectores Indus-
trial y de Servicios.

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

R e S U e L v O

Primero.—Disponer el cese, a petición propia, de don José 
Antonio Álvarez González como Director del Centro Integra-
do de formación Profesional de los Sectores Industrial y de 
Servicios, con efectos de 31 de agosto de 2008, agradeciéndole 
los servicios prestados.

Segundo.—Ordenar la publicación de esta Resolución 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias y su 
traslado a las Direcciones Generales afectadas, a los efectos 
oportunos.

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición 
ante el Consejero de educación y Ciencia, en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero, y sin perjuicio de que los interesados pueda 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 28 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.854.

— • —

RESolucIóN de 29 de julio de 2008, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se convocan comisiones 
de servicio para cubrir de forma accidental vacantes del 
Cuerpo de Inspectores de Educación.

el apartado quinto de la disposición adicional décima de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, estable-
ce que para acceder al Cuerpo de Inspectores de educación 
será necesario pertenecer a alguno de los cuerpos que inte-
gran la función pública docente con al menos una experiencia 
de cinco años en los mismos y estar en posesión del título de 
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Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título equivalen-
te y superar el correspondiente proceso selectivo.

en virtud de este precepto legal, y ante la necesidad de 
proceder a la cobertura de vacantes en la plantilla del Cuerpo 
de Inspectores de educación, resulta de aplicación la Orden 
de 3 de agosto de 1996 por la que se modifica la Orden de 29 
de febrero del mismo año y se adapta la organización y funcio-
namiento de la Inspección de educación, que en su apartado 
vigésimo sexto, uno, establece que las vacantes de la plantilla 
del Cuerpo de Inspectores podrán cubrirse de manera acci-
dental, en Comisión de servicios, con funcionarios docentes, 
que reúnan los requisitos establecidos para acceder al Cuerpo 
de Inspectores de educación, atendiendo a los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

en virtud de lo anteriormente expuesto y previa petición 
del Servicio de Inspección educativa,

 R e S U e L v O

Primero.—Objeto:

es objeto de esta convocatoria la provisión, en Comisión 
de servicios, de las vacantes del Cuerpo de Inspectores de 
educación, en régimen de inspectores accidentales, en el ám-
bito de actuación del Principado de Asturias, que se relacio-
nan en el anexo I.

Segundo.—Participantes y requisitos:

Para ser admitidos a este procedimiento selectivo, los 
aspirantes deberán reunir, a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, los requisitos generales y específicos 
siguientes:

a) estar en posesión del título de Doctor, Licencia-
do, Ingeniero, Arquitecto o grado correspondiente o título 
equivalente.

b) Pertenecer a alguno de los cuerpos que integran la fun-
ción pública docente en el ámbito de dependencia de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

c) Acreditar una antigüedad mínima de seis años, como 
funcionario de carrera, en alguno de los cuerpos que integran 
la función pública docente y una experiencia docente de igual 
duración.

tercero.—Solicitudes:

todas aquellas personas que, reuniendo los requisitos 
mencionados en la presente convocatoria, deseen concurrir a 
este procedimiento, deberán hacerlo constar en instancia que 
se ajustará al modelo que se publica como anexo II a esta re-
solución y que será facilitado en la Consejería de educación y 
Ciencia y en el portal educativo www.educastur.es

Cuarto.—Lugar y plazo de presentación:

1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de educación y 
Ciencia, se presentarán, preferentemente, en la Oficina de 
Registro General del Principado, sito en la calle Coronel 
Aranda, número 2, planta plaza, 33005, de Oviedo, o bien en 
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. el plazo de presentación de las solicitudes y de la docu-
mentación que a las mismas se adjunte finalizará el día 6 de 
septiembre, incluido.

 Quinto.—Documentación:

Junto con la instancia de participación, los interesados 
adjuntarán:

1. fotocopia compulsada del título de Doctor, Licencia-
do, Arquitecto, Ingeniero o grado correspondiente o título 
equivalente.

2. Acreditación fehaciente de los servicios y méritos alega-
dos que figuran en el anexo III cerrados a fecha de finalización 
del plazo de solicitudes.

3. Un proyecto sobre el ejercicio de las funciones inspec-
toras de la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de Asturias: funciones de control, supervisión, evaluación y 
asesoramiento y sobre la visita e informes de la Inspección 
educativa. Dicho proyecto tendrá una extensión máxima de 
20 folios.

La Administración aportará de oficio la hoja de servicios 
de los aspirantes admitidos.

 Sexto.—Relación de admitidos y excluidos y baremación:

1. finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-
rección General de Personal Docente publicará la relación de 
admitidos y excluidos, ordenadas alfabéticamente, con indica-
ción de la causa de exclusión, las cuales serán expuestas en el 
tablón de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia 
y en el portal www.educastur.es. en las mismas fechas, se pu-
blicará el baremo provisional de los apartados A, b y C del 
anexo III.

2. Las reclamaciones contra estas relaciones de admitidos 
y excluidos y de baremo provisional habrán de presentarse en 
el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su exposi-
ción pública.

3. examinadas las reclamaciones e incidencias y, en su 
caso, atendidas, el Director General de Personal Docente 
aprobará las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos, las cuales serán expuestas en los lugares citados en 
el anterior apartado 1, junto con el baremo definitivo.

 Séptimo.—Méritos:

 A los solos efectos de esta convocatoria se considerarán 
méritos, de acuerdo con lo indicado en el anexo III, los si-
guientes apartados:

a) el ejercicio de cargos directivos, de coordinación didác-
tica, de asesores técnico docentes y de puestos en la adminis-
tración educativa.

b) La trayectoria profesional.

c) La adecuación al perfil profesional requerido para la 
plaza a la que se opta.

d) La presentación y defensa del proyecto presenta-
do de acuerdo a lo establecido en la base quinta de esta 
convocatoria.

 Octavo.—Procedimiento de selección:

el procedimiento de selección constará de las siguientes 
fases:

1. valoración de los méritos referentes al ejercicio de 
cargos y puestos, trayectoria profesional y especialización de 
acuerdo a la puntuación recogida en el anexo III de esta con-
vocatoria, que será realizada por la Comisión de Selección.

2. Presentación y defensa del Proyecto, ante la Comisión 
de Selección, de acuerdo con las puntuaciones recogidas en el 
citado anexo.
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La fecha, lugar y hora de celebración de la presentación y 
defensa del proyecto se especificará con la publicación de las 
listas definitivas de admitidos y excluidos. El llamamiento será 
único para todos los aspirantes, decayendo de su derecho los 
que no respondan al mismo. Los sucesivos llamamientos de 
los aspirantes se harán públicos por la Comisión de Selección 
en los locales donde se haya realizado la fase anterior con 24 
horas, al menos, de antelación al comienzo de la misma.

De conformidad con el resultado del sorteo público ce-
lebrado el 28 de marzo de 2008 el orden de actuación de los 
aspirantes se iniciará por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra S o siguientes, según corresponda. La Co-
misión de Selección requerirán a los aspirantes que acrediten 
su identidad.

Noveno.—Comisión de Selección:

La Comisión de Selección estará formada por los siguien-
tes componentes:

Presidente: D. Alberto Muñoz González, Director Ge-• 
neral de Personal Docente, o persona en quien delegue.

vocales:• 

Dña. M.ª Isabel Alvarado Corrales, Jefa del Servicio de  —
Inspección educativa.

D. Manuel villar Cordero, Inspector Jefe Adjunto. —

D. Miguel Alonso Ponga, Inspector Coordinador de  —
Área de Centros de Régimen especial y Convivencia 
escolar.

D. Pablo espino González, Jefe del Servicio de Perso- —
nal Docente.

Secretario: D. Aurelio Menéndez Alonso, Coordinador • 
de Gestión de Personal.

La Comisión de Selección valorará los méritos de los can-
didatos de acuerdo con el baremo que se establece en el anexo 
III y entrevistará a los aspirantes para la defensa del proyecto. 
en dicha entrevista la Comisión podrá formular a los candida-
tos las preguntas que estime oportunas para un mejor conoci-
miento de su grado de idoneidad para el puesto solicitado.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán su-
jetos a las causas de abstención y recusación establecidas en 
los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Décimo.—Selección:

La Comisión de Selección, una vez concluido el proce-
dimiento y valoradas cada una de sus fases, determinará la 
puntuación total obtenida por los aspirantes, que se corres-
ponderá con la suma de la puntuación correspondiente a la 
valoración de los méritos referentes a la experiencia profesio-
nal, incrementándose con la obtenida en la lectura y defensa 
del proyecto. finalizado el proceso de valoración, la Comisión 
de Selección elevará al Consejero de educación y Ciencia la 
propuesta de las personas seleccionadas.

Undécimo.—Retirada de documentación:

 Los interesados o sus representantes legales podrán re-
tirar los documentos presentados para acreditar los méritos 
alegados, en el negociado del Servicio de Inspección educa-

tiva (Plaza de españa n.º 5, 5.ª planta, Oviedo) en el plazo de 
quince días una vez resuelta la convocatoria.

Duodécimo.—Interpretación de la presente Resolución:

 todas las cuestiones que se planteen en relación con el 
proceso regulado por la presente Resolución se solventarán 
por la Dirección General de Personal Docente.

Decimotercero.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
que corresponda en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa in-
terposición con carácter potestativo de recurso 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, en este caso, simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el artículo 116.2 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 29 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.852.
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— • —

RESolucIóN de 29 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se convoca para su 
provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de 
Analista Universitario.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Analista 
Universitario en la Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Educación y Ciencia, configurado en las vigen-
tes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la Administración del Principado de Asturias, y siendo ne-
cesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del Decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Analista Universita-
rio en la Dirección General de Universidades de la Consejería 
de educación y Ciencia que se describe en el anexo de la pre-
sente Resolución, de acuerdo con la configuración del mismo 
contenida en la vigente relación de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, anteriormente mencionados.

1.º—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la Administración del Principado de Asturias por 

una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al Grupo A.

2.º—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de 
educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro 
General de dicha Consejería o a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la re-
dacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro del 
plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presente 
Resolución, haciendo constar en la misma los datos persona-
les, la plaza de la que sean titulares en la Administración del 
Principado de Asturias, destino actual del solicitante y puesto 
al que opta.

3.º—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares en 
la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae en 
el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos y, 
en particular, el título o títulos académicos que posean, los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención 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 por la presente convocatoria, 
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos 
22/1993, de 29 de abril; 84/1999, de 11 de agosto, y demás nor-
mas de aplicación.

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

Oviedo a 29 de julio de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.849.

Anexo

Denominación: Analista Universitario dependiente de la 
Dirección General de Universidades.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Importe complemento específico: 18.526,38 €.

Clase de complemento específico: C.

tipo: S.
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forma de provisión: L.

Adscripción: A6.

Grupo: A1/A2.

Concejo: eS/33/044.

eX02.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

ACUERDO de 16 de julio de 2008, de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se reconoce la 
asturianía a la Asociación Civil “Unión y Progreso” Social 
y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la 
República Argentina.

el artículo 8 del estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias establece que las Comunidades Asturianas asen-
tadas fuera del ámbito regional podrán solicitar como tales el 
reconocimiento de la asturianía, entendida como el derecho a 
colaborar y compartir la vida social y cultural de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, 
de reconocimiento de la asturianía, en su artículo 2, determina 
que se considerarán Comunidades Asturianas a las entidades 
de base asociativa sin ánimo de lucro, cuya estructura interna 
y que se encuentran asentadas, y tengan por objeto principal 
en sus estatutos el mantenimiento de los lazos culturales o so-
ciales con Asturias. Asimismo, en su artículo 4 dispone que el 
reconocimiento de la asturianía se realizará por acuerdo del 
Consejo de Gobierno a solicitud de las Comunidades Astu-
rianas interesadas que reúnan los requisitos exigidos por el 
artículo 2 de dicha Ley, previo informe o dictamen de la Co-
misión de Presidencia, Justicia e Igualdad de la Junta General 
del Principado.

Solicitado el reconocimiento de la asturianía por la Aso-
ciación Civil “Unión y Progreso” Social y Recreativa Residen-
tes del Ayuntamiento de Degaña en la República Argentina 
a través del Consejo de Comunidades Asturianas y emitido 
informe favorable por la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Igualdad de la Junta General del Principado en sesión de 30 
de abril de 2008, a propuesta de la Consejera de Presidencia, 
Justicia e Igualdad, el Consejo de Gobierno

A C U e R D A

Primero.—Reconocer la asturianía, en los términos esta-
blecidos en el artículo 5 y siguientes de la Ley del Principa-
do de Asturias 3/1984, de 9 de mayo, de reconocimiento de 
asturianía, a la Asociación Civil “Unión y Progreso” Social 
y Recreativa Residentes del Ayuntamiento de Degaña en la 
República Argentina.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Co-
munidades Asturianas y su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Este acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el 
mismo 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 con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 

a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 16 de julio de 2008.—La Consejera de Presiden-
cia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—14.790.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

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 1339/2008.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1339/2008, interpuesto por 
Comisiones Obreras de Asturias, contra el Acuerdo de 11 de 
junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el modelo de “Seguimiento de la Actividad Profesional en la 
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos 
y entes Públicos”, publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 17 de junio de 2008 y Resolución 
de 20 de junio de 2008, de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dictan instruc-
ciones para la ejecución del modelo de actividad profesional 
en la Administración del Principado de Asturias, sus Organis-
mos y entes Públicos, publicado en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 24 de junio de 2008.

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 a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

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, 9 de julio de 2008.—el Director General de Plani-
ficación y Evaluación de Recursos Humanos (por delegación 
en Resolución de 4 de septiembre de 2007).—14.816.

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

RESolucIóN de 28 de julio de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la con-
vocatoria de actividades de formación del profesorado e 
innovación educativa en centros docentes para el curso 
2008/2009.

Antecedentes de hecho

el modelo y estructura de la formación permanente del 
profesorado del que se ha dotado la Consejería de educación 
y Ciencia del Principado de Asturias apuesta por la vincula-
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ción entre el ejercicio de la función docente y la formación y 
actualización del profesorado. el modo más directo y apro-
piado de establecer tal vinculación es mediante el apoyo a los 
procesos de innovación y mejora educativa desarrolladas en 
los propios centros docentes en respuesta a las necesidades 
derivadas de la inclusión en su proyecto educativo de la con-
creción curricular.

Por ello, junto a actividades como cursos y jornadas en 
las que se pretenden transferir directamente conocimientos o 
compartir un determinado saber hacer particular, es necesa-
rio optar por enfoques metodológicos centrados en el profe-
sorado y contextualizadas a las necesidades concretas de cada 
centro docente, adaptando las peculiaridades de las diferentes 
modalidades formativas para ponerlas al servicio de la reali-
dad concreta en la que el profesorado está desarrollando su 
actividad profesional, así como a la repercusión que la misma 
tiene en los resultados del aprendizaje en el alumnado.

en el contexto de adecuar la formación del profesorado 
a las necesidades y peculiaridades de cada centro docente, la 
formación en centros se presenta como una propuesta de for-
mación susceptible de modularse para dar respuesta a diferen-
tes inquietudes y necesidades formativas, pudiendo combinar 
las distintas modalidades formativas, adaptando el desarrollo 
de las mismas a medida que ésta se va poniendo en práctica.

Por último, señalar que la formación así explicitada ha de 
estar relacionada directamente con objetivos de aprendizaje 
del alumnado, implicando por tanto una reflexión previa que 
justifique el planteamiento de mejora de ese objetivo, un com-
promiso de modificación de la práctica docente en mayor o 
menor grado dependiendo del proyecto de actuación concreto 
y por último, una valoración de resultados con la consiguiente 
propuesta de mejora.

fundamentos de derecho

vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación; el artículo 38 de la Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Pre-
sidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma; el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura 
orgánica básica de la Consejería de educación y Ciencia; el 
Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las ac-
tuaciones relativas a formación permanente del profesorado y 
la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las 
actividades correspondientes, y demás normativa que resulte 
de aplicación,

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la convocatoria 
de actividades de formación e innovación en centros educa-
tivos para el curso 2008/2009, las cuales se publicarán como 
anexo I a la presente Resolución

Segundo.—Autorizar a la Dirección General de Políticas 
educativas y Ordenación Académica y a su Servicio de for-
mación del Profesorado, Innovación y tecnologías educativas 
a realizar las actuaciones necesarias para el desarrollo de la 
misma.

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

Cuarto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma 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 titular de la Consejería de 
educación y Ciencia, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su notificación, 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, a 28 de julio de 2008.—el Consejero de educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—14.872.

Anexo I

bASeS POR LAS QUe Se RIGe LA CONvOCAtORIA De PROyeC-
tOS ACtIvIDADeS De fORMACIóN e INNOvACIóN eN CeNtROS 

DOCeNteS

Primera.—Objeto:

Las presentes bases tienen por objeto establecer las con-
diciones para la solicitud, por parte de los centros docentes, 
de proyectos de actividades de formación e innovación (Se-
minarios, Grupos de trabajo y Proyectos de formación en 
Centros) así como el establecimiento de las condiciones para 
su apoyo, seguimiento y reconocimiento.

Segunda.—Finalidad:

en consonancia con la trayectoria formativa ya iniciada en 
anteriores convocatorias de actividades de formación en cen-
tros bajo las modalidades de seminarios, grupos de trabajo y 
proyectos de formación, se pretende con esta convocatoria:

1. Potenciar el protagonismo de los equipos docentes en el 
diseño, desarrollo y aplicación de programas de innovación, 
promoviendo la reflexión sobre contenidos curriculares, estra-
tegias metodológicas, recursos tecnológicos y organizativos, 
así como de su puesta en práctica

2. Profundizar en la dinámica de trabajo centrada en las 
áreas o materias para el desarrollo de la programación di-
dáctica, planteando estrategias innovadores que puedan ser 
aplicadas, contrastadas y evaluadas en el propio centro y su 
relación con la mejora de los aprendizajes del alumnado

3. Promover proyectos de formación del centro que inte-
gre las distintas actividades de formación e innovación en las 
que participe el profesorado del mismo.

tercera.—Personas destinatarias:

1. Podrán participar en la convocatoria todos los centros 
docentes del Principado de Asturias, de niveles no universita-
rios, sostenidos con fondos públicos.

2. Las actividades de formación e innovación educativa de-
berán realizarse durante el curso escolar 2008/09
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3. Cada centro docente podrá presentar una única solici-
tud en la que se pueden incluir distintas actividades de for-
mación e innovación. el profesorado podrá participar en un 
máximo de dos actividades.

Cuarta.—Solicitud de participación:

1. La solicitud de participación la formalizará el Director/a 
del centro docente presentando el anexo A, debidamente 
cumplimentado, en el Centro del Profesorado y de Recursos 
de su ámbito, en el que figurará la relación completa de activi-
dades de formación e innovación solicitadas.

2. Los modelos e impresos de solicitud estarán en los dis-
tintos Centros de Profesorado y de Recursos a disposición de 
las personas interesadas, así como el portal educativo educas-
tur en la siguiente dirección: http://www.educastur.es

3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 
30 de septiembre de 2008.

Quinta.—Requisitos de funcionamiento:

1. Las actividades de formación presentadas deberán con-
tar con un número mínimo de cuatro participantes.

2. Igualmente deberán presentar un calendario de trabajo 
en el que se explicite la disponibilidad horaria para el desa-
rrollo del proyecto formativo, con un mínimo 15 horas y un 
máximo 60 horas para cada una de las actividades.

3. En cada actividad de formación figurará una persona 
que asumirá las funciones de coordinación, en función de su 
experiencia y cualificación. Las funciones de la misma serán 
las siguientes:

a) Coordinará y dinamizará las sesiones de trabajo.

b) Administrará y gestionará los recursos asignados de 
acuerdo con las orientaciones recibidas desde su Centro del 
Profesorado y de Recursos.

c) Será el garante de la participación de cada persona, ela-
borando las actas de las reuniones de trabajo y dando fe del 
modo en que se realizan.

d) Colaborará, junto con el asesor/a del Centro del Pro-
fesorado y de Recursos, en las tareas de seguimiento y eva-
luación; proporcionando periódicamente las memorias e in-
formes que se soliciten sobre el funcionamiento del equipo 
de trabajo.

e) establecerá una estrecha vinculación y coordinación 
con la Jefatura de estudios responsable de facilitar el desa-
rrollo de las actividades formativas, según queda recogido en 
el art. 28.d) del Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se 
regula la participación de la comunidad educativa y los órga-
nos de gobierno de los centros docentes públicos que impar-
ten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado 
de Asturias.

4. en lo referente al horario de dedicación a la formación 
se atenderá a lo establecido con carácter general en las Reso-
luciones de 6 de agosto de 2001 por las que se aprueban las 
instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento 
de los centros de educación Infantil y Primaria y los Institutos 
de educación Secundaria.

Sexta.—Contenidos preferentes de formación:

Con carácter preferente, los contenidos susceptibles de 
abordarse en estas acciones formativas son:

a) La concreción curricular de las áreas y materias deriva-
da de la implantación de los nuevos decretos de ordenación y 
currículo.

b) Actualización didáctica orientada a la adquisición de las 
competencias básicas del alumnado.

c) La convivencia en el centro docente y la educación en 
valores que promuevan la igualdad de género y de rechazo a 
las discriminaciones.

d) Desarrollo de modelos y estrategias, que permitan dar 
respuesta a la diversidad del alumnado.

e) Las relaciones del centro docente con su entorno, la co-
laboración con las familias y la participación de los diversos 
estamentos de la comunidad educativa.

Séptima.—Proyecto de actividades de formación e innovación:

Las solicitudes deberán de ir acompañadas de un proyecto 
de trabajo en el que se recoja:

a) título.

b) Identificación del contenido sobre el que versará la pro-
puesta formativa.

c) Objetivos previstos en relación con la mejora del funcio-
namiento del centro y de los aprendizajes del alumnado.

d) Contenidos a desarrollar en la actividad.

e) Disponibilidad horaria para la dedicación al proyecto.

f) Relación nominal del profesorado que va a participar 
en el proyecto.

g) Necesidades organizativas, ponentes o medios necesa-
rios para su desarrollo.

h) Proceso de evaluación, tanto del desarrollo del proyec-
to como del impacto en el centro docente.

i) Justificación de los motivos por los cuales el contenido 
propuesto es relevante para los planes de mejora del centro 
y su vinculación, en su caso, con los proyectos institucionales 
que se están desarrollando en el mismo, así como su conoci-
miento por parte del claustro.

Octava.—Apoyo y seguimiento:

1. el Centro del Profesorado y de Recursos designará un 
equipo de asesores/as de referencia que acompañará y apoya-
rá, junto con los equipos docentes, las distintas fases de desa-
rrollo del proyecto: el análisis y diagnóstico de la situación de 
partida, la concreción de las propuestas de formación, desa-
rrollo y evolución del proyecto y la evaluación del mismo.

2. De igual forma, en la concreción del proyecto formati-
vo se diseñaran y organizarán las intervenciones de ponentes 
externos, los intercambios y encuentros con otros centros do-
centes con proyectos semejantes y la búsqueda de los recursos 
documentales y técnicos necesarios para el correcto desarro-
llo del plan de formación de cada uno de los centros.

3. Para ello, en relación con el apoyo y seguimiento de 
cada proyecto, serán funciones de los asesores y asesoras 
referentes:

a) Colaborar con el equipo docente para concretar un 
proyecto bien definido, con objetivos claros de formación y 
adecuado a sus necesidades concretas.
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b) Planificar, en función de las posibilidades y recursos hu-
manos, las estrategias de intervención en cada Proyecto.

c) Asistir regularmente a las sesiones de trabajo, partici-
pando de manera activa en el desarrollo de las mismas.

d) facilitar el funcionamiento de la actividad, implicándo-
se, conjuntamente con el coordinador/a, en la gestión de los 
recursos, aportación de materiales e información, la participa-
ción activa en las sesiones de trabajo, etc.

e) Participar conjuntamente con el coordinador/a en las 
tareas de seguimiento y evaluación del proyecto.

4. Con la aprobación de cada proyecto de actividad el CPR 
propondrá, en función de la naturaleza y características del 
mismo, una dotación económica destinada al pago de la do-
cencia por parte de expertos externos al centro, la adquisi-
ción de bibliografía y el material fungible necesario para el 
desarrollo del mismo así como de otros gastos que pudieran 
ser necesarios para el desarrollo de la actividad. Los recursos 
económicos asignados a cada proyecto serán gestionados di-
rectamente por el Centro del Profesorado y de Recursos de 
referencia.

Novena.—Aprobación del proyecto:

1. el Centro del Profesorado y de Recursos, teniendo en 
cuenta las características de cada uno de los proyectos presen-
tados, aprobará el desarrollo de cuantos pueda asumir en fun-
ción de los recursos económicos y humanos disponibles para 
desarrollar las actuaciones previstas en el Plan Regional de 
formación Permanente del Profesorado.

2. Para la aprobación y selección de los proyectos presen-
tados se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Adecuación del proyecto a las condiciones establecidas 
en la presente convocatoria.

b) Interés, oportunidad y relevancia para el centro del te-
ma de trabajo que se aborda: fundamentación que se realiza 
de la pertinencia de los contenidos elegidos, contextualización 
y coherencia de los mismos.

c) Calidad del proyecto desde la perspectiva del rigor de 
sus planteamientos y la coherencia del diseño: acciones pre-
vistas, organización de recursos (profesorado participante, 
tiempos previstos y disponibles), apoyos y necesidades plan-
teadas, etc.

d) trayectoria del centro en el desarrollo de actividades de 
formación e innovación.

3. Una vez aprobada la actividad de formación y realiza-
da la estimación de horas y su equivalencia a créditos de for-
mación, se incluirá en la programación anual de actividades 
que el Centro del Profesorado y de Recursos realiza como 
concreción del Plan Regional de formación Permanente del 
Profesorado.

Décima.—Documentos y materiales elaborados:

1. Los materiales elaborados al amparo de la presente con-
vocatoria pasarán a formar parte de los recursos del Centro 
del Profesorado y de Recursos con el objeto de poder ser con-
sultados por otros centros docentes.

2. en el caso de que se valore positivamente la idoneidad 
de su difusión por medios escritos o electrónicos será requi-

sito imprescindible disponer de la autorización por escrito de 
los autores de los mismos.

Undécima.—Memoria:

1. Una vez finalizado el proyecto, los centros remitirán al 
Centro del Profesorado y de Recursos de referencia la me-
moria final, en la que se recogerán, al menos los apartados 
siguientes:

a) Plan de trabajo desarrollado.

b) Actividades llevadas a cabo

c) Aportaciones relacionadas con la mejora del funciona-
miento del centro y los aprendizajes del alumnado derivadas 
del desarrollo del proyecto en el centro.

d) Problemas detectados en el desarrollo del proyecto y 
propuestas de mejora.

e) Cuantos datos o documentos se estimen oportunos por 
el Centro de Profesorado y de Recursos para la justificación 
del buen desarrollo del proyecto de actividad de formación e 
innovación.

 Decimosegunda.—certificación y evaluación:

La evaluación y certificación de las actividades de forma-
ción desarrolladas al amparo de la presente convocatoria, se 
realizará por parte del Centro del Profesorado y de recursos, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución de 3 de octu-
bre de 2001 por la que se ordena el diseño, la duración, el 
reconocimiento, la equiparación y el registro de las activida-
des de formación permanente del profesorado, a partir de la 
memoria de la actividad y con un límite máximo de 60 horas 
(6 créditos).
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CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,  por la 
que se acuerda ejecución de sentencia recaída en el proce-
dimiento abreviado n.º 342/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 23 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo  
en el procedimiento abreviado n.º 342/2007, interpuesto por 
D.ª felicidad Cabral García, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-549/2006.

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña felicidad Cabral García contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias en expediente R.P 549/06, declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2.º el derecho de la recurrente a ser indemnizado por 
la Administración demandada en la suma de tres mil ciento 
ochenta y seis euros con dieciocho céntimos (3.186,18 euros) 
más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de 
la reclamación administrativa.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.821.

— • —

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 235/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 8 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 235/2007, interpuesto por 
D. evaristo Sampedro fernández, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-272/2006,

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don evaristo Sampedro fernández contra la 
desestimación presunta por silencio administrativo de la re-
clamación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias en expediente n.º RP-272/06, decla-
rando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin im-
posición de costas.”

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

Oviedo, 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.827.

— • —

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 228/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 18 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo  
en el procedimiento abreviado n.º 228/2007, interpuesto por 
D. José Antonio López León, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-445/2006,

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 desestimando como desestimo el recurso contencioso 
administrativo n.º 228/07 interpuesto por la procuradora Sra. 
Oria Rodríguez, contra la desestimación presunta por silencio 
administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial presentada por D. José Antonio López León, ante la Ad-
ministración del Principado de Asturias el 20 de octubre de 
2006, expte. n.º RP-445/2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad con el Ordenamiento Jurídico 
del acto recurrido.
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Segundo.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

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

Oviedo, 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.825.

— • —

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 1/2008.

vista la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Ovie-
do en el procedimiento Abreviado n.º 1/2008, interpuesto por 
Allianz, Seguros y Reaseguros, S.A., contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-527/2006.

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:

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña María Ángeles 
del Cueto Martínez, en nombre y representación de Allianz 
Seguros y Reaseguros, S.A., contra la desestimación presunta 
de la reclamación presentada el 1 de diciembre de 2006 ante 
la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vi-
vienda del Principado de Asturias lo que motivó la incoación 
del expediente RP 527/2006, por ser contraria a Derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho de la asegura-
dora recurrente al abono del importe de 4.300,17 euros, más 
los intereses legales devengados desde la presentación de la 
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.819.

— • —

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento ordinario n.º 1459/2005.

vista la sentencia dictada en fecha 11 de febrero de 2008 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección terce-
ra del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el procedi-
miento ordinario n.º 1459/2005, interpuesto por D. florentino 
Miranda Hevia, contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial RP-217/2003.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación procesal de D. florentino Mi-
randa Hevia contra la Resolución impugnada, por ser la mis-
ma conforme a derecho.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.822.

— • —

RESolucIóN de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el pro-
cedimiento abreviado n.º 9/2008.

vista la sentencia dictada en fecha 15 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo  
en el procedimiento abreviado n.º 9/2008, interpuesto por D. 
Carlos del Canto López, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-330/2007,

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:

“1. Inadmitir el recurso contencioso-administrativo for-
mulado por la procuradora doña virginia López Guardado, 
en nombre y representación de don Carlos del Canto López, 
y asistida por el letrado don Juan Carlos Rodríguez Álvarez, 
contra la desestimación presentada el 19 de julio de 2007, 
ante la Consejería de Infraestructuras, Política territorial y 
vivienda del Principado de Asturias, por falta de legitimación 
pasiva de la Administración Regional.

2. estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la procuradora doña virginia López Guardado, 
en nombre y representación de don Carlos del Canto López, 
contra la resolución de 9 de octubre de 2007, de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Langreo, por la que se 
desestimaba el recurso de reposición formulado contra la re-
solución de 10 de mayo de 2007, del Concejal Delegado de 
Régimen Interior, recaída en el expediente n.º 1872/07, por 
ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, reconocien-
do el derecho del recurrente al abono del importe de 1.854,74 
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa.

3. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.824.

— • —

RESolucIóN  de 30 de junio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
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tructuras, por la que se acuerda la ejecución de sentencia 
recaída en el procedimiento abreviado n.º 278/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 19 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo 
en el procedimiento abreviado n.º 278/2007, interpuesto por 
D. César Palacios Seijas, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-274/2006.

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:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por europe Cars&financial, S.L., frente a la desesti-
mación presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras de la reclamación 
de indemnización por responsabilidad patrimonial formulada 
ante el Ayuntamiento de Siero el 11/5/2006, en relación con 
daños en el vehículo S-6933-bbL. AS-17, ocasionados por ba-
che sin señalizar.”

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

en Oviedo, a 30 de junio de 2008.—el Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—14.823.

— • —

RESolucIóN de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 283/07.

vista la sentencia dictada en fecha 29 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo 
en el procedimiento Abreviado n.º 283/07, interpuesto por D. 
José Manuel Gulias Osorio, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-192/2006,

R e S U e L v O

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

“estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. José Manuel Gulias Osorio frente a la desestimación 
presunta de la reclamación formulada por aquél por responsa-
bilidad administrativa en cuantía respectiva de 1.028,79 euros, 
con los intereses legales, por daños sufridos en el vehículo 
6705-CSH el 20 de enero de 2006, al recibir el impacto de un 
jabalí cuando aquél circulaba por la carretera que discurre de 
Cancienes a tamón (AS-327).

Declarar el derecho a ser indemnizado en la cuantía de 
1.028,79 euros con los intereses legales desde su reclamación 
en vía administrativa (2/5/06).

Declarar la disconformidad a Derecho de la actuación im-
pugnada. Sin costas.”

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

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.830.

— • —

RESolucIóN de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 224/07.

vista la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2008 por 
el  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo  
en el procedimiento abreviado n.º 224/07, interpuesto por D. 
francisco y D. Javier García García y D.ª María García Ro-
dríguez, contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial RP-428/2006,

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 estimando como estimo el recurso contencioso 
administrativo n.º 224/07 interpuesto por francisco García 
García, Javier García García, María García Rodríguez contra 
la desestimación presunta por silencio administrativo de la re-
clamación de responsabilidad patrimonial presentada por D. 
francisco García García, D. Javier García García y D.ª María 
García Rodríguez, ante la Administración del Principado de 
Asturias el 6 de octubre de 2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—el reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada, del derecho de D.ª María García Rodríguez a 
ser indemnizada en la cantidad de quinientos veintiocho euros 
con veintidós céntimos (528,22), D. Javier García García en 
la cantidad de doscientos cuarenta y cinco euros (245) y D. 
francisco García García en la cantidad de doscientos euros 
(200), cantidades que habrán de ser actualizadas en la forma 
dispuesta en el fundamento de derecho cuarto de esta resolu-
ción, con sus correspondientes interese legales.

tercero.—Se imponen las costas a la Administración 
demandada hasta el límite de doscientos cincuenta (250) 
euros.”

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

Oviedo, 1 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.828.

— • —

RESolucIóN de 1 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 177/07.

vista la sentencia dictada en fecha 10 de abril de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 177/07, interpuesto por D. 
victorino y D. Javier Rodríguez Rodríguez contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-408/2005,

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:



18796 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 195 21-vIII-2008

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo n.º 177/07 interpuesto por la repre-
sentación procesal de D. victorino Rodríguez Rodríguez y D. 
Javier Rodríguez Rodríguez contra desestimación presunta 
por silencio administrativo de la reclamación por responsabi-
lidad patrimonial presentada el 2 de diciembre de 2005, y que 
fue reiterada el 5 de diciembre de 2005 ante la Administra-
ción del Principado de Asturias por D. victorino Rodríguez 
Rodríguez y Javier Rodríguez Rodríguez, anulando los actos 
recurridos por  no ser conforme con el Ordenamiento Jurídi-
co, y reconociendo como situación jurídica individualizada el 
derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la Admi-
nistración del Principado en la cantidad de dos mil ochocien-
tos quince euros con cincuenta y seis céntimos (2.815,56), can-
tidad que habrá de ser actualizada en la forma dispuesta en 
el fundamento de derecho quinto de esta sentencia, así como 
los intereses legales de dicha cantidad, todo ello sin realizar 
especial pronunciamiento en cuanto a las costas del presente 
recurso.”

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

Oviedo, 1 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.831.

— • —

RESolucIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 82/2008.

vista la sentencia dictada en fecha 9 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 82/2008, interpuesto por D. 
Adolfo Rodríguez Arniella, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-342/2007,

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:

“el Juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Clara 
María Corpas Rodríguez, en nombre y representación de 
don Adolfo Rodríguez Arniella, contra la desestimación 
presunta de la reclamación formulada el 25 de julio de 2007 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, expe-
diente RP-342/2007, por ser conforme a derecho. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, 2 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.843.

— • —

RESolucIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 

se acuerda ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 431/2007.

vista la sentencia dictada en fecha 16 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado n.º 431/2007, interpuesto por 
D. Rafael Díaz López y Allianz Cía. de Sg. y Reaseguros, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-515/2006,

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 debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Rafael Díaz López y Allianz 
Seguros y Reaseguros, S.A., frente a la desestimación pre-
sunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la 
reclamación formulada por responsabilidad administrativa 
en el expte. RP 515/06 que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento, declarando ajustado a derecho el acto admtvo. 
impugnado.

Sin imposición de costas.”

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

Oviedo, 2 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.834.

— • —

RESolucIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 356/2007. Expte. RP-252/2005.

vista la sentencia dictada en fecha 28 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado n.º 356/2007, interpuesto por 
D. Juan Luis Noval Diego, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-252/2005,

R e S U e L v O

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

“estimar parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por D. Juan Luis Noval Diego frente a la 
Resolución de 8 de mayo de 2007 (expte. RP-252-2005), por la 
que se desestima parcialmente la reclamación de indemniza-
ción por responsabilidad patrimonial interpuesta por D. Juan 
Luis Noval Diego por el siniestro sufrido en el p.k. 19,050 de 
la carretera AS-113.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado por 
una cuantía total de 2.542,82 euros, con los intereses legales 
desde su reclamación administrativa (5/07/05).

Declarar la disconformidad parcial con el derecho de la 
actuación impugnada.

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

Oviedo, 2 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.832.

— • —

RESolucIóN de 2 de julio de 2008, de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que 
se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el procedi-
miento abreviado n.º 17/2008. Expte. RP-278/2007.

vista la Sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2008 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,  
en el Procedimiento Abreviado n.º 17/2008, interpuesto por 
D. José Ramón García Martínez, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-278/2007,

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:

“el Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la procuradora doña Delfina 
González de Cabo, en nombre y representación de don José 
Ramón García Martínez, contra la desestimación presunta 
de la reclamación presentada el 15 de junio de 2007 ante la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivien-
da del Principado de Asturias lo que motivó la incoación del 
expediente RP-278/2007, por ser contraria a Derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho del recurrente al 
abono del importe de 691,68 euros, más los intereses legales 
devengados desde la presentación de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—14.848.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

RESolucIóN de 7 de julio de 2008, de la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 411/02.

visto el testimonio de la sentencia n.º 364/08 dictada con 
fecha 22 de abril de 2008 por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias en 
recurso contencioso–administrativo número 411/02, inter-
puesto por doña M.ª elena Díaz de Laspra González contra 
el acuerdo del Jurado Provincial de expropiación de Asturias, 
n.º 542/01, de fecha 10 de mayo de 2001, que fijó el justiprecio 
de la finca n.º 4, afectada por la obra pública: Reelectrifica-
ción de Collera-Cuerres.

Considerando que dicha sentencia ha adquirido firmeza 
y, que en orden a su ejecución han de observarse los trámites 
establecidos en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el 
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R e S U e L v O

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

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Conten-
cioso–Administrativo del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias ha decidido: estimar el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de doña 
María elena Díaz de Laspra González, contra el acuerdo n.º 
542/01 del Jurado Provincial de expropiación, de 10 de ma-
yo de 2001, que valora la finca n.º 4, en el sentido de fijar el 
justiprecio en la cantidad de 2.151,54 euros, valorándose el 
demérito de los 4.146 m² restantes en la cantidad de 4.991 
euros. Los intereses legales se devengarán en la forma que en 
el sexto fundamento de la presente Resolución se indica. y 
ello, sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

en Oviedo, a 7 de julio de 2008.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—14.883.

— • —

RESolucIóN de 23 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente de la modificación de 
las NN.SS. del concejo de Somiedo. IA-VA-0298-08.

Antecedentes

el Ayuntamiento de Somiedo, como órgano competen-
te para la modificación de las NN.SS de Somiedo, inició el 
procedimiento ambiental correspondiente, la documenta-
ción ambiental preliminar previa al informe de sostenibilidad 
ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que 
el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una 
herramienta fundamental de la planificación. Este criterio 
y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Di-
rectiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, que la traspone al Derecho interno. también el Decreto 
Legislativo1/2004 del Principado de Asturias establece sufi-
cientes criterios medioambientales para determinar la necesi-
dad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, 
obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 
2004, de la Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en 
la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece 
el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento de Somiedo elaboró un documento que fue 
remitido al órgano ambiental con fecha 28 de abril de 2008, 
iniciándose el trámite previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 
sometiendo la documentación a consultas con las autorida-
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des afectadas y el público en general. en fecha 28 de mayo de 
2008.

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo 
I a esta Resolución, cuyo contenido se ha tenido en consi-
deración en la redacción del documento de referencia que 
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”.

fundamentos de derecho

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho 
esta Dirección General 

R e S U e L v e

Aprobar el documento de referencia para la evaluación • 
de los efectos sobre el medio ambiente de la modificación 
de las NN.SS del concejo de Somiedo con el alcance que 
se determina en el anexo I a este documento.

Oviedo, 23 de julio de 2008.—La Dirección General de 
Agua y Calidad Ambiental.—14.881.

Anexo I

ADAPtACIóN De LAS NN.SS. DeL CONCeJO De SOMIeDO

Documento de referencia

índice:

1. Antecedentes.

2. Objetivos del plan.

3. Marco normativo.

4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del 
informe de sostenibilidad ambiental.

5. Modalidades de información y consulta.

6. Listado de organismos consultados y respuestas reci- 
bidas.

1.—Antecedentes.

el Ayuntamiento de Somiedo, como órgano competente 
para iniciar la Modificación de las Normas Subsidiarias del 
concejo de Somiedo inició, con fecha 2 de mayo de 2008 (Reg. 
entrada), la tramitación ambiental del presente expediente 
trasladando copia de la documentación ambiental preliminar 
previa al informe de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directi-

va, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
que la traspone al derecho interno. también la Ley 1/2004 
del Principado de Asturias establece suficientes criterios 
medioambientales para determinar la necesidad de someter 
a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que 
se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico el 
Ayuntamiento de Somiedo encargó la redacción de la docu-
mentación ambiental que fue asumida por el Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Somiedo y trasladada al órgano 
ambiental, que inició el trámite de previsto en el art. 9 de la 
Ley 9/2006 sometiéndolo a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general, con fecha 2 de junio de 2008 
durante un período de 30 días.

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos.

Los objetivos en síntesis que se plantean son los 
siguientes:

Verificación de las zonificaciones y clasificaciones esta-• 
blecidas por las NN.SS y su ajuste a las establecidas por el 
PRUG con excepción de las zonas de uso general las cua-
les se amplían para dar cavidad a los objetivos planteados 
por el planeamiento, entre otros la ampliación para dar 
cabida a los objetivos planteados por el planeamiento, 
entre otros la ampliación del Suelo Urbano mediante 
suelos urbanizables y la ampliación de las delimitaciones 
de algunos núcleos rurales.

elaboración del Catálogo Urbanístico.• 

el análisis, adecuación a la legalidad vigente, revi-• 
sión y modificación de los articulados de documento 
normativo.

3.—Marco normativo.

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

Tercero.—Instrucción de la viceconsejería de Medio Am-
biente y Ordenación del territorio, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, para la aplicación en nuestra CA de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.
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4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental.

el documento de referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión europea, del estado español y del Principado de 
Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del proyecto con el conjunto 
de la planificación territorial existente en el ámbito afecta-
do. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación 
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo 
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territo-
riales y ambientales señalados en:

el texto refundido de las Normas Subsidiarias del con- —
cejo de Somiedo.

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

Decreto 22/2007, de 14 de marzo, por el que se aprueba  —
el Iv Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
de Somiedo.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat  —
o Manejo de especies de flora protegida, en cumpli-
miento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,  —
Conservación o Manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la fauna vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. en el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se- —
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/Ce.

flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquellos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán. como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

vegetación. No deben descartarse afecciones sobre  —
hábitats protegidos y taxones comunitarios que moti-
varon la inclusión de espacios del concejo en la Red 
Natura 2000, por ello se señalará su presencia sobre 
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo 
modo se incorporará un listado de especies protegidas 
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la zePA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del presente pro-
yecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.
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Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

el informe de sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto 
y que según la Unión europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —
temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el informe de sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Geología Protección de Puntos de interés geológico.

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos 
de población.

establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su 
reutilización, penalizando los consumos.

Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de 
consumo humano.

Suelo

evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún 
nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órgano 
que tiene asignada la gestión.

evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten 
ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los 
espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados.

Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edi-
ficios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocupa-
ción de nuevos suelos.

evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporciona-
dos o injustificados.

biodiversidad y ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y 
su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su 
deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.

Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espa-
cios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vinculados 
a ésta y al Parque Natural de Somiedo.

evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores 
ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.

evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y esta-
blecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes natu-
rales, agrarios, urbanos o culturales de interés.

Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y 
a las características intrínsecas de cada zona, especialmente en 
los espacios de mayor naturalidad.

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

factores climáticos

establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo global 
de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones 
a un 15% respecto a 1990.

Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los 
sistemas energéticos.

Promover el empleo de energías renovables en el marco del 
Cte.

Incentivar la superficie de suelo forestal.

La población humana

establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a 
nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así como 
la reducción en la generación de residuos peligrosos.

Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la ca-
lidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptando 
medidas para reducir el n.º de personas expuestas a niveles de 
ruido elevados.

elementos de interés cultural
establecimiento de medidas de protección de los bienes de inte-
rés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológi-
cas y patrimonio etnográfico.

espacios protegidos
Proteger los espacios Protegidos del incremento de la presen-
cia humana, con especial referencia a los espacios de la Red 
Natura 2000.

transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el 
transporte público frente al uso del automóvil privado.

en consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos generados.

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-
nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.

Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.
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Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo 
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales 
tenidos en cuenta, en el documento ambiental redactado para 
la iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

Hidrología

Deterioro de cursos fluviales.

Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales 
(directo o inducido).

edafología Destrucción de suelos.

vegetación

eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.

Afección a especies vegetales de interés y protegidas.

fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y 
disminución de riqueza faunística.

Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio 
terrestre.

Degradación de hábitats acuáticos.

Alteración de hábitat s fluviales de aves amenazadas.

efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al 
entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.

Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos 
escénicos.

efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquiri-
da del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.

efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad.

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.

Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agro-
ganadero de productividad alta.

Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.

Afección sobre uso piscícola de interés.

efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de 
caza.

Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.

efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población humana
Afecciones a la calidad de vida.

efectos producidos en la tasa de empleo local.

elementos de interés cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos históri-
co-artísticos y zonas arqueológicas.

espacios protegidos

efectos inducidos en los valores naturales de los espacios Pro-
tegidos por incremento del aumento de la presencia humana, 
con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y 
del Parque Natural de Somiedo.

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios 
protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. en particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al patrimonio cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del proyecto se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como 
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios 
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nue-
vos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo 
o produzcan menores impactos. Para la comparación se par-
tirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa 
mediante una matriz de impacto representativa de cada una 
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, 
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumpli-
miento de los objetivos medioambientales del plan. en el caso 
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de 
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que 
determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto 
ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud 
y los ecosistemas

valor absoluto y relativo del consumo de agua 
por los distintos sectores.

valor absoluto y relativo de la población que 
no dispone de sistemas públicos de suministro 
de agua.

valores absoluto y relativo de la reservas de 
agua.

estado ecológico de las aguas continentales.

valor absoluto y relativo de la población que 
dispone de sistemas de depuración primaria y 
secundaria de aguas residuales.

Inversión anual en instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud 
y los ecosistemas

emisión anual estimada de contaminantes 
atmosféricos.

% de población sometida a niveles de ruido 
superior a los umbrales establecidos para los 
distintos usos.

Inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos

Protección de la salud 
y los ecosistemas

Uso sostenible de 
recursos

Requerimiento total de materiales.

Productividad de los recursos.

Generación de residuos peligrosos (t/año).

Generación de RSU (Kg/hab./día).

tasa de recuperación de residuos urbanos.

Gasto e inversión anual en gestión.
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Aspecto 
ambiental Objetivos Indicador

factores climáticos

Cambio climático

energía limpia

transporte

emisión anual de gases de efecto invernadero.

valor absoluto y relativo de la producción de 
energía a partir de fuentes renovables.

Eficiencia energética.

valor absoluto y relativo del volumen de mer-
cancías y pasajeros transportados por modali-
dad de transporte.

biodiversidad y 
paisaje

Reducir amenazas

Potenciar ecosistemas 
naturales

“Crear” paisajes de 
calidad

Valor absoluto y relativo de la superficie pro-
tegida del concejo (Red Natura 2000, espacios 
protegidos, suelo de especial protección).

Valor absoluto y relativo de la superficie de 
MUP y otras zonas de dominio público.

tamaño medio de las teselas de hábitat inven-
tariado existentes en el concejo.

N.º absoluto y relativo de especies amenazadas 
existentes en el concejo, con planes de manejo 
o protección.

Superficie afectada por incendios en los últi-
mos años y superficie media por incendio.

Número y situación de emplazamientos con-
taminados (suelos contaminados y vertederos).

Valor absoluto de la superficie de suelo urba-
no, urbanizable y no urbanizable.

% de incremento de la superficie urbanizada.

Gasto anual en recuperación de espacios.

Patrimonio cultural Protección del 
patrimonio

N.º de elementos del patrimonio histórico y cul-
tural inventariados para los distintos ámbitos.

Inversión y gasto en conservación del patrimo-
nio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos.

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

5.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su informe de sostenibilidad ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de biodiversidad y Paisaje.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.• 

Dirección General de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística.

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Dirección General de Carreteras.• 

Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la • 
Participación.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad espa-
ñola de Ornitología–SeO bird Life, Coordinadora ecolo-
gista de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la 
Naturaleza–A.N.A., WWf Adena, ecologistas en Acción,, 
Coordinadora Ornitológica de Asturias), recomendándo-
se, también, la consulta a las organizaciones locales que 
tengan entre sus objetivos la protección del medio am-
biente, así como el uso de procedimientos telemáticos o 
de difusión que garanticen la participación en el proceso 
de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados
D.G de biodiversidad y Paisaje

D.G. de Promoción cultural y Política Lingüística

D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo X

C.H. del Norte

D.G. de Desarrollo Rural

D.G. de Carreteras. X

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo X

Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio climático y la Participación

ecologistas en Acción

Sociedad española de Ornitología (SeO bird-Life) 

WWf Adena

Coordinadora ecologista de Avilés

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza X

D.G. de Carreteras: Se realizan las siguientes observa- —
ciones relativas a las afecciones a las infraestructuras 
viarias de titularidad del Principado de Asturias a los 
efectos oportunos:

No se dispone de la información en planos relativa a las • 
nuevas zonas industriales ni sus accesos a la red de carre-
teras del Principado de Asturias, por lo que no se puede 
informar al respecto.

Se informa en términos generales y por lo que respecta • 
a las infraestructuras viarias de titularidad del Principado 
de Asturias, en concreto la carretera AS-227 que se ve-
rá afectada por la creación de nuevas zonas industriales, 
que deberá tenerse en cuenta la Ley del Principado de 
Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

en su momento, cuando se desarrollen los Planes Par-• 
ciales o especiales que se elaboren para la ordenación 
de polígonos industriales o zonas industriales, se deberá 
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incluir un estudio de tráfico del polígono y zonas de in-
fluencia tal y como se establece en el artículo 64.b del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales 
y vigentes en material de Ordenación del territorio y 
Urbanismo.

D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo: Los  —
aspectos que deberían considerarse en el informe de 
Sostenibilidad Ambiental son:

La consideración de la alternativa 0 no como la omisión • 
del PGO (lo que no es posible de acuerdo con la legisla-
ción urbanística) sino como un modelo territorial que no 
implique incremento del suelo urbanizado ni del parque 
residencial existentes.

La caracterización del crecimiento previsto en la alter-• 
nativa elegida tanto en intensidad (número de nuevas 
viviendas construibles, superficie de nuevo suelo urbano 
o urbanizable) como en uso (residencial o industrial), 
poniéndolo en relación con el parque residencial actual 
y la cuantificación de la capacidad residencial del suelo 
urbano en las NNSS vigentes.

el consumo de suelo, bien escaso y no renovable, espe-• 
cialmente valioso en un concejo de altísima calidad am-
biental. el modelo previsto en la alternativa 2, que sig-
nifica un aumento de la superficie urbanizable, además 
de cuantificarse debería enfrentarse a otras opciones más 
intensivas o compactas, basadas en la rehabilitación del 
patrimonio edificado existente.

el impacto en un paisaje que, si bien en el contexto del • 
PRUG es considerado como zona de uso general, cons-
tituye el entorno del principal núcleo del concejo, centro 
prestador de servicios y puerta de acceso al parque.

Los costes de ejecución y mantenimiento de las infraes-• 
tructuras necesarias para el servicio de las ampliaciones 
del suelo urbano y de los núcleos rurales, y su eficiencia 
en relación con la población permanente a la que sirven.

Además de los aspectos ambientales, los relacionados • 
con los otros dos pilares del desarrollo sostenible: la con-
tribución de la alternativa elegida al desarrollo económi-
co endógeno y a la mejora de las condiciones de vida de 
la población local.

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza: es- —
tablecen las siguientes alegaciones y consideraciones

La información pública resulta sumamente confusa y de • 
difícil comprensión en cuanto a la propia denominación 
del documento y la fase de tramitación y en cuanto a la 
redacción y contenidos del documento.

Oposición rotunda a la mezcla de usos residencial e in-• 
dustrial, a las tipologías edificatorias de cierta densidad, 
a la incorporación de nuevos habitantes no rurales, al 
crecimiento industrial y al sistema de gestión de la edi-
ficación… con la figura del promotor independiente del 
usuario, por ser impropios de un parque natural.

Parece admitirse todo, como en una zona libre, cuando • 
en su día se apostó —justificada y acertadamente— por 
otro tipo de gestión y por otro modelo económico que, 
ahora, en el 20 aniversario del Parque Natural, se quiere 
cambiar, amenazando con destruir todo lo conseguido.

Solicitan:• 

Un nuevo documento adecuado al Parque Natural • 
de Somiedo y sus objetivos, basado en una sosteni-

bilidad real: ahorro de materias primas y energía, 
reducción de residuos, crecimiento en mejoras no 
agresivas (más servicios, mejores comunicaciones, 
alfabetizaciones digitales, mayor valor añadido a la 
economía…), agricultura y ganadería tradicionales 
orientadas a la calidad e incorporación de técnicas 
de agricultura y ganadería ecológicas en exclusivi-
dad, ausencia de silvicultura de especies alóctonas, 
mantenimiento de materiales y tipologías edificato-
rias, conservación del patrimonio etnográfico, incor-
porando energías renovables seleccionadas de mane-
ra adecuada al paisaje y al patrimonio, y apostando 
por mantener las actividades económicas tradiciona-
les agroganaderas, sin reorientar el concejo hacia la 
construcción y la industria, que es la apuesta que se 
presenta.

Que sea clara la información pública, y se pueda • 
reconocer fácilmente en qué fase y en qué procedi-
miento estamos.

Que se contemple la legislación actual en vigor, y en • 
concreto el ROt, que entra en vigor en este mes de 
julio de 2008.

Que se consulten organismos como el MAb, de • 
la UNeSCO, ya que se trata de una Reserva de la 
biosfera.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: el sumi- —
nistro de agua de consumo humano del concejo de So-
miedo ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, 
y en general, los criterios higiénico-sanitarios, estable-
cidos en el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, en todo 
proyecto de construcción de una nueva captación, con-
ducción, etAP, red de abastecimiento o red de distri-
bución (con una longitud mayor a 500 m), depósito de 
la red de distribución o remodelación de lo existente, 
la autoridad sanitaria elaborará un informe sanitario 
vinculante, por lo que en estos casos se precisa de la 
comunicación previa del proyecto a la Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias 
(c/ Santa Susana, n.º 20, 2.º, 33007-Oviedo).

— • —

RESolucIóN de 24 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para el Plan Especial 
del “Área Industiral de Barres, 3.ª fase”, en el término mu-
nicipal de Castropol. IA-VA-0342-08.

Antecedentes

La Dirección General de Ordenación del territorio y Ur-
banismo, como órgano competente para la redacción del Plan 
especial “Área Industrial de barres, 3.ª fase”, en el término 
municipal de Castropol, inició el procedimiento ambiental co-
rrespondiente, la documentación ambiental preliminar previa 
al informe de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que 
el diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una 
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herramienta fundamental de la planificación. Este criterio 
y las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Di-
rectiva, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de 
abril, que la traspone al derecho interno. también el Decreto 
Legislativo1/2004 del Principado de Asturias establece sufi-
cientes criterios medioambientales para determinar la necesi-
dad de someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, 
obligación que se concretó en la instrucción de 3 de junio de 
2004, de la Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en 
la nueva instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece 
el procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, la 
D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo elaboró un 
documento que fue remitido al órgano ambiental con fecha 
22 de mayo de 2008, iniciándose el trámite previsto en el art. 
9 de la Ley 9/2006 sometiendo la documentación a consultas 
con las autoridades afectadas y el público en general, en fecha 
29 de mayo de 2008.

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo 
I a esta resolución, cuyo contenido se ha tenido en conside-
ración en la redacción del Documento de Referencia que 
define el contenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad 
Ambiental”.

fundamentos de derecho

Artículos 3, 5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho 
esta Dirección General 

R e S U e L v e

a) Aprobar el documento de referencia para la evalua-
ción de los efectos sobre el medio ambiente del Plan especial 
“Área Industrial de barres, 3.ª fase”, en el término municipal 
de Castropol, con el alcance que se determina en el anexo I a 
este documento.

Oviedo, 24 de julio de 2008.—La Dirección General de 
Agua y Calidad Ambiental.—14.880.

Anexo I

DOCUMeNtO De RefeReNCIA

índice:

1. Antecedentes.

2. Objetivos del plan.

3. Marco normativo.

4. Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del 
informe de sostenibilidad ambiental.

5. Modalidades de información y consulta.

6. Listado de organismos consultados y respuestas reci- 
bidas.

1.—Antecedentes.

el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística de la D.G. 
de Ordenación del territorio y Urbanismo, como órgano 
competente para iniciar el Plan especial “Área Industrial de 
barres, 3.ª fase” en el término municipal de Castropol, inició, 
con fecha 22/05/08 (Reg. entrada), la tramitación ambiental 
del presente expediente trasladando copia del Documento 
preliminar previa al informe de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados 
en los anexos I y II de la Directiva 85/337/Cee” tengan que 
someterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directi-
va, se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
que la traspone al derecho interno. también la Ley 1/2004 
del Principado de Asturias establece suficientes criterios 
medioambientales para determinar la necesidad de someter 
a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obligación que 
se concretó en la instrucción de 3 de junio de 2004, de la Di-
rección General de Ordenación del territorio y Urbanismo 
para la aplicación de la Directiva 2001/42/Ce y en la nueva 
instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el proce-
dimiento para realizar este tipo de evaluaciones adaptándose 
a las previsiones de la Ley 9/2006.

en este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico 
Sogepsa, encargó la redacción de la documentación ambiental 
que fue asumida por la Dirección General de Ordenación del 
territorio e Infraestructuras y trasladada al órgano ambiental, 
que inició el trámite de previsto en el art. 9 de la Ley 9/2006 
sometiéndolo a consultas con las autoridades afectadas y el 
público en general, con fecha 29 de mayo de 2008 (Registro 
de Salida).

en esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del Documento de Referencia que define el con-
tenido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos.

el objetivo del presente Plan especial es ejecutar la am-
pliación del Área Industrial de barres en el ámbito de barres 
(Castropol) en terrenos colindantes con la fase ya existente. 
Comprendería una bolsa de suelo situado sobre terrenos ca-
lificados por el PGO de Castropol como suelos no Urbaniza-
bles de Interés y Suelos no Urbanizables de Núcleo Rural, cu-
yo uso característico es el de pradería con manchas dispersas 
de eucaliptales y pinares y que se pretende recalificar a Suelos 
Urbanizables.

3.—Marco normativo.

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo.—texto refundido del PGO de Castropol, publi-
cado en el bOPA de fecha 28 de junio de 2006.
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Tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial.

Cuarto.—Instrucción de la viceconsejería de Medio Am-
biente y Ordenación del territorio, de fecha 7 de noviembre 
de 2006, para la aplicación en nuestra CA de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración del In-
forme de Sostenibilidad Ambiental.

el documento de referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión europea, del estado español y del Principado de 
Asturias.

en cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el informe de sostenibili-
dad ambiental deben integrarse en los documentos de planea-
miento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros planes y programas conexos.

Se determinará la relación del proyecto con el conjunto 
de la planificación territorial existente en el ámbito afecta-
do. Asimismo, se señalará la manera en que la planificación 
territorial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo 
planeamiento. Al menos, se considerarán los aspectos territo-
riales y ambientales señalados en:

el texto refundido de las Normas Subsidiarias del con- —
cejo de Castropol.

el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/Cee del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat  —
o Manejo de especies de flora protegida, en cumpli-

miento del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de especies Amenaza-
das de la flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat,  —
Conservación o Manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de especies 
Amenazadas de la fauna vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. en el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se- —
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/Ce.

flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán. como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

vegetación. No deben descartarse afecciones sobre  —
hábitats protegidos y taxones comunitarios que moti-
varon la inclusión de espacios del concejo en la Red 
Natura 2000; por ello se señalará su presencia sobre 
plano, así como las afecciones previsibles. Del mismo 
modo se incorporará un listado de especies protegidas 
existentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la zePA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
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las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del presente pro-
yecto en la Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

el Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Proyecto 
y que según la Unión europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —
temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Geología Protección de Puntos de Interés Geológico.

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los núcleos 
de población.

establecimiento de medidas tendentes al ahorro de agua y su 
reutilización, penalizando los consumos.

Mejora de la calidad y condiciones de suministro de agua de 
consumo humano.

Suelo

evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen algún 
nivel de protección remitiendo la decisión al informe del órgano 
que tiene asignada la gestión.

evitar la ocupación y transformación de espacios que sustenten 
ecosistemas de interés o protegidos con especial referencia a los 
espacios de la Red Natura 2000 y a los hábitats inventariados.

Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora de edi-
ficios existentes, frente a las alternativas que suponen la ocupa-
ción de nuevos suelos.

evitar propuestas que induzcan crecimientos desproporciona-
dos o injustificados.

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

biodiversidad y ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los ecosistemas y 
su funcionamiento, evitando las actuaciones que inducen a su 
deterioro o comprometan su capacidad de regeneración.

Contribuir a la mejora del estado de conservación de los espa-
cios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y taxones vinculados 
a ésta.

evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y corredores 
ecológicos como cauces fluviales y masas boscosas.

evitar la introducción de especies alóctonas a escala local y esta-
blecer programas de implantación de especies autóctonas.

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los paisajes natu-
rales, agrarios, urbanos o culturales de interés.

Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al paisaje y a 
las características intrínsecas de cada zona, especialmente en los 
espacios de mayor naturalidad.

factores climáticos

establecer medidas a escala local para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el marco del objetivo global 
de limitar, en el horizonte de 2012, el incremento de emisiones 
a un 15% respecto a 1990.

Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia de los 
sistemas energéticos.

Promover el empleo de energías renovables en el marco del 
Cte.

Incentivar la superficie de suelo forestal.

La población humana

establecer planes de residuos que garanticen el cumplimiento a 
nivel local de los objetivos de reciclaje y recuperación, así como 
la reducción en la generación de residuos peligrosos.

Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y de la 
calidad acústica en zonas urbanas y espacios naturales, adoptan-
do medidas para reducir el n.º de personas expuestas a niveles 
de ruido elevados.

elementos de interés cultural
establecimiento de medidas de protección de los bienes de inte-
rés cultural: Monumentos histórico-artísticos, zonas arqueológi-
cas y patrimonio etnográfico.

espacios protegidos
Proteger los espacios Protegidos del incremento de la presencia 
humana, con especial referencia a los espacios de la Red Natura 
2000.

transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomentando el 
transporte público frente al uso del automóvil privado.

en consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Eficiencia energética, utilización de materiales no con- —
taminantes y gestión de los residuos generados.
Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-
nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.
Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.
Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.
Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.
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Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo 
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales 
tenidos en cuenta, en el documento ambiental redactado para 
la iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico.

Hidrología

Deterioro de cursos fluviales.

Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos fluviales 
(directo o inducido).

edafología Destrucción de suelos.

vegetación

eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.

Afección a especies vegetales de interés.

fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto barrera y 
disminución de riqueza faunística.

Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitat forestal de especies amenazadas o de 
interés.

Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al medio 
terrestre.

Degradación de hábitats acuáticos.

Alteración de hábitat s fluviales de aves amenazadas.

efectos inducidos derivados de la mejora de accesibilidad al 
entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes sobresalientes.

Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde puntos 
escénicos.

efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad adquiri-
da del paisaje por aumento de la accesibilidad humana.

efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad.

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario singular.

Pérdida de productividad agraria en parcelas con un uso agro-
ganadero de productividad alta.

Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.

Afección sobre uso piscícola de interés.

efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a zonas de 
caza.

Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.

efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población humana
Afecciones a la calidad de vida.

efectos producidos en la tasa de empleo local.

elementos de interés cultural Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos históri-
co-artísticos y zonas arqueológicas.

Factor ambiental Tipo de impacto analizado

espacios protegidos

efectos inducidos en los valores naturales de los espacios Pro-
tegidos por incremento del aumento de la presencia humana, 
con especial referencia a los espacios de la Red Natura 2000.

Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a espacios 
protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. en particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al Patrimonio Cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del proyecto se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como 
alternativas fundamentadas en la utilización de los espacios 
urbanos existentes con prioridad a la determinación de nue-
vos suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo 
o produzcan menores impactos. Para la comparación se par-
tirá del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa 
mediante una matriz de impacto representativa de cada una 
de ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada 
una de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, 
contribuye a la mejora de la calidad ambiental y al cumpli-
miento de los objetivos medioambientales del plan. en el caso 
de que la alternativa propuesta no sea coincidente con la de 
mejor valoración ambiental, se justificarán los motivos que 
determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto 
ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud y los 
ecosistemas

valor absoluto y relativo del consumo 
de agua por los distintos sectores.

valor absoluto y relativo de la población 
que no dispone de sistemas públicos de 
suministro de agua.

valores absoluto y relativo de la reser-
vas de agua.

estado ecológico de las aguas 
continentales.

valor absoluto y relativo de la pobla-
ción que dispone de sistemas de depu-
ración primaria y secundaria de aguas 
residuales.

Inversión anual en instalaciones.
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Aire y ruido Protección de la salud y los 
ecosistemas

emisión anual estimada de contaminan-
tes atmosféricos.

% de población sometida a niveles de 
ruido superior a los umbrales estableci-
dos para los distintos usos.

Inversión anual en control y gestión.

Recursos y residuos

Protección de la salud y los 
ecosistemas

Uso sostenible de recursos

Requerimiento total de materiales.

Productividad de los recursos.

Generación de residuos peligrosos (t/
año).

Generación de RSU (Kg/hab./día).

tasa de recuperación de residuos 
urbanos.

Gasto e inversión anual en gestión.

factores climáticos
Cambio climático

energía limpia

transporte

emisión anual de gases de efecto 
invernadero.

valor absoluto y relativo de la pro-
ducción de energía a partir de fuentes 
renovables.

Eficiencia energética.

valor absoluto y relativo del volumen 
de mercancías y pasajeros transportados 
por modalidad de transporte.

biodiversidad y 
paisaje

Reducir amenazas

Potenciar ecosistemas 
naturales

“Crear” paisajes de calidad

Valor absoluto y relativo de la superfi-
cie protegida del concejo (Red Natura 
2000, espacios protegidos, suelo de es-
pecial protección)

Valor absoluto y relativo de la superfi-
cie de MUP y otras zonas de dominio 
público.

tamaño medio de las teselas de hábitat 
inventariado existentes en el concejo.

N.º absoluto y relativo de especies ame-
nazadas existentes en el concejo, con 
planes de manejo o protección.

Superficie afectada por incendios en 
los últimos años y superficie media por 
incendio.

Número y situación de emplazamientos 
contaminados (suelos contaminados y 
vertederos).

Valor absoluto de la superficie de suelo 
urbano, urbanizable y no urbanizable.

% de incremento de la superficie 
urbanizada.

Gasto anual en recuperación de 
espacios.

Patrimonio cultural Protección del patrimonio

N.º de elementos del patrimonio his-
tórico y cultural inventariados para los 
distintos ámbitos.

Inversión y gasto en conservación del 
patrimonio histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

5.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo.

Dirección General de biodiversidad y Paisaje.• 

Dirección General de Desarrollo Rural.• 

Dirección General de Sanidad Ambiental y Consumo.• 

Dirección General de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística.

Confederación Hidrográfica del Norte.• 

Dirección General de Carreteras.• 

Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la • 
Participación.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad española 
de Ornitología–SeO bird Life, Coordinadora ecologista de 
Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza– 
A.N.A., WWf Adena, ecologistas en Acción, Coordinadora 
Ornitológica de Asturias), recomendándose, también, la con-
sulta a las organizaciones locales que tengan entre sus objetivos 
la protección del medio ambiente, así como el uso de procedi-
mientos telemáticos o de difusión que garanticen la participa-
ción en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas recibidas.

Organismos consultados
D.G de biodiversidad y Paisaje x

D.G. de Promoción cultural y Política Lingüística x

D.G. de Ordenación del territorio y Urbanismo

C.H. del Norte

D.G. de Desarrollo Rural

D.G. de Carreteras.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo x

Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio climático y la Participación

ecologistas en Acción

Sociedad española de Ornitología (SeO bird-Life) 

WWf Adena
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Coordinadora ecologista de Avilés

Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

D.G. de biodiversidad y Paisaje: Sugiere que el Infor- —
me de Sostenibilidad Ambiental establezca objetivos 
ambientales, e indicadores que permitan la compara-
ción de alternativas, referentes a:

Indicadores de biodiversidad: especies y hábitats de in-• 
terés, en especial (pero no sólo) los expresamente citados 
por la distinta legislación ambiental autonómica, estatal 
y comunitaria. en este sentido se valorará su rareza y 
sensibilidad individual. es de destacar la comunidad de 
aves acuáticas invernantes en la Ría del eo, que podrían 
verse afectadas por la presencia de infraestructuras peli-
grosas de gran altura, como las líneas de alta tensión, y 
por pérdida de territorios de alimentación, tanto por la 
ocupación directa, como por la pérdida de calidad debido 
a agentes contaminantes en agua, suelos y atmósfera.

Indicadores de paisaje: Calidad del paisaje, desde el pun-• 
to de vista percepcional, en especial desde el LIC Ría del 
eo.

Indicadores de Desarrollo Sostenible: Requisitos o con-• 
diciones de carácter ambiental a incluir en los pliegos 
de prescripciones técnicas de las actuaciones del Plan y 
la venta de parcelas , en relación con la integración pai-
sajística, utilización de especies autóctonas en jardinería 
y restauración, etc.

Se sugieren asimismo, los siguientes criterios ambienta-• 
les generales para el análisis:

Definición del área de estudio adecuada a cada 
elemento del medio susceptible de verse alterado.

establecimiento de modelizaciones para la valora-
ción y comparación de las afecciones de las distin-
tas alternativas, o al menos, valoraciones escalares 
de aplicación reconocida.

Consideración de los impactos producidos (direc-
tos e inducidos) de forma acumulativa y global, te-
niendo en cuenta las presiones ya existentes produ-
cidas por las fases anteriores de industrialización.

Implemento de un programa de seguimiento y con-
trol de los efectos ambientales de las empresas ins-

taladas y del cumplimiento de las medidas preven-
tivas, correctoras y compensatorias establecidas.

Dirección General de Patrimonio Cultural: Informa  —
acerca de la existencia de restos arqueológicos en 
las zonas afectadas por las diversas alternativas del 
proyecto.

Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo: el suminis-• 
tro de agua de consumo humano del concejo de Somie-
do ha de cumplir los criterios de calidad y cantidad, y en 
general, los criterios higiénico-sanitarios, establecidos 
en el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, en todo proyecto 
de construcción de una nueva captación, conducción, 
etAP, red de abastecimiento o red de distribución (con 
una longitud mayor a 500 m), depósito de la red de dis-
tribución o remodelación de lo existente, la autoridad sa-
nitaria elaborará un informe sanitario vinculante, por lo 
que en estos casos se precisa de la comunicación previa 
del proyecto a la Agencia de Sanidad Ambiental y Con-
sumo del Principado de Asturias (c/ Santa Susana, n.º 20, 
2.º, 33007-Oviedo).

Anuncios•	

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

INfoRmAcIóN pública sobre subvenciones concedidas 
al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre, por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igual-
dad durante el segundo trimestre del año 2008.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del 
Principado de Asturias, que exige que se publiquen en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias las subvencio-
nes concedidas al amparo de lo previsto en el apartado 3 del 
mismo artículo y cuyo importe sea superior a 6.010,12 euros, 
se relacionan en el anexo aquellas que hayan sido concedidas 
por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad durante 
el segundo trimestre del ejercicio 2008.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.793.

Anexo

PeRíODO: 1 De AbRIL De 2008 A 30 De JUNIO De 2008

Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha Resolución Aplicación 
presupuestaria

Subvención para responder de las obligaciones derivadas de la 
celebración de la tercera adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y dicha en-
tidad para ejecución de actuaciones de formación, orientación 
e inserción profesional de menores y jóvenes infractores de la 
Ley penal

fundación Metal de 
Asturias 242.267,46 euros 15 de mayo de 2008 11.05.142M.489.013

Subvención para responder de las obligaciones derivadas de la 
celebración de la cuarta adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y dicha aso-
ciación para ejecución de medidas judiciales de la Ley Orgánica 
5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
a través de un centro de reinserción social de menores y jóvenes 
infractores

Asociación Centro trama 210.880,18 euros 15 de mayo de 2008 11.05.142M.489.013
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Objeto de la subvención Beneficiario Cuantía Fecha Resolución Aplicación 
presupuestaria

Subvención para responder de las obligaciones derivadas de la 
celebración de la tercera adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y dicha 
asociación para ejecución de medidas judiciales impuestas a 
menores con problemas de consumo de droga

fundación Centro español 
de Solidaridad Principado de 
Asturias-Proyecto Hombre

28.263,65 euros 15 de mayo de 2008 11.05.142M.489.013

Reintegración de refugiadas/os congoleñas/os; empoderamien-
to de mujeres españa con ACNUR 200.000 euros 24 de junio de 2008 11.06.313C.494.006

Aplicación en Historia regional y local. Apoyo al sector educati-
vo en Nicaragua. Iv fase

Universidad Nacional Autó-
noma de Nicaragua 30.000 euros 24 de junio de 2008 11.06.313C.494.006

Recuperación socioambiental del valle del Río Doce. Minas 
Gerais y espíritu Santo. brasil Instituto terra 90.000 euros 24 de junio de 2008 11.06.313C.494.006

Ampliación de la escuela de formación Profesional en Hostele-
ría, Logística y Gestión Portuaria en vila Ponte Nova (brasil)

Organización de estados 
Iberoamericanos 90.000 euros 30 de junio de 2008 11.06.313C.794.000

Servicio de atención socio-laboral a emigrantes retornados 
asturianos

Cruz Roja española en el 
Principado de Asturias 30.000 euros 29 de abril de 2008 11.07.313b.484.066

Programa de plazas residenciales para emigrantes asturianos 
mayores sin recursos

Club tinetense Residencia 
Asturiana de buenos Aires 143.200 euros 29 de abril de 2008 11.07.313b.494.001

Programa de prestación sanitaria a emigrantes de origen astu-
riano sin recursos

Centro Asturiano de buenos 
Aires 95.000 euros 26 de mayo de 2008 11.07.313b.494.001

Programa de apoyo a las personas emigrantes retornadas–Guía 
del retorno

Asociación de emigrantes 
españoles Retornados de 

Asturias (AeeRA)
20.000 euros 30 de mayo de 2008 11.07.313b.484.066

estudio y seguimiento de la población retornada fundación Mujeres 25.000 euros 30 de junio de 2008 11.07.313b.484.066
funcionamiento de fICA y organización de actividades de 
formación de bandas de gaitas y grupos folclóricos tradicionales 
en Centros Asturianos de europa y América 

federación Internacional de 
Centros Asturianos (fICA) 123.600 euros 12 de junio de 2008 11.04.313H.484.022

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

ANuNcIo de resolución de recurso de reposición. Expte. 
O-1822-O-2007.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notifica-
ción a “Logística y transportes AP, S.L.”, b24498446, cuyo 
último domicilio conocido fue en Palanquinos - villanueva de 
las Manzanas (León), se hace público que por Resolución del 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda, 
de fecha 8 de mayo de 2008, se inadmite el recurso de reposi-
ción interpuesto contra la resolución dictada en el expediente 
de sanción en materia de transportes n.º O-1822-O-2007, tra-
mitado por la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos del Principado de Asturias, que imponía una san-
ción de 4.601,00 euros.

Se advierte asimismo que contra  dicha resolución, podrá 
ejercitar, además de cualquier otro que estime oportuno,  re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la J.C.A. (bOe de 14 de julio).

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.797.

— • —

ANuNcIo de resolución de recurso de reposición. Expte. 
O-961-O-2007.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación 
a “trans-Kontenord, S.L.”, b20823555, cuyo último domicilio 
conocido fue en Irún (Guipúzcoa), se hace público que por 
Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política terri-
torial y vivienda, de fecha 7 de abril de 2008, se desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución dicta-
da en el expediente de sanción en materia de transportes n.º 
O-961-O-2007, tramitado por la Dirección General de trans-
portes y Asuntos Marítimos del Principado de Asturias, que 
imponía una sanción de 1.001,00 euros.

Se advierte asimismo que contra  dicha resolución, podrá 
ejercitar, además de cualquier otro que estime oportuno,  re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, reguladora de la J.C.A. (bOe de 14 de julio).

Lo que en ejecución de lo prevenido en el Art. 59.4 de 
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a 
los efectos de su notificación mediante publicación del pre-
sente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.808.
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— • —

ANuNcIo de resolución de recurso de alzada. Expte. 
O-1735-O-2007.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación 
a “D.ª eva López valencia”, cuyo último domicilio conocido 
fue en Pamplona, fuente del Hierro, 23 - 7.º D, de Pamplona 
(Navarra), se hace público que por Resolución del Consejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas  de fecha 16 de abril de 2008, se desestima el recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución dictada en el ex-
pediente de sanción en materia de transportes n.º O-1735-O-
2007, tramitado por la Dirección General de transportes y 
telecomunicaciones del Principado de Asturias, que imponía 
una sanción de 400,00 euros.

Se advierte asimismo que esta resolución pone fin a la vía 
administrativa, deviniendo firme y ejecutiva desde su publica-
ción, debiendo procederse a su abono en cualquier banco o 
caja durante el mes siguiente, a través de documento de pago 
que deberá solicitar en cualquiera de las oficinas del Servicio 
de Recaudación del Principado de Asturias.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, significando 
que dicha resolución es susceptible de recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

 en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio 
de transportes.—14.804.

— • —

ANuNcIo de resolución de recurso extraordinario de re-
visión. Expte. O-875-O-2007.

Intentada y no habiéndose podido practicar la notificación 
a “Walon Iberia, S.L.”, CIf: b82399312, cuyo último domici-
lio conocido fue en Meco (Madrid), incurso en el expediente 
de sanción en materia de transportes n.º O-875-O-2007, tra-
mitado por la Dirección General de transportes y Asuntos 
Marítimos del Principado de Asturias, se hace público que 
por Resolución del Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda de fecha 9-5-2008, se inadmite el re-
curso extraordinario de revisión interpuesto contra resolución 
de recurso de reposición del Consejero de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda, de fecha 31-10-2007.

Lo que en ejecución de lo prevenido en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), se hace público a los 
efectos de su notificación mediante publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, así como de la inserción en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, significando 
que la expresada resolución es susceptible de recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio.

en Oviedo, a 18 de julio de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.788.

— • —

ANuNcIo de requerimiento de poder. Expte. O-2200-O-
2007.

Recibido recurso de reposición ante el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, instado por 
fercope Refrigerados, S.L., cuyo último domicilio conocido 
fue en Pla de Quart km 3,2-46960 Aldaia (valencia), contra 
Resolución de esta Consejería de fecha 18 de marzo de 2008, 
dictada en expediente n.º O-2200-O-2007 sobre sanción im-
puesta respecto del vehículo de su propiedad con matrícula 
2614-fMK. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre (bOe de 27 de noviembre), deberá acreditar la 
representación que ostenta la persona firmante del recurso 
enviando a la Dirección General de transportes y Puertos, 
sita en la calle Coronel Aranda, s/n, 33005 Oviedo, original 
o fotocopia debidamente cotejada de poder, en el que conste 
nombre, apellidos y número del DNI de la persona firmante 
del recurso.

Intentada la notificación de requerimiento de subsanación 
de defectos  y no habiéndose podido practicar la misma, en 
ejecución de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, se hace 
público a los efectos de su notificación mediante publicación 
del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, así como de la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
concediéndole un plazo de diez días para acreditar el extremo 
solicitado de conformidad con el art. 71 de la ya mencionada 
Ley 30/92, indicándole que si no lo hiciera así, no se tendrá 
por interpuesto el recurso de referencia.

en Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
transportes.—14.806.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

INfoRmAcIóN pública de la resolución provisional de 
concentración parcelaria de Mohías (Coaña).

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 29/2001 de 
8 de marzo.

Primero.—Que con fecha 23 de julio de 2008, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aprobó la 
resolución provisional de Concentración de la zona Mohías 
(Coaña), tras introducir las modificaciones oportunas como 
consecuencia de la encuesta realizada sobre el Proyecto de 
Concentración, llevada a cabo conforme determina el artículo 
32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y 
Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha resolu-
ción provisional en la forma que determina el artículo 33 de la 
citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento de Coaña du-
rante quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
la inserción de esta publicación en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, pudiendo los interesados, en di-
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cho plazo, solicitar la reconsideración de la Resolución ante 
la Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, en las Oficinas de esta Consejería o de cualquiera de los 
modos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, acompañando 
los documentos acreditativos que la fundamenten, advirtién-
dose que contra dicha resolución provisional sólo cabe inter-
poner reclamación si no se ajusta a las bases o si se hubiesen 
infringido las formalidades prescritas para su elaboración y 
publicación.

Oviedo, a 23 de julio de 2008.—el Secretario.—14.885.

— • —

NotIfIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018433.

Intentada la notificación a Vázquez de La Rosa, Antonio 
con NIf: 050110044J del pliego de cargos del expediente san-
cionador en materia de tenencia de animales 2008/018433 tra-
mitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Generales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

 Oviedo a 12 de junio de 2008.—La Secretaria del 
procedimiento.—14.888.

— • —

NotIfIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de tenencia de animales. Expte. 2008/018448.

Intentada la notificación a Vázquez Muñoz, Jorge con 
NIf: 050948669N del pliego de cargos del expediente sancio-
nador en materia de tenencia de animales 2008/018448 tra-
mitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por desconocido. en consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Asuntos Generales 
de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (c/
Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo) para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo a 12 de junio de 2008.—La Secretaria del proce-
dimiento.—14.889.

— • —

NotIfIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2008/032915.

Intentada la notificación a Álvarez Fernández, José Ma-
nuel de providencia de inicio y pliego de cargos, en relación 
con el expediente sancionador número 2008/032915, tramita-
do en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral en materia de espacios naturales no se ha podido practi-
car al ser devuelta por el servicio de Correos por “dirección 
incorrecta”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, 
sector central derecho, 33005, Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—14.887.

— • —

NotIfIcAcIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/004989.

Intentada la notificación a Rodríguez Soto, Recaredo, de 
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/004989, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de caza no se 
ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos 
por “ausente reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento. 

Oviedo, a 4 de agosto de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—14.886.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0159/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 24 de junio de 2008, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Peñalver escudero, Arán-
zazu”, 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 Ayuntamiento de su 
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último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento 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, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.693.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/2040/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 24 de junio de 2008, por la 
que se inicia procedimiento acumulado de revocación y rein-
tegro de subvención concedida a “Carrera Guerra, Mónica”, 
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento 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, a 30 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.699.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se acepta la 
renuncia de la subvención concedida por resolución de 
2/10/07, y se revoca la misma. Expte. 2007/16919.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 21 de abril de 2008, por 
la que se acepta la renuncia de la subvención concedida y se 
revoca la misma, a Pablo Méndez barreiro, para fomentar la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el colectivo de autónomos, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y, el Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

“Primero.—Aceptar la renuncia de la subvención conce-
dida por resolución de 2/10/07 y se revoca la misma a Pablo 
Méndez Barreiro, por importe de 299,07 €.

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.786.
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— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia el pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. AU/2448/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a basilio José Delgado 
fernández del viso, para el fomento 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 la subvención concedida a basilio José Delgado fer-
nández del Viso, por importe de 1986,24 €.

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.785.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/22739.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 19 de junio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida, a “José Pérez villa-
nueva”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a José Pérez 
Villanueva, por importe de 794,73 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.799.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/22582.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 23 de junio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida, a “Manuela Marcos 
Sousa”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a Manuela 
Marcos Sousa, por importe de 578,04 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”
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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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.798.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/22528.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 19 de junio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida a “Claudia Cernuda 
Castro”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a Claudia 
Cernuda Castro, por importe de 378,78 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.796.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/20914.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución de fecha 23 de junio de 2008, por la 
que se revoca la subvención concedida, a “Alejandra Sevarez 
Caras”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a Alejandra 
Sevarez Caras, por importe de 341,92 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.795.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/18157.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución de fecha 19 de junio de 2008, por la que 
se revoca la subvención concedida, a “fernando Alonso Gon-
zález”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a fernando 
Alonso González, por importe de 892,02 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.794.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la sub-
vención concedida de fecha 5/11/07. Expte. 2007/36943.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 24 de junio de 2008, por 
la que se revoca la subvención concedida a “María teresa 
González yáñez”, para el fomento 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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de fecha 5/11/07 a María teresa Gon-
zález Yáñez, por importe de 2.406,00 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.802.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida por resolución de 2/10/07. Expte. 
2007/23373.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 23 de junio de 2008, por 

la que se revoca la subvención concedida, a “Josefina López 
Martín”, para fomentar la incorporación de las tecnología de la 
información y la comunicación en el colectivo de autónomos, 
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 del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a Josefina 
López Martín, por importe de 424,80 €.”

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

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.800.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia el pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. AU/2336/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a Susana García Suárez, 
para el fomento del empleo autónomo, se procede a su noti-
ficación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en Pro-
cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a Susana García Suárez por 
importe de 2.657,81 euros.

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 
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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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.784.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia el pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de sub-
vención concedida. Expte. AU/2335/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a María Herminia San 
José Lagar, para el fomento del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de la subvención concedida a María Herminia San José 
Lagar, por importe de 2.657,81 euros.

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.783.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia el pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de sub-
vención. Expte. AU/2076/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a Paula Patricia Lago 
Izquierdo, para el fomento del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación, así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reinte-
gro de la subvención concedida a Paula Patricia Lago Izquier-
do, por importe de 2.652.20 euros.

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.781.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se inicia el pro-
cedimiento acumulado de revocación y reintegro de sub-
vención. Expte. AU/2141/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución de fecha 26 de junio de 2008, por 
la que se inicia el procedimiento acumulado de revocación y 
reintegro de la subvención concedida a María bustio Somoa-
no, para el fomento del empleo autónomo, se procede a su no-
tificación mediante la presente publicación, así como la inser-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último 
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, con somera indicación del 
contenido del acto dictado.

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y reinte-
gro de la subvención concedida a María bustio Somoano, por 
importe de 2.652.20 euros.

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.782.

— • —

NotIfIcAcIóN de resolución por la que se acepta la 
renuncia de la subvención concedida por resolución de 
2/10/07, y se revoca la misma. Expte. 2007/22502.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución de fecha 21 de abril de 2008, por 
la que se acepta la renuncia de la subvención concedida y se 
revoca la misma, a “María belén vega Menéndez”, para fo-
mentar la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación en el colectivo de autónomos, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

 “Primero.—Aceptar la renuncia de la subvención conce-
dida por resolución de 2/10/07 y se revoca la misma a María 
Belén Vega Menéndez, por importe de 358,27 €.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

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

Oviedo, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.789.

— • —

NotIfIcAcIóN requiriendo documentación para com-
pletar solicitud. Expte. FR/36/08.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las no-
tificaciones requiriendo documentación para completar la so-
licitud presentada por “Lucía Longoria Melero”, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Asunto: Requiriendo documentación”

“Interesado: “Lucía Longoria Melero”

“expediente: fR/36/08”

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, 31 de julio de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—14.791.

INStItUtO De DeSARROLLO eCONóMICO DeL PRINCIPADO De AStURIAS 
(IDePA)

NotIfIcAcIóN del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias. Expte. IDE/2008/000301.

Intentada la notificación a Cultivos Marinos del Cantá-
brico, S.L., con domicilio en la c/ Antonio Cabanilles n.º 20, 
entresuelo A, Gijón, en cumplimiento de lo previsto en el ar-
tículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, por la presente se pone en conocimiento del intere-
sado el contenido de la notificación de la Directora del Área 
económico-Administrativa de fecha 16 de junio de 2008, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“en relación con su solicitud de ayuda presentada el 
19/05/2008, para el Proyecto: Internacionalización de Cultivos 
Marinos del Cantábrico, S.L. (Conservas Oromar), expedien-
te n.º IDe/2008/000301, presentada al amparo de la Resolu-
ción de 27 de febrero de 2008, del Instituto de Desarrollo eco-
nómico del Principado de Asturias, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas 
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dirigidas a la promoción internacional de las empresas y cen-
tros de innovación y tecnología del Principado de Asturias y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2008 (bOPA n.º 75, de fecha 1/04/2008), le informo 
que, revisada la documentación presentada, se ha detectado la 
inexistencia de inscripción como empresario en el sistema de 
la Seguridad Social. Por ello, se propondrá la desestimación 
de la ayuda solicitada salvo que la empresa cuente con uno o 
más trabajadores por cuenta ajena conforme se establece en 
la disposición segunda del Anexo I de la citada Resolución. 
Para poder acreditar la condición de beneficiario, deberá sub-
sanar dicha solicitud con la siguiente documentación:

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones  —
frente a la Seguridad Social, ya que de los datos obteni-
dos, previa autorización del interesado, figura «Identi-
ficador inexistente en base de datos de S.S.»

último boletín de cotización a la Seguridad Social  —
(tC1 y tC2) liquidado.

De la documentación arriba señalada deberá aportar ori-
ginal y copia para su compulsa.

Dispone para ello de un plazo máximo e improrrogable de 
10 días a contar desde el siguiente a la recepción de la presen-
te comunicación.

Si así no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones y del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, transcurrido dicho plazo se le tendrá por 
desistido de su solicitud.

Se adjunta impreso en el que deberá relacionar toda la 
documentación que se aporta.

A efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 
42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, le comunicamos que el plazo máximo 
establecido para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de 6 meses a contar desde la fecha límite fijada 
en la convocatoria para la presentación de solicitudes. trans-
currido dicho plazo se producirán efectos desestimatorios.

El transcurso del plazo para resolver y notificar quedará 
suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del 
presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el des-
tinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo conce-
dido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de 
la citada Ley.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

en Llanera, a 4 de agosto de 2008.—La Directora del Área 
económico-Administrativa.—14.840.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gobIErno En AsturIAs

Notificación de acuerdo de iniciación de expedientes sanciona-
dores. Expte. 6103/07 y otros

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 6 de agosto de 2008.—el Delegado de 
Gobierno.—P.D.: La vicesecretaria General (Res. de 29-6-
2001, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias del 
5-7-2001).—15.416.

tEsorEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
socIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 160/06

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
06 27195 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de estructuras Juanber, S.L., que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
23 de septiembre de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(bOe de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: vivienda de 89,60 m² con trastero de 15,90 m².• 

Calle: José María Caballero, 2 – 2.º b, en Cornellana.• 

Localidad: Salas (Asturias).• 

Código postal: 33850.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: belmonte de Miranda• 

Tomo: 1185. Libro: 454. Folio: 94. N.º finca: 46137.• 

Descripción registral: Urbana.—finca n.º 26. vivienda • 
letra B, situada en la planta 2ª del edificio sito en Corne-
llana, concejo de Salas, al que se accede desde la Avda. 
Prudencio fernández Pello y calle José María Caballero. 
tiene su acceso directamente a través del portal n.º 1 del 
edificio, ubicado en la calle José Caballero, n.º 2. Tiene 
una superficie construida de 89,60 m². Se distribuye inte-
riormente en: hall, cocina, salón-comedor, tres dormito-
rios y dos baños completos. Linda: frente, distribuidor, 
caja de escaleras y ascensor y vivienda letra A; izquierda 
entrando, vuelo sobre calle José Caballero. Anejo.—esta 
vivienda lleva como anejo, un trastero situado en la plan-
ta bajo cubierta, y al que se accede por el portal n.º 1, 
que es el ubicado en la calle José María Caballero n.º 2, a 
través de las escalera, señalado como 2.º b, que tiene una 
superficie útil de 15,90 m². Linda: Frente, pasillo de dis-
tribución y trastero 3.º A; derecha, cubierta del edificio y 
trastero 2.º A; izquierda, trastero 3.º A, y fondo, cubierta 
del edificio. Cuota de participación: le corresponde una 
cuota de participación en los elementos comunes, gastos 
y derechos derivados de la comunidad de 4,20%.

100% del pleno dominio por título de compra con subro-• 
gación, novación.

Cargas:

Hipoteca a favor del banco de Sabadell, S.A., inscrip- —
ción 2ª de 8/11/2004, modificada por la 3.ª de 31/1/2006, 
por importe de 70.672,16 € a la fecha del 3/3/2008, más 
los intereses moratorios desde esa fecha, sin perjuicio 
de las responsabilidades pactadas en la escritura de 
constitución de la hipoteca.
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Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 46.277,84 €.

Observaciones: 

tiene deudas con la Comunidad de Propietarios

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título vI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—14.200.
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IV. Administración Local

AyunTAmIenTOs

DE cAso

Rectificación de error material en la superficie cedida a la con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social, para construcción de 16 

VPP, y segregación

4.—Rectificación de error material en la superficie cedida 
al Principado de Asturias, Consejería de vivienda y bienestar 
Social, para construcción de 16 vPP, y segregación.

el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 21 de sep-
tiembre de 2005 aprobó por unanimidad la cesión al Principa-
do de Asturias, Consejería de vivienda y bienestar Social, de 
una parcela de 4.157 m2, situada en el extremo noroeste del 
Centro de Recepción de Redes, a efectos de construcción de 
16 vPP.

Dicho terreno forma parte de una finca matriz denomina-
da el Llano, sita en Campo de Caso, que mide veintiún mil 
cien metros cuadrados y cuyos lindes son los siguientes: Norte, 
fincas propiedad de D. José García, doña Leocadia Miguel, D. 
Luis vega, doña Luisa Martínez y hermanos García Miguel; 
Este, fincas propiedad de D. Sacramento Saiz, herederos de 
florinda Pérez, D. Humberto fernández; Sur, cementerio 
municipal, camino que conduce al mismo y hermanos García 
Miguel; Oeste, carretera 635 de Oviedo a Campo de Caso y 
Riaño y hermanos García Miguel.

Dicho acuerdo fue publicado en el bOPA n.º 134, de 11 
de junio de 2005, sin que contra el mismo, y como consta en 
la certificación expedida por secretaría, se presentara ninguna 
reclamación.

Posteriormente, se ha comprobado que existe un error 
material en la superficie cedida, dado que la misma debiera 
haber sido de 4.408,05 m2, por lo que procede que en este acto 
se apruebe la cesión en los términos que se dicen.

Considerando que según lo dispuesto en el texto refundi-
do de la Ley Hipotecaria de fecha 8 de febrero de 1946, Real 
Decreto de 14 de febrero de 1947, por el que se aprueba el 
Reglamento Hipotecario, posteriores modificaciones y dispo-
siciones concordantes, es necesario proceder a la segregación 
de la finca referida de su finca matriz.

La porción a segregar se corresponde con la siguiente

Descripción

terreno de cuatro mil cuatrocientos ocho con cero cinco 
metros cuadrados (4.408,05 m2), enclavado dentro de la finca 
matriz denominada el Llano, sita en Campo de Caso, y cuyos 
lindes serían los siguientes:

Norte: Finca propiedad de Antonia Coya Martínez y finca 
propiedad de Celsa Saiz Cabeza.

Oeste: finca de herederos de Luis vega Gómez.

Este: Finca propiedad de José Raymond García y finca 
matriz denominada del Llano, cuya cabida pasaría a ser de 

dieciséis mil seiscientos noventa y uno con noventa y cinco 
metros cuadrados (16.691,95 m2).

Sur: finca matriz denominada el Llano, cuya cabida pasa-
ría a ser de dieciséis mil seiscientos noventa y uno con noventa 
y cinco metros cuadrados (16.691,95 m2).

5.—Rectificación de acuerdo sobre división horizontal de 
la escuela de Coballes.

en el Pleno Ordinario celebrado el día 16 de abril de 2008, 
entre otros, se tomó el acuerdo de ratificar la cesión al Princi-
pado de Asturias de las escuelas de Coballes, Pendones, Orlé 
y Bezanes, con la finalidad, y según la normativa vigente, de 
su adjudicación como viviendas promovidas por el Principado 
de Asturias.

en el bOPA n.º 125, del viernes 30 de mayo de 2008, se 
publicó el referido anuncio de cesión, sin que contra el mismo 
se haya producido reclamación alguna, tal como figura en la 
certificación expedida por secretaría a dichos efectos.

Posteriormente, y dado que la cesión de dichos inmuebles 
comprendía sólo una parte de la superficie de los mismos, se 
procedió a constituir el régimen de propiedad horizontal en 
las condiciones que quedan reflejadas en las correspondientes 
escrituras de las citadas escuelas.

visto que en una de ellas, Coballes, existe un error, se 
aprueba, por unanimidad de los Srs. Concejales, la siguiente 
descripción:

escuelas de Coballes

Antiguamente,

Edificio destinado a escuela de niños y niñas, y a casa-
habitación, sito en Coballes, parroquia de Coballes, Conceyu 
de Casu.

Actualmente,

Edificio destinado a local social, y a dos viviendas sito en 
Coballes, parroquia de Coballes, Conceyu de Casu.

Descripción:

Consta de planta baja, planta primera y bajo cubierta 
(Pb+I+ bC).

La superficie construida en planta baja y primera es de 90 
m2, el bajo cubierta cuenta con una superficie construida de 
60,80 m² con lo que hace un total de superficie construida to-
tal de 240,80 m².

Cuenta con un cocal social para el pueblo en planta ba-
ja, con una superficie construida de 90 m2, y dos viviendas en 
planta primera y bajo cubierta (vivienda A, y vivienda b) que 
cuentan con una superficie construida de otros 150,80 m², de 
los cuales corresponden 75,40 m² a cada vivienda. Cuentan 
ambas viviendas con accesos independientes a través de una 
plataforma que debido a la implantación del propio edificio 
en una zona de pendiente, salva la diferencia de cota entre 
planta baja y planta primera, formalizando un vuelo sobre la 
propia parcela.
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en planta baja la vivienda A cuenta con 45 m² construidos, 
la vivienda b al ser simétrica cuenta con otros 45 m² construi-
dos, lo cual formaliza los 90 m² construidos totales en planta  
baja.

en la planta bajo cubierta la vivienda A cuenta con 30,40 
m² construidos, la vivienda b al ser simétrica cuenta con otros 
30,40 m² construidos, lo cual formaliza los 60,80 m² construi-
dos totales en planta bajo cubierta.

Linderos: frente (alzado principal), izquierda (alzado la-
teral izquierdo) derecha (alzado lateral derecho) y fondo (al-
zado posterior), linda con terreno común (espacio público del 
núcleo de los Coballes).

el Campu, a 5 de agosto de 2008.—el Alcalde.—15.279.

DE gIJón

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien-
to de Gijón por la que se anuncia licitación, mediante procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio que elabore los 
proyectos y realice el seguimiento y ejecución de los mismos, que 
permitan el desarrollo de actividades de mantenimiento físico 
para adultos y mayores en instalaciones deportivas municipales 

de Gijón. Ref. 020828/2008

PAtRONAtO DePORtIvO MUNICIPAL

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del Ayun-
tamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría   
técnica.

c) Forma de acceso al perfil del contratante: 
www.contrataciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio que elabore los proyec-
tos y realice el seguimiento y ejecución de los mismos, 
que permitan el desarrollo de actividades de manteni-
miento físico para adultos y mayores en instalaciones 
deportivas municipales de Gijón.

b) Plazo de duración: 12 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto y tipo de licitación:

a) el presupuesto máximo del contrato es de 172.336,45 
euros, que constituye el importe total, más el impues-
to sobre el valor añadido en su caso, que asciende a 
12.063,55 euros.

b) el tipo unitario máximo de licitación es 18,22 euros por 
hora, más el impuesto sobre el valor añadido en su ca-
so, que asciende a 1,28 euros, sobre una estimación de 
9.450 horas anuales.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuesto 
sobre el valor añadido no incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón.

1) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-
pal de el Coto). Secretaría técnica.

2) Localidad y código postal: Gijón, 33204.

3) teléfono: 985 18 17 20.

4) telefax: 985 36 44 60.

b) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos de solvencia que debe reunir el empresario:

Los exigidos en el artículo 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados desde la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-

miento de Gijón. Registro General.
2) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-

pal de el Coto).
3) Localidad y código postal: Gijón, 33204.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Sobre A: La Mesa de contratación calificará la docu-
mentación presentada y si observase defectos materia-
les lo hará público a efectos de subsanación, haciendo 
pronunciamiento expreso de los licitadores admitidos, 
los rechazados y sobre las causas de rechazo.

b) Sobre b: La Mesa procederá en acto público a la aper-
tura del sobre b de las empresas admitidas, el decimo-
quinto día hábil posterior al señalado como último para 
la presentación de proposiciones. Lugar: Sala de Re-
uniones de la 2.ª planta del edificio “Casa Consistorial” 
del Ayuntamiento de Gijón, calle Cabrales, n.º 2.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudica-
tario.

Gijón, 6 de agosto de 2008.—el Presidente.—15.434.

— • —

Resolución del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamien-
to de Gijón por la que se anuncia licitación, mediante proce-
dimiento abierto, para la contratación del servicio que elabore 
proyectos técnicos y realice el seguimiento y la ejecución de los 
mismos, que permitan el desarrollo de cursos deportivos en insta-

laciones deportivas municipales de Gijón. Ref. 021465/2008

PAtRONAtO DePORtIvO MUNICIPAL

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal del Ayun-
tamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.
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c) Forma de acceso al perfil del contratante: 
www.contrataciondelestado.es

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio que elabore proyectos 
técnicos y realice el seguimiento y la ejecución de los 
mismos, que permitan el desarrollo de cursos deporti-
vos en instalaciones deportivas municipales de Gijón.

b) Plazo de duración: 12 meses.

3.—Tramitación y procedimiento:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, no sujeto a regulación armoni-
zada, con varios criterios de adjudicación.

4.—Presupuesto y tipo de licitación:

a) el presupuesto máximo del contrato es de 76.524,00 
euros, que constituye el importe total, más el impues-
to sobre el valor añadido en su caso, que asciende a 
5.356,68 euros.

b) el tipo unitario máximo de licitación es de 18,22 euros 
por hora, más el impuesto sobre el valor añadido en su 
caso, que asciende a 1,28 euros, sobre una estimación de 
4.200 horas anuales.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, impuesto 
sobre el valor añadido no incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón.

1) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-
pal de el Coto). Secretaría técnica.

2) Localidad y código postal: Gijón, 33204.

3) teléfono: 985 18 17 20.

4) telefax: 985 36 44 60.

b) Perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es

7.—Requisitos de solvencia que debe reunir el empresario:

Los exigidos en el artículo 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) fecha límite de presentación: Quince días naturales 
contados desde la publicación de este anuncio en el bO-
LetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 4 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) entidad: Patronato Deportivo Municipal del Ayunta-
miento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: Plaza de la República, s/n (Centro Munici-
pal de el Coto).

3) Localidad y código postal: Gijón, 33204.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Sobre A: La Mesa de contratación calificará la docu-
mentación presentada y si observase defectos materia-
les lo hará público a efectos de subsanación, haciendo 
pronunciamiento expreso de los licitadores admitidos, 
los rechazados y sobre las causas de rechazo.

b) Sobre b: La Mesa procederá en acto público a la aper-
tura del sobre b de las empresas admitidas, el decimo-
quinto día hábil posterior al señalado como último para 
la presentación de proposiciones. Lugar: Sala de Re-
uniones de la 2ª planta del edificio “Casa Consistorial” 
del Ayuntamiento de Gijón, calle Cabrales, n.º 2.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudica-
tario.

Gijón, 6 de agosto de 2008.—el Presidente.—15.432.

DE nAVIA

Anuncio de delegación de funciones

Con fecha 8 de agosto de 2008, por la Alcaldía-Presidencia 
se dicta Resolución por la cual se delega en D.ª M.ª Cruz fer-
nández Pérez, Concejal de Grupo Municipal PSOe del Ayun-
tamiento de Navia, la competencia para autorizar matrimonio 
el día 25 de agosto de 2008, a las 22.00 horas, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, entre D. José Antonio Pérez 
Méndez y D.ª Ángela Carrubba Pico.

en Navia, a 8 de agosto de 2008.—el Alcalde 
Presidente.—15.494.

DE oVIEDo

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia 
la contratación de servicio de organización de vacaciones para la 

tercera edad con destino a Torrevieja, 2008

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: CC08/118.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de organización de va-
caciones para la tercera edad con destino a torrevieja, 
2008.

b) Lugar de ejecución: Oviedo.

c)  Plazo de ejecución: 29-09 a 08-10 de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c)  forma: varios criterios de valoración.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 71.551,72 euros, IvA excluido.

5.—Fianza provisional:

No
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6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) teléfono: 985981800.

e) telefax: 985204371.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Los licitadores deberán justificar su solvencia económica, 
financiera y técnica conforme el artículo séptimo del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del 15.º 
día natural contado desde el día de la publicación de la 
convocatoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias (bOPA).

b) Documentación que integrará las ofertas: La recogida 
en los artículos séptimo y octavo del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª entidad: Ayuntamiento de Oviedo, Sección de 
Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Oviedo-33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): 3 meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Oviedo.

b) Domicilio: C/ el Peso n.º 2.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: La calificación de los sobres ‘A’ tendrá lugar el 
primer miércoles siguiente a la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones. Si este día fuera inhábil 
se trasladará al primer día hábil. en caso de no existen-
cia de defectos subsanables se procederá seguidamente 
al acto público de apertura de los sobres ‘B’. En caso 
contrario, la fecha y hora de su apertura se indicará en 
anuncio a publicar en el tablón de la Sección de Con-
tratación (Casa Consistorial, 2.ª planta), en el que se 
detallará, asimismo, la documentación a subsanar por 
los licitadores y el plazo para llevarlo a cabo.

e) Hora: 10.00 horas (Sobres ‘A’).

10.—Otras informaciones:

Los licitadores podrán obtener copia de este Pliego y del 
de Prescripciones Técnicas en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Oviedo, incluido en su web www.ayto-
oviedo.es, a partir de la publicación en el bOPA. Los cri-
terios objetivos que servirán de base para la adjudicación 
del contrato serán:

Criterios cuantificables por fórmulas:

Precio/plaza: Hasta 45 puntos. —

Se otorgará la máxima puntuación a la mejor oferta y 
al resto mediante la aplicación de la siguiente fórmula 
matemática:

(Ob/Ol) x z

Donde Ob es la oferta económica más baja y Ol es la ofer-
ta del licitador que se valora, siendo z el número máximo 
de puntos a aplicar en el siguiente criterio.

Características de los autobuses: Hasta 10 puntos. —

Se otorgará la máxima puntuación en función del prome-
dio ponderado de años de antigüedad calculado de entre 
el conjunto de los autobuses presentados en la oferta

Menor de 2 años: 10 puntos.
entre 2 y 4 años: 5 puntos.
entre 4 y 5 años: 1 punto.
Mayor de 5 años: No admisión.

Criterios no cuantificables por fórmulas:

Mejoras incluidas en el precio: Hasta 25 puntos. —

Se otorgará hasta un máximo de 5 puntos por cada uno de 
los apartados que se señalan a continuación:

1.º Número de personal de acompañamiento del grupo su-
perior al exigido en el Pliego de Prescripciones técnicas, 
del que se deberá acreditar su formación y currículo. Sólo 
se valorará el personal del que se garantice su presencia 
física en el viaje y punto de origen y destino.

2.º Plazas gratuitas de libre disposición para el Ayunta-
miento.

3.º Condiciones de la organización de la fiesta de herma-
namiento (espacio destinado al evento, comida incluida 
con motivo de la celebración).

4.º entradas gratuitas o invitaciones para espectáculos o 
actividades lúdicas en el lugar de destino o alrededores. 

5.º tener una Delegación permanente en la Ciudad de 
Oviedo, acreditado.

Características del Hotel en cuanto a antigüedad de  —
las instalaciones (año de construcción y/o renovación), 
ubicación en el entorno (situación del hotel en relación 
a la playa y zonas de interés de la localidad) y categoría: 
Hasta 10 puntos.

Programas de animación: Hasta 10 puntos. —

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Oviedo, a 30 de julio de 2008.—el Concejal de Gobierno 
de Contratación.—15.112.

DE ProAzA

Anuncio sobre trámite de información pública del Plan Municipal 
de Obras y Servicios para 2008

el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 29 de julio de 2008, 
acordó la inclusión de las obras que a continuación se indican 
en el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia, con los 
efectos acordados para el mismo en el momento de su crea-
ción y, en especial, en relación a la utilidad pública a efectos 
expropiatorios. Lo que se hace público por espacio de veinte 
días a contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a fin de que los interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes y enten-
diéndose que, caso no presentarse ningún tipo de alegación ni 
reclamación, quedará definitivamente aprobado.
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1. Acondicionamiento carretera villamejín, Serandi.
2. Mejoras de las redes municipales de abastecimiento en 

el concejo de Proaza.
3. Mejora del entorno en el núcleo rural de Proacina.
4. Mejora de la travesía comercial de Proaza.
5. eliminación de barreras arquitectónicas en la villa de 

Proaza.
6. Urbanización del acceso peatonal del barrio del forno 

(Proaza).
7. Mejora pista polideportiva cubierta en Proaza

en Proaza, a 29 de julio de 2008.—el Alcalde.—14.838.

DE rIbErA DE ArrIbA

Anuncio relativo a decreto de delegación de funciones del Alcal-
de en el Segundo Teniente de Alcalde durante los días 28 y 29 de 

julio de 2008

Decreto 195/2008.

Correspondiendo a los tenientes de Alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 
7/85 y demás concordantes, por medio del presente,

He resuelto

Primero.—Delegar en el segundo teniente de Alcalde, 
Dña. Patricia Álvarez villar, las funciones propias de la Al-
caldía, con todas las competencias que otorga la legislación 
vigente, a excepción de la relativa al pago de obligaciones, du-
rante los días 28 y 29 de julio de 2008.

Segundo.—Ordenar la publicación de este decreto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Ribera de Arriba, 25 de julio de 2008.—el Alcalde-Presi-
dente.—14.805.

DE sIEro

Resolución de la Alcaldía relativa a la revocación de delega-
ción otorgada a la Concejala del Área de Educación, Cultura 

y Deportes

Por resolución de esta Alcaldía de 15 de julio de 2008, re-
voqué y dejé sin efecto la delegación especial conferida a la 
Sra. Concejala, D.ª Ángela Llende Arboleya, únicamente en 
lo que afectaba a las materias allí señaladas, descritas en el 
anexo de la resolución de esta Alcaldía de fecha 5 de julio de 
2007, por la que se establecían las delegaciones en los distin-
tos Concejales de Áreas y Servicios en que se estructuraba el 
Ayuntamiento, así como las delegaciones especiales, en con-
creto las materias en las que se revocó y dejó sin efecto la de-
legación especial de firma de la Sra. Llende Arboleya fueron 
las de “fiestas patronales y populares”, “Actividades sociales 
relacionadas con los festejos” y “Subvenciones en materia de 
festejos”, que pasaron a quedar bajo la competencia delegada 
de la Concejala D.ª María Luz Quince Cifuentes, responsable 
del área de educación, Cultura y Deporte.

Por parte de la Concejala delegada de educación, Cultura 
y Deportes se me ha trasmitido la imposibilidad de atender con 
la debida diligencia y la dedicación necesaria las materias de-
legadas por la resolución antes mencionada, ante el volumen 
de trabajo que ya recae sobre el Área de su competencia.

A la vista de lo antes señalado, en aras de una mayor efi-
cacia y eficiencia en el desarrollo de las competencias munici-
pales en materia de “fiestas patronales y populares”, “Activi-

dades sociales relacionadas con los festejos” y “Subvenciones 
en materia de festejos”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 21 de la Ley 7/85, Reguladora de las bases de 
Régimen Local, 13.6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 114.3 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre.

He resuelto:

Primero.—Revocar y dejar sin efecto la delegación otor-
gada a favor de la Sra. Concejala delegada del Área de edu-
cación, Cultura y Deportes, D.ª María Luz Quince Cifuentes 
por resolución de 15 de julio de 2008 en las materias de “fies-
tas patronales y populares”, “Actividades sociales relaciona-
das con los festejos” y “Subvenciones en materia de festejos”, 
que en adelante será ejercidas por esta Alcaldía, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.—Dése cuenta de esta resolución al Pleno en la 
primera sesión que se celebre, notifíquese a la interesada y a 
todos los Portavoces de los Grupos municipales, así como a 
todos los servicios y dependencias municipales y procédase a 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, todo ello sin perjuicio de que la presente resolución 
surtirá efecto desde el día siguiente al de su firma. 

en Pola de Siero, a 24 de julio de 2008.—el 
Alcalde.—14.862.

— • —

Anuncio relativo a la aprobación inicial del proyecto de ur-
banización para desarrollo del suelo urbanizable industrial 
UE-1 del Sector UH/16/ID/UZ de Viella, Colloto y Granda 

Expte. 242P101Y

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 
de agosto de 2008, acordó aprobar inicialmente el Proyecto 
de Urbanización, para desarrollo del Suelo Urbanizable In-
dustrial Ue-1 del Sector UH/16/ID/Uz de viella, Colloto y 
Granda, promovido por Inversiones Inmobiliarias vázquez 
Quirós y otros y elaborado por los Arquitectos Dña. Susana 
Díaz de la Peña y D. Juan Roces Arbesú (expte. 242P101y).

el proyecto consiste en la construcción de un vial que 
arranca de la glorieta de acceso a Parque Principado y pre-
senta un trazado sensiblemente paralelo a la A-8, así como 
otras dos calles que partiendo prácticamente perpendiculares 
a éste, quedan cortadas al Sur, coincidiendo con el final de la 
actuación.

Se condiciona la aprobación definitiva al cumplimiento de 
las condiciones señaladas en los informes técnicos de fecha 
6 de junio de 2006 y 30 de mayo de 2008, debiendo asumir-
se expresamente por el promotor todas las especificaciones 
y observaciones realizadas en los mismos, especialmente las 
siguientes:

Respecto a la red de abastecimiento de agua, habrá de  —
conectarse a la “t” de red municipal existente en las 
inmediaciones del puente, sobre las vías de feve de 
acceso a la Sierra de Granda, fuera del ámbito de ac-
tuación del proyecto de urbanización que deberá con-
tar con las oportunas autorizaciones.

Respecto a la red de saneamiento, se entiende se asu- —
me la ejecución de la conexión de la red de saneamien-
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to, independientemente de la tramitación del proyecto 
que desarrollará el suelo UH 18/ID/Uz.

Habrá de urbanizarse la zona verde, incluida en el ám- —
bito y para lo cual, no se prevé ningún tipo de tratamien-
to, en las condiciones que para las zonas ajardinadas se 
han aprobado por la Junta de Gobierno Local de 2 de 
julio de 2004, con un tratamiento de masa boscosa.

Se abre trámite de información pública, por plazo de vein-
te días, conforme a lo previsto en el art. 381.6 del Reglamento 
de Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 
a contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA, a efectos de posibles reclamaciones, encon-
trándose el expediente a disposición de los interesados en la 
Sección de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, 
sita en las dependencias municipales de la c/ Martín de Lugo-
nes, n.os 11 y 13 de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horas 
de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 7 de agosto de 2008.—el Concejal De-
legado de Urbanismo.—15.493.

— • —

Anuncio sobre bases de la convocatoria del concurso libre para 
la formación de una bolsa de empleo de monitores de natación 

para el Patronato Deportivo Municipal. Expte. 109SP005

Primera.—Objeto de la convocatoria: 

es objeto de la presente convocatoria la selección de per-
sonal para la formación de una bolsa de empleo de monitores 
de natación con destino al organismo autónomo Patronato 
Deportivo Municipal de Siero, con el fin de proveer tempo-
ralmente las plazas respectivas cuando por diversas circuns-
tancias derivadas de licencias, procesos de incapacidad tem-
poral o cualesquiera otras, no puedan ser desempeñadas por 
sus titulares o sea preciso cubrir necesidades extraordinarias y 
transitorias de personal.

Con los aspirantes propuestos se formalizarán contra-
tos de trabajo temporal a tiempo parcial en función de los 
puestos de trabajo asignados a las plazas objeto de cobertura 
circunstancial.

Segunda.—Funciones del puesto de trabajo: 

Impartir cursillos de natación y, en general, relaciona-
dos con todo tipo de disciplinas acuáticas en piscinas (ge-
rontonatación, acuaeróbic, cursillos específicos para bebés y 
discapacitados...).

tercera.—Requisitos de los aspirantes: 

Para poder formar parte de la bolsa de empleo se 
requiere:

a) Ser español, nacional de un estado miembro de la Unión 
europea o los cónyuges y descendientes de quienes cumplan 
este requisito en los términos del artículo 57 de la Ley 7/2007; 
ser extranjero con residencia legal en españa o hallarse inclui-
do en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Administración Pública con el 
alcance del artículo 56.1 d) de la Ley 57/2007.

e) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o in-
capacidad con arreglo a la legislación vigente.

f) Hallarse en posesión del título de Graduado en educa-
ción Secundaria o equivalente.

tanto estas condiciones y los méritos que se aleguen para 
su valoración habrán de ir referidos al plazo de presentación 
de instancias, y deberán mantenerse en la fecha de contrata-
ción, en su caso.

Cuarta.—Presentación de instancias: 

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo se presentarán, en el plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación de la convocatoria en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en el Registro del 
Patronato Deportivo Municipal, sito en la calle Párroco fer-
nández Pedrera, 20, de Pola de Siero, Registro General del 
Ayuntamiento de Siero o en el de la tenencia de Alcaldía de 
Lugones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado, o por 
cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. La convocatoria podrá ser objeto de publicación 
en la prensa regional para garantizar una mayor difusión.

A la instancia, que se ajustará al modelo que figura como 
anexo, se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad. —

Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida  —
de la que es titular el Patronato Deportivo Municipal 
de Siero en la entidad CajAstur, oficina de Pola de Sie-
ro, número 2048 0034 27 3400025204, la cantidad de 
nueve euros en concepto de derechos de examen, que 
en ningún caso será devuelta. Si el pago se realiza por 
giro postal o telegráfico deberá hacerse constar en la 
instancia el número de giro. La falta de pago en plazo 
de los derechos de examen no se considera subsanable 
y determinará la exclusión del aspirante.

Documentos fehacientes acreditativos de los méritos  —
alegados en la forma descrita en la base sexta, que 
podrán ser compulsados en el Patronato Deportivo 
Municipal de Siero o en las dependencias municipales 
mediante la presentación del original acompañado de 
copias.

Quinta.—Trámite de admisión: 

expirado el plazo de presentación de instancias, se publi-
cará en los tableros de edictos municipales en el plazo máximo 
de un mes la lista de admitidos y excluidos con indicación del 
plazo de mejora que en su caso se concederá a los segundos 
para subsanación de defectos formales.

Sexta.—Selección de los aspirantes: 

el tribunal valorará los méritos que consten acreditados 
documentalmente conforme al siguiente baremo:

a) titulación complementaria:

Licenciatura en Ciencias de la Actividad física y del  —
Deporte: 3 puntos.

título de Maestro especialista en educación física: 2  —
puntos.
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título de técnico Superior en Animación de Activida- —
des físicas y Deportivas: 2 puntos.

b) formación académica complementaria:

Cursos impartidos o reconocidos por la administración  —
o las federaciones correspondientes que, a juicio del 
tribunal, se hallen vinculados con las tareas propias del 
puesto de trabajo conforme a la siguiente gradación, 
hasta un máximo de 3 puntos:

De 10 a 20 horas: 0,10 puntos.• 

De 20 a 30 horas: 0,20 puntos.• 

Más de 30 horas: 0,40 puntos.• 

Hallarse en posesión del certificado formativo en soco- —
rrismo acuático expedido por una entidad acreditada: 
2 puntos.

c) experiencia profesional: Prestación de servicios profe-
sionales relacionados con el puesto de trabajo conforme a la 
siguiente gradación, hasta un máximo de 4 puntos:

Por cada mes completo en la Administración Pública:  —
0,30 puntos.

Por cada mes completo en el sector privado: 0,15  —
puntos.

La experiencia profesional se acreditará mediante la certi-
ficación de vida laboral expedida por la Tesorería General de 
la Seguridad Social acompañada de los respectivos contratos 
de trabajo o acto administrativo de nombramiento

en el caso de que los servicios prestados hubieran sido a 
tiempo parcial, la puntuación se reducirá de forma proporcio-
nal a la jornada efectivamente prestada.

Séptima.—tribunal calificador: 

el tribunal se ajustará a la siguiente composición:

Presidente:  —

el Secretario General de la Corporación o funcionario 
que lo sustituya o en quien delegue.

Secretario:  —

La Secretaria Delegada del PDM o funcionario que la 
sustituya.

vocales: —

a) Uno, en calidad de jefe del servicio.

b) tres técnicos o expertos designados por el Presidente 
del PDM.

Los miembros del tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación académica 
o especialización igual o superior a la exigida para acceder a 
la plaza.

Octava.—Documentación necesaria: 

Concluida la valoración, el tribunal hará pública en los 
tablones de edictos, por orden de puntuación, la relación de 
aspirantes seleccionados y elevará a la Presidencia del Patro-
nato Deportivo Municipal propuesta para constitución de una 
bolsa de empleo para futuras contrataciones.

Quienes sean llamados deberán aportar la siguiente 
documentación:

título de Graduado en educación Secundaria o equi- —
valente, acompañado de original para compulsa.

Certificado médico expedido por la entidad sanitaria  —
que designe el Patronato, acreditativo de disponer de 
la capacidad funcional exigible para el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza para la que 
fue propuesto.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación, 
conforme al título vII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. en cualquier caso, la contratación sólo será válida 
en cuanto el propuesto no se halle incurso en causa de incapa-
cidad o incompatibilidad y no se halle inhabilitado.

en Pola de Siero, a 30 de julio de 2008.—el Presidente del 
PDM.—14.847.

— • —

Anuncio sobre aprobación definitiva de la delimitación de la 
Unidad de Actuación, estudio de detalle y parcelación de linderos 
de parte de la UE 1 de Viella-Colloto-Granda. Expte. 242R100S

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintiséis de junio de dos mil ocho, acordó:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de 
la Unidad de Actuación, estudio de detalle y parcelación de 
linderos de parte de la Ue 1 de viella-Colloto-Granda, pro-
movido por Promodk Asturias 2.007, S.L. y suscrito por el In-
geniero Industrial D. Igor blanco Reyero, en los términos de 
los informes técnico y jurídico antes transcritos.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle 
aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados 
con los planos correspondientes.

tercero.—Publicar el presente acuerdo de aprobación de-
finitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, 
así como, en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas 
en él contenidas y en los tablones de Anuncios de la Casa 
Consistorial en Pola de Siero y en la tenencia de Alcaldía en 
Lugones, y comunicarlo a la CUOtA.
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Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a todos los intere-
sadas afectados, con el ofrecimiento de los recursos proceden-
tes. (expt. 242R100S).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir del 
día siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA, 
o interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera 
resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entender-
se desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto pre-
sunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere 
oportuno.

Pola de Siero, a 15 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—14.845.

— • —

Anuncio sobre bases de la convocatoria del concurso libre 
para la formación de una bolsa de empleo de licenciados en 
Educación Física para el Patronato Deportivo Municipal. 

Expte. 109SP006

Primera.—Objeto de la convocatoria: 

es objeto de la presente convocatoria la selección de per-
sonal para la formación de una bolsa de empleo de licenciados 
en educación física con destino al organismo autónomo Pa-
tronato Deportivo Municipal de Siero, con el fin de proveer 
temporalmente las plazas respectivas cuando por diversas cir-
cunstancias derivadas de licencias, procesos de incapacidad 
temporal o cualesquiera otras, no puedan ser desempeñadas 
por sus titulares o sea preciso cubrir necesidades extraordina-
rias y transitorias de personal.

Con los aspirantes propuestos se formalizarán contra-
tos de trabajo temporal a tiempo parcial en función de los 
puestos de trabajo asignados a las plazas objeto de cobertura 
circunstancial.

Segunda.—Funciones del puesto de trabajo: 

Labores específicas de docencia en las disciplinas de ge-
rontogimnasia, gimnasia de mantenimiento, musculación y 
psicomotricidad; funciones de coordinación de instalaciones 
deportivas bajo la supervisión de la dirección del organismo.

tercera.—Requisitos de los aspirantes:

 Para poder formar parte de la bolsa de empleo se 
requiere:

a) Ser español, nacional de un estado miembro de la Unión 
europea o los cónyuges y descendientes de quienes cumplan 
este requisito en los términos del artículo 57 de la Ley 7/2007; 
ser extranjero con residencia legal en españa o hallarse inclui-
do en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en 
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, 
de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquier Administración Pública con el 
alcance del artículo 56.1 d) de la Ley 57/2007.

e) estar en posesión de la titulación de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad física y del Deporte, o en condicio-
nes de obtenerla en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias

f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o inca-
pacidad con arreglo a la legislación vigente.

g) Hallarse en posesión del permiso de conducción clase 
b.

tanto estas condiciones y los méritos que se aleguen para 
su valoración habrán de ir referidos al plazo de presentación 
de instancias, y deberán mantenerse en la fecha de contrata-
ción, en su caso.

Cuarta.—Presentación de instancias: 

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimien-
to selectivo se presentarán, en el plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación de la convocatoria en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, en el Registro del 
Patronato Deportivo Municipal, sito en la calle Párroco fer-
nández Pedrera, 20, de Pola de Siero, Registro General del 
Ayuntamiento de Siero, o en el de la tenencia de Alcaldía de 
Lugones, de nueve a catorce horas, en el plazo indicado, o por 
cualquiera de los medios a que se refiere el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. La convocatoria podrá ser objeto de publicación 
en la prensa regional para garantizar una mayor difusión.

A la instancia, que se ajustará al modelo que figura como 
anexo, se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad. —

Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida  —
de la que es titular el Patronato Deportivo Municipal 
de Siero en la entidad CajAstur, oficina de Pola de Sie-
ro, número 2048 0034 27 3400025204, la cantidad de 
nueve euros en concepto de derechos de examen, que 
en ningún caso será devuelta. Si el pago se realiza por 
giro postal o telegráfico deberá hacerse constar en la 
instancia el número de giro. La falta de pago en plazo 
de los derechos de examen no se considera subsanable 
y determinará la exclusión del aspirante.

Documentos fehacientes acreditativos de los méritos  —
alegados en la forma descrita en la base sexta, que 
podrán ser compulsados en el Patronato Deportivo 
Municipal de Siero o en las dependencias municipales 
mediante la presentación del original acompañado de 
copias.

Quinta.—Trámite de admisión: 

expirado el plazo de presentación de instancias y en el pla-
zo máximo de un mes, se publicará en los tableros de edictos 
municipales la lista de admitidos y excluidos con indicación 
del plazo de mejora que, en su caso, se concederá a los segun-
dos para subsanación de defectos formales.

Sexta.—Selección de los aspirantes:

el tribunal valorará los méritos que consten acreditados 
documentalmente conforme al siguiente baremo:

a) titulación complementaria:
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estudios de tercer ciclo (doctorado) en la licenciatura  —
exigida: 2 puntos.

estudios de postgrado vinculados al puesto de trabajo:  —
1 punto.

Titulaciones oficiales en enseñanzas deportivas de ré- —
gimen especial relacionadas con las disciplinas propias 
del puesto de trabajo:

Grado superior: 1 punto.• 

Grado medio: 0,50 puntos.• 

b) formación académica complementaria: Cursos homo-
logados que, a juicio del tribunal, se hallen vinculados con las 
tareas propias del puesto de trabajo conforme a la siguiente 
gradación, hasta un máximo de 3 puntos:

De 20 a 50 horas: 0,10 puntos. —

De 51 a 100 horas: 0,20 puntos. —

De 101 a 150 horas: 0,40 puntos. —

Más de 151 horas: 0,60 puntos. —

c) experiencia profesional: Prestación de servicios profe-
sionales relacionados con el puesto de trabajo conforme a la 
siguiente gradación, hasta un máximo de 4 puntos:

Por cada mes completo en la administración pública:  —
0,30 puntos.

Por cada mes completo en el sector privado: 0,15  —
puntos.

La experiencia profesional se acreditará mediante la certi-
ficación de vida laboral expedida por la Tesorería General de 
la Seguridad Social acompañada de los respectivos contratos 
de trabajo o acto administrativo de nombramiento

en el caso de que los servicios prestados hubieran sido a 
tiempo parcial, la puntuación se reducirá de forma proporcio-
nal a la jornada efectivamente prestada.

Séptima.—tribunal calificador: 

el tribunal se ajustará a la siguiente composición:

Presidente:  —

el Secretario General de la Corporación o funcionario  —
que lo sustituya o en quien delegue.

Secretario:  —

La Secretaria Delegada del PDM o funcionario que la  —
sustituya.

vocales: —

a) Uno, en calidad de jefe del servicio.

b) tres técnicos o expertos designados por el Presidente 
del PDM

Los miembros del tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación académica 
o especialización igual o superior a la exigida para acceder a 
la plaza.

Octava.—Documentación necesaria: 

Concluida la valoración, el tribunal hará pública en los 
tablones de edictos, por orden de puntuación, la relación de 
aspirantes seleccionados y elevará a la Presidencia del Patro-
nato Deportivo Municipal propuesta para constitución de una 
bolsa de empleo para futuras contrataciones.

Quienes sean llamados deberán aportar la siguiente 
documentación:

título de licenciado, acompañado de original para  —
compulsa.

Permiso de conducción clase b. —

Certificado médico expedido por la entidad sanitaria  —
que designe el Patronato, acreditativo de disponer de 
la capacidad funcional exigible para el desempeño de 
las funciones correspondientes a la plaza para la que 
fue propuesto.

Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobre-
venidas a la fecha de expedición de estos documentos y que 
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación, 
conforme al título vII de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. en cualquier caso, la contratación sólo será válida 
en cuanto el propuesto no se halle incurso en causa de incapa-
cidad o incompatibilidad y no se halle inhabilitado.

en Pola de Siero, a 30 de julio de 2008.—el Presidente del 
PDM.—14.841.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial para el desa-
rrollo de un sector de la Unidad Homogénea 31 del Suelo Urba-

nizable de Pola de Siero. Expte. 242R100F

el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 
veintiséis de junio de dos mil ocho, acordó:

Primero.—La aprobación definitiva del Plan Parcial para 
el desarrollo de un sector de la Unidad Homogénea 31 del 
Suelo Urbanizable de Pola de Siero promovido por Resi-
dencial vegasol S.L. y suscrito por la Arquitecto D.ª tamara 
Arbesú Álvarez, en las siguientes condiciones señaladas en el 
informe de la Arquitecto Municipal de la Oficina de Gestión 
Urbanística: 

“La materialización del aprovechamiento mínimo, para 
dar cumplimiento al Reglamento de Planeamiento, de uso 
comercial (1.016,40 m2) supondrá detrimento del aprovecha-
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miento residencial de tal modo que la suma de ambos sea in-
ferior al máximo del sector (50.820,01 m2+ 531,38 m2).”

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de As-
turias, así como las ordenanzas o normas urbanísticas en él 
contenidas y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias (CUOtA).

tercero.—Remitir dos ejemplares del instrumento de 
planeamiento aprobado debidamente diligenciados, con los 
planos correspondientes, a la Consejería de Infraestructuras, 
Política territorial y vivienda, y otro ejemplar a la Gerencia 
del Catastro, a los efectos fiscales correspondientes.

Cuarto.—Notificar expresamente el acuerdo de aproba-
ción definitiva, a todos quienes figuren como interesados en 
el expediente (expte.: 242R100f).

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el 
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nu-
lidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Asturias/la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación de 
este anuncio en el bOPA. Si presentado recurso de reposición 
no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá 
entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses 
a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 15 de julio de 2008.—el Concejal Delega-
do de Urbanismo.—14.864.

Anexo

DeteRMINACIONeS GeNeRALeS

Art. 1.—Objeto:

este plan parcial se formula de acuerdo con los preceptos 
establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, en 
adelante TROTU, modificado por la Ley 2/2004 de 29 de Oc-
tubre de medidas urgentes en materia de urbanismo. 

Art. 2.—Vigencia:

Según consta en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, de bases de Régimen Local, en relación con el art. 65.2 
de dicho cuerpo legal, que prevé un plazo de 15 días para la 
entrada en vigor de las Ordenanzas y los Planes Urbanísticos 
desde la fecha de publicación completa del texto. 

Art. 3.—Ámbito de aplicación:

el ámbito de aplicación del plan se limita al territorio de-
limitado por el propio sector y reflejado en los documentos 
gráficos de éste. 

Art. 4.—Documentación del Plan:

La documentación del presente Plan Parcial, cumple las 
exigencias establecidas en los artículos 66 y 83 del tROtU.

«Artículo 66.—Planes Parciales:

1. Los Planes Parciales tienen por objeto regular la urba-
nización y la edificación del suelo urbanizable, desarrollando 
el Plan General de Ordenación mediante la ordenación deta-
llada de uno o varios sectores. 

2. No podrán aprobarse Planes Parciales sin que, previa 
o simultáneamente, pero en expediente separado, se haya 
aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación. 
Los Planes Parciales estarán subordinados al Plan General de 
Ordenación, cuyas determinaciones no podrán modificar. 

3. Los Planes Parciales contendrán, además de las deter-
minaciones establecidas para el Plan General de Ordenación 
en suelo urbano, las siguientes: 

a) Plazos para dar cumplimiento a los deberes de los pro-
pietarios en los polígonos o unidades de actuación del sector, 
entre ellos, los de urbanización y edificación.

b) Sistemas generales incluidos o adscritos. 

4. Por razones de interés público, y en función de las nece-
sidades específicas en cada concejo, los porcentajes o módulos 
de reservas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sis-
temas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio del suelo 
urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamen-
te, podrán ser intercambiables por los Ayuntamientos entre 
los distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin 
que pueda alterarse el porcentaje total de reserva que deter-
mine el Plan Parcial. 

5. Las determinaciones de los Planes Parciales se desarro-
llarán en la Memoria, normas urbanísticas, planos de infor-
mación, ordenación y proyecto, plan de etapas, y evaluación 
de los costes de urbanización y de implantación de servicios, 
modulados conforme a la complejidad de la ordenación y ca-
racterísticas del propio concejo. 

6. Si el Plan Parcial estableciere polígonos susceptibles de 
desarrollo independiente, podrán gestionarse alterando el or-
den de prioridades fijado en el Plan cuando se presten ante el 
Ayuntamiento garantías suficientes en orden a las cesiones y 
reservas de dotaciones legalmente exigibles y a la ejecución de 
los sistemas viarios y demás obras de urbanización contempla-
dos para la totalidad del Plan Parcial. 

Artículo 83.—Contenido de los Planes Parciales de inicia-
tiva particular:

Cuando las propuestas de Planes Parciales se refieran a 
desarrollos de iniciativa particular, se habrán de consignar, 
además de los obligatorios en todo tipo de Planes Parciales, 
los siguientes datos: 

a) Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de 
la urbanización.

b) Nombre, apellidos, o denominación social, y domicilio 
de los propietarios afectados.

c) Modo de ejecución de las obras de urbanización y previ-
sión sobre la futura conservación de las mismas.

d) Compromisos que se hubieren de contraer entre el ur-
banizador y el Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros pro-
pietarios de solares.

e) Garantías del exacto cumplimiento de dichos 
compromisos.

f) Medios económicos de toda índole con que, de manera 
fehaciente, cuenten el promotor o promotores para llevar a 
cabo la actuación.»

Los documentos que lo forman son los siguientes: 
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Memoria. —

Planos de Información y Ordenación. —

Normas Urbanísticas. —

Plan de Etapas y Estudio Económico financiero. —

en caso de contradicciones entre los diferentes docu-
mentos citados, la prioridad en orden a su aplicación será la 
siguiente: 

Primero.—Normas Urbanísticas.

Segundo.—Planos de ordenación.

tercero.—Memoria.

Art. 5.—Carácter de las determinaciones:

el plan parcial podrá incorporar determinaciones de ca-
rácter vinculante y de carácter indicativo. 

Las primeras suponen determinaciones de carácter obliga-
torio que deberán ser atendidas en los proyectos en desarrollo 
del Plan Parcial.

tendrán carácter vinculante: 

La asignación de usos pormenorizados. —

La red viaria principal de carácter público. —

Las dotaciones de carácter público. —

Las áreas de movimiento de la edificación. —

Las características generales de los Servicios  —
Urbanísticos.

Las determinaciones indicativas serán consideradas como 
alternativas iniciales, que requerirán para su modificación la 
demostración razonada de las propuestas alternativas en los 
documentos que las desarrollan. 

tendrán la consideración de determinaciones indicativas 
los siguientes documentos: 

esquema de la Red de Abastecimiento de Agua. —

esquema de la Red de Alcantarillado. —

esquema de la Red de distribución de energía  —
eléctrica.

esquema de la Red de Alumbrado público. —

Características técnicas de los servicios urbanísticos. —

La disposición de volúmenes propuesta en la Ue-1 se trata 
exclusivamente de una propuesta de ordenación no vinculante 
y podrá ser modificada sin necesidad de presentar estudio de 
detalle siempre que se cumplan el resto de determinaciones 
del plan parcial y del Plan General, ubicando la edificación 
dentro del área de movimiento.

La disposición de los volúmenes en la Ue-2 se resolverá a 
través del correspondiente estudio de Detalle que resuelva la 
edificación para materializar el aprovechamiento asignado en 
el Plan Parcial en las parcelas netas definidas, conforme a las 
alturas del Plan en vigor en el momento de su presentación.

DeSARROLLO y GeStIóN DeL PLAN

Art. 6.—Competencias:

el presente Plan Parcial se elabora por iniciativa privada, 
en virtud del Capítulo cuarto sección 2 del tROtU. 

La aprobación inicial del Plan le corresponde al Ayunta-
miento. La aprobación definitiva corresponderá también al 
Ayuntamiento de acuerdo con el art. 89.3 del tROtU. 

Art. 7.—Régimen urbanístico:

La calificación zonificada del suelo, de forma pormenori-
zada, se refleja gráficamente en el plano “Zonificación y Usos 
pormenorizados”. 

La descripción detallada y pormenorizada de los usos pre-
vistos en el presente Plan Parcial, se realiza para cada uno 
de ellos en el apartado correspondiente de las Normas par-
ticulares de cada zona en donde se incluyen, según los casos, 
a efectos de la edificación que haya de implantarse en cada 
una de ellas, los usos permitidos y prohibidos, el carácter de 
la edificación, la ocupación del suelo, retiros a alineaciones 
de calle o viales y a colindantes, tamaño mínimo de parcela, 
altura máxima y edificabilidad o superficie máxima edificable 
expresada en m2 edificables por m2 de parcela neta, y m2 tota-
les construidos, respectivamente. 

Art. 8.—Sistema de actuación:

El plan parcial define 2 unidades de Actuación, justificadas 
de acuerdo con el apartado correspondiente de la Memoria. 

Dado que se trata de un único propietario, con la apro-
bación definitiva del Plan Parcial se resuelve directamente la 
parcelación del sector objeto de desarrollo. 

Una vez concluidas las obras de urbanización, se procede-
rá a la recepción de las mismas por parte del ayuntamiento, 
que pasará a responsabilizarse de su mantenimiento y conser-
vación, salvo defectos o vicios ocultos. 

en todo caso podrán establecerse zonas, conjuntos o ámbi-
tos de carácter local para la gestión o colaboración en el man-
tenimiento y gestión de los Servicios Públicos de entidades 
privadas, haciendo constar su vinculación y obligaciones en 
las escrituras de propiedad de las nuevas parcelas y solares. 

Art. 9.—Inspección:

La inspección del uso del suelo, parcelaciones, obras e 
instalaciones se efectuará por los Servicios municipales en la 
forma establecida en las disposiciones legales vigentes. 

Art. 10.—Licencias urbanísticas:

el procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajus-
tará a lo previsto en la legislación de Régimen Local. en nin-
gún caso se entenderán adquiridos por silencio administrativo 
licencias en contra de las determinaciones del presente Plan 
Parcial o Plan General que desarrolla. 

La competencia para otorgar Licencias corresponderá al 
ayuntamiento, salvo en los casos previstos en el título vII, 
art. 228 y ss. del tROtU.

Solo podrá edificarse cuando los terrenos cuenten con la 
condición de solar ó cuando se asegure la ejecución simulta-
nea de la urbanización y de la edificación. 

Se entenderá por solar aquellas parcelas que cumplan los 
requisitos del artículo 114.4 del tROtU. 

Los actos sujetos a licencia, serán los establecidos en el 
artículo 228 del tROtU. No requerirán licencia municipal: 

Las obras públicas eximidas expresamente por la legis- —
lación sectorial y de ordenación del territorio. 

Los actos amparados por ordenes de ejecución. —

Los actos promovidos por el Ayuntamiento en su propio 
término Municipal. 
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Art. 11.—Responsabilidades y sanciones:

Las obras, instalaciones, y demás actividades sujetas a li-
cencia que se realicen sin la misma o sin ajustarse a las condi-
ciones que señala el Ayuntamiento, serán suspendidas y en su 
caso retirada o demolidas sin perjuicio de las responsabilida-
des y sanciones que correspondan a los infractores con arreglo 
a lo establecido en la Legislación aplicable. 

Art. 12.—Régimen Jurídico:

todos los actos y acuerdos que adopte el ayuntamiento en 
aplicación de estas ordenanzas serán recurribles en la forma 
dispuesta en cada caso por la Legislación aplicable. 

INfRAeStRUCtURAS y SISteMAS

Art. 13.—Supresión de barreras arquitectónicas:

en todos los recorridos principales de circulación peato-
nal, sean vías exclusivas o aceras de calle, se suprimirán to-
das las barreras que puedan impedir la circulación de sillas 
de inválidos y cochecitos de niños; lo que implica disponer 
rampas junto a todas las escaleras, y rebajar el bordillo de las 
aceras en todos los puntos de cruce de peatones, tal como se 
establece en la ley de Supresión de barreras arquitectónicas 
del Principado de Asturias. Pueden mantenerse itinerarios 
secundarios carentes de esas facilidades, en especial si por 
razones topográficas presentan pendientes acusadas; deberá 
cuidarse, sin embargo, de garantizar itinerarios alternativos 
no excesivamente distantes, que sí cuenten con las facilidades 
indicadas. 

Art. 14.—Sistema Red Viaria:

La pavimentación se hará teniendo en cuenta las condicio-
nes de la explanada y la intensidad media diaria de vehículos 
pesados, así como las que se deriven de los condicionantes de 
ordenación urbana y estéticos, o bien otra solución equivalen-
te justificada como tal por el Proyecto de Urbanización. 

Los viales se ejecutarán en forma que reúnan, a juicio del 
Ayuntamiento, las condiciones adecuadas a su carácter y trá-
fico previsible, debiendo quedar justificada en el Proyecto la 
sección estructural del firme que se adopte. 

todas las condiciones de las distintas unidades del proyec-
to de urbanización, y en este caso pavimentación, se llevará a 
efecto de acuerdo con lo contenido en las condiciones com-
plementarias para proyectos de urbanización aprobadas por 
Junta de Gobierno Local el 21/07/05. 

Art. 15.—Sistema de Abastecimiento:

La red de Abastecimiento de agua se ajustará al esquema 
establecido en los planos, pudiendo modificarse con la justifi-
cación adecuada en el proyecto de urbanización. 

En general, y salvo expresa justificación, se adoptará un 
caudal de cálculo correspondiente a un consumo medio de 
250 litros por habitante y día. En el anejo de cálculos justifi-
cativos se incluirá el cálculo de caudales, comprobación de las 
secciones adoptadas con indicación de la fórmula empleada y 
comprobación de las presiones de servicio resultantes en los 
distintos nudos. 

en aquellas redes que abastezcan bocas de riego y/o hi-
drantes contra incendios se tendrá en cuenta el empleo de es-
tos elementos a la hora de obtener el caudal de cálculo. 

Los materiales a emplear en tuberías, piezas especiales, 
válvulas, bocas de riego, hidrantes, etc. serán los normalizados 
o empleados habitualmente por el Ayuntamiento. 

todas las condiciones de las distintas unidades del proyec-
to de urbanización, y en este caso abastecimiento, se llevará a 
efecto de acuerdo con lo contenido en las condiciones com-
plementarias para proyectos de urbanización aprobadas por 
Junta de Gobierno Local el 21/07/05. 

Art. 16.—Bocas de riego e incendios:

A lo largo de todas las vías públicas, y dentro de la red 
general de distribución de agua se dispondrán bocas de riego, 
de tipo normalizado para su utilización, además de para este 
fin, para los servicios de bomberos. Estas tomas de aguas pa-
ra riego y extinción de incendios se situarán, al menos, cada 
cincuenta metros de distancia en toda la longitud de la red 
viaria, lo que no sustituye la justificación de sus emplazamien-
tos, diseño de su propia red y caudales. Se utilizará una se-
ñalización en color o del tipo que sea, que permita su rápida 
identificación. 

en parques y zonas ajardinadas deberán igualmente jus-
tificarse emplazamientos y caudales de las tomas de riego, de 
modo independiente al realizado para las vías públicas y justi-
ficado en relación con el tipo de terreno, vegetación, etc. 

Hidrantes: a colocar serán enterrados, tipo arqueta cum-
pliendo la normativa de incendios. 

todas las condiciones de las distintas unidades del proyec-
to de urbanización, y en este caso abastecimiento, se llevará a 
efecto de acuerdo con lo contenido en las condiciones com-
plementarias para proyectos de urbanización aprobadas por 
Junta de Gobierno Local el 21/07/05. 

Art. 17.—Sistema Saneamiento:

La red de Saneamiento se integra en el colector general 
que deberá preverse para el conjunto de sectores de la zona. 

La Red se proyecta a través de la red viaria del sector. el 
proyecto de urbanización definirá con exactitud la red interior 
de alcantarillado de todo el ámbito. Los cálculos de caudal, y 
las condiciones de diseño se justificarán en el correspondiente 
anejo de cálculos; en dicho anejo se justificarán las pendien-
tes y secciones adoptadas y en las redes unitarias se efectuará 
la comprobación de las velocidades mínima y máxima para el 
caudal de aguas negras y para el caudal total. Se adoptarán las 
recomendaciones para diseño de redes de saneamiento de la 
Confederación Hidrográfica del Norte. 

La red dispondrá de las correspondientes cámaras de des-
carga en cabecera, sumideros, pozos de registro, acometidas, 
etc. 

en ningún caso la velocidad mínima será inferior a 0,5 me-
tros por segundo ni se permitirán pendientes inferiores a 1%, 
salvo excepciones que se justificarán convenientemente. 

La velocidad máxima deberá justificarse en función del 
material adoptado para las conducciones. 

Los materiales a emplear en los distintos elementos que 
componen la red de saneamiento serán aprobados por el 
Ayuntamiento, y en ningún caso se podrán emplear tubos que 
por su fabricación o por el tipo de unión no garanticen una 
estanqueidad absoluta. 

el diámetro mínimo de las conducciones generales será de 
315 mm, excepto en acometidas donde se admite el diámetro 
de 200 mm. 

todas las condiciones de las distintas unidades del pro-
yecto de urbanización, y en este caso saneamiento, se llevará 
a efecto de acuerdo con lo contenido en las condiciones com-
plementarias para proyectos de urbanización aprobadas por 
Junta de Gobierno Local el 21/07/05. 
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Art. 18.—Sistema energía Eléctrica:

Las necesidades de suministro de energía eléctrica se pro-
yectarán de acuerdo con la reglamentación eléctrica de baja 
tensión, debiendo incluirse en el proyecto de urbanización, 
las canalizaciones, centros de transformación y líneas enterra-
das que resulten necesarias. Los centros de transformación 
serán preferentemente alojados en casetas prefabricadas de 
superficie, evitando los centros enterrados o subterráneos. 

Las previsiones deberán realizarse en coordinación con la 
compañía suministradora y deberán justificarse en el Proyecto 
de Urbanización, incluyendo algún informe o documento sus-
crito por la compañía, que justifique el conocimiento y confor-
midad por parte de esta, con las determinaciones incluidas en 
le proyecto de urbanización. 

Las conducciones previstas se realizarán con tubos de PvC 
con secciones normalizadas, colocándose arquetas en acome-
tidas individuales, encuentros y cruces de vías públicas. 

Art.19.—Sistema Alumbrado Público:

en el proyecto de urbanización se incluirán un sistema de 
alumbrado público. La distribución de luminarias conseguirá 
un flujo luminoso de 18 lux. Se colocarán luminarias y postes 
o farolas de alguno de los modelos existentes en el concejo o 
indicados por la oficina técnica. 

Dichos valores podrán ser variados, cuando nuevas técni-
cas de iluminación ó las recomendaciones de los Organismos 
competentes en la materia, lo aconsejen. Los valores que se 
citen se entienden en servicio. 

el cableado será subterráneo bajo 2 tubos de PvC doble 
corrugado de 110mm. de diámetro o superior, con arquetas, 
y se proyectará de acuerdo con el Reglamento electrotécnico 
de baja tensión y demás normas vigentes. 

todas las condiciones de las distintas unidades del pro-
yecto de urbanización, y en este caso alumbrado, se llevará a 
efecto de acuerdo con lo contenido en las condiciones com-
plementarias para proyectos de urbanización aprobadas por 
Junta de Gobierno Local el 21/07/05. 

Art. 20.—Sistema Telecomunicaciones:

en el proyecto de urbanización deberá incluir una red de 
canalizaciones subterráneas, arquetas y conexión a la red ge-
neral para telecomunicaciones. Las previsiones deberá reali-
zarse en coordinación con la compañía telefónica y deberán 
justificarse de acuerdo con la normativa vigente. 

Art. 21.—Sistema Espacios Libres:

el proyecto de urbanización incluirá el ajardinamiento del 
sistema de espacios libre y zonas verdes con plantación de ar-
bolado, especies arbustivas y superficies de césped, según las 
premisas indicadas en el PGMOU al respecto. 

ORDeNANzAS De LA eDIfICACIóN

Art. 22.—Condiciones de altura y volumen:

Se aplicarán de acuerdo con las definiciones generales es-
tablecidas en el Plan General Municipal de Ordenación de 
Siero 

Los cómputos de edificabilidad, aprovechamientos bajo 
cubierta, condiciones de sótanos o semisótanos, medición de 
alturas, etc. Se aplicarán según las normas generales estableci-
das por el Plan General de Siero para el resto del municipio. 

Art. 23.—Condiciones de uso:

Serán de aplicación con carácter general y complementa-
rio, las condiciones establecidas en las Normas Urbanísticas 
del Plan General Municipal de Ordenación de Siero, artículo 
2.135, y por remisión del mismo en el artículo 1.128.

Art. 24.—Condiciones Estéticas:

Las condiciones estéticas y de diseño, serán de composi-
ción y configuración libres, pero siempre cumpliendo las con-
diciones generales de composición establecidas en las Orde-
nanza Iv del Capítulo II y titulo II del PGMO. 

en todo caso el desarrollo de los proyectos se debe reali-
zar por profesionales competentes cuidando adecuadamente 
tanto los aspectos estéticos de los materiales y acabados, co-
mo la configuración del diseño referida a la composición de 
formas, dimensiones y proporciones. 

Art. 25.—Otras condiciones:

Las condiciones relativas a Seguridad, Salubridad, Higie-
ne, Iluminación, ventilación y todas aquellas reguladas en el 
Código Técnico de la edificación, deberán quedar definidas y 
justificadas, en los proyectos técnicos de edificación, de acuer-
do con los usos y utilización proyectados, que deberán concre-
tarse en cualquier caso. 

Se asegurará la accesibilidad y la supresión de barreras 
arquitectónicas y obstáculos, en el diseño y ejecución de los 
elementos de urbanización, del mobiliario urbano y en la 
construcción y rehabilitación de edificios, de conformidad, en 
su caso, con lo dispuesto en su legislación específica. 

Las viviendas se ajustarán a las condiciones técnicas de 
diseño y calidas de las Normas de Diseño de viviendas del 
Principado de Asturias, además de las normas mínimas de 
habitabilidad, y las normas de carácter general que en esta 
materia figuren en el Plan General Municipal de Ordenación 
de Siero. 

CONDICIONeS PARtICULAReS

A) Residencial - baja densidad.

Art. 26.—Características:

Comprende la totalidad del suelo residencial incluido 
en el ámbito, tanto de dominio privado como de titularidad 
pública. 

Se caracteriza por tratarse de edificios residenciales, situa-
dos aislados unos de otros y rodeados por espacios libres de 
carácter privado, dentro del prototipo convencional conocido 
como edificación abierta. 

Esta zona se define y regula con el establecimiento de unas 
áreas de movimiento de la edificación dentro de los cuales se 
permite la libre disposición del aprovechamiento asignado 
siempre que se cumplan el resto de determinaciones estable-
cidas en el presente Plan Parcial.

Art. 27.—Regulación de usos:

Los usos admisibles en esta tipología son los mismos que 
en la edificación unifamiliar, art. 2.128 de PGMOU de Siero, 
excepto en el sentido de que la vivienda puede ser de la mo-
dalidad de pisos en edificios colectivos (pero también unifa-
miliar si se desea). 

Se admiten, además, edificaciones destinadas a equipa-
mientos privados de tipo terciario-comercial, de oficinas y ser-
vicios, dentro de los 4 y 5 del art. 2.32, pero en edificios exclu-
sivos y no en las plantas bajas con viviendas superpuestas. 
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Con el objeto de cumplir la dotación de plazas de aparca-
miento establecidas en el PGMO se garantizará al menos una 
plaza de garaje por vivienda dentro de las parcelas privadas. 

Art. 28.—Aprovechamientos y alturas:

1. en el presente plan se establece un aprovechamiento 
para cada parcela, en cada una de las Unidades de ejecución. 
Debe cumplir las exigencias establecidas en los artículos 171 
y 174 del tROtU. 

2. Los aprovechamientos no utilizados en planta baja se 
desplazan indiferentemente a los superiores, dentro del con-
junto general. 

3. La altura máxima es, con carácter general, de baja más 
tres plantas sobre rasante. en parcelas o zonas extensas que se 
traten conjuntamente, caben combinaciones de esa altura con 
las de cuatro, dos y una plantas, siempre que la media ponde-
rada (suma de los productos de cada una de las alturas posi-
bles, —de una a cuatro— por las superficies de planta a que se 
aplican, dividida por la suma de las superficie parciales), siga 
siendo de tres. No se fijan alturas mínimas, pudiendo elegir-
se composiciones de alturas variadas siempre que no rebasen 
de la máxima, y jugando con las condiciones de retranqueo y 
luces rectas que en cada caso correspondan. (Art. 2.136 Plan 
General de Siero).

en atención a lograr una mayor amplitud en las solucio-
nes estéticas y compositivas para las nuevas zonas, la tipolo-
gía edificatoria señalada en el planeamiento actual podrá ser 
realizada con la posibilidad de ejecutar la superficie edificable 
de planta bajo cubierta como planta normal, admitiéndose la 
cubierta plana y siempre que la media no supere lo previsto 
con carácter general. 

Art. 29.—Cubiertas:

1. el caso general se rige por las Condiciones Comunes de 
la Ordenanza Iv del PGMOU de Siero, con la excepcionali-
dad del anterior artículo 29.3.

2. en esta tipología de baja densidad, sea en su modalidad 
de uso de vivienda unifamiliar o colectiva, se admiten terrazas, 
cubiertas o, no, en todas las plantas; sin que sean de aplicación 
las condiciones de desnivel y distancia establecidas en el ca-
so de la edificación cerrada para las construcciones en planta 
baja con cubierta plana, respecto de las de planta primera, ya 
que los usos deben ser los mismos en todas las plantas. 

Art. 30.—Plantas bajas, sótanos y semisótanos:

1. en baja densidad, la planta baja no podrá ocupar más 
del 35% de la superficie de la parcela. Se admite una disposi-
ción con planta baja diáfana y circulable en todo o en parte, 
no computándose esas zonas dentro de la ocupación en planta 
baja. 

2. Sótanos y semisótanos se regulan del modo señalado en 
el art. 2.69.2., Condiciones Comunes de la Ordenanza Iv. 

3. Podrán utilizarse con destino a aparcamiento, instala-
ciones y/o trasteros la totalidad de los espacios de las parcelas 
libres de edificación bajo-rasante, no computándose su apro-
vechamiento en consonancia con el Plan General. Asimismo 
el acceso a estos podrá realizarse desde los espacios de las 
parcelas no ocupados por la edificación. 

Art. 31.—Emplazamientos:

1. Los emplazamientos de las edificaciones se determinan 
según las regulaciones de retranqueos y luces rectas fijados 
en la Ordenanza Iv del PGMO de Siero. Se ubicarán en todo 
caso dentro de las áreas de movimiento anteriormente reseña-
das y ciñéndose a la alineación señalada como fija, pudiendo 

resolverse los vuelos fuera de dicha alineación con las dimen-
siones conforme a los criterios fijados en el Plan General. 

2. Los emplazamientos de cada uno de los cuerpos posi-
bles de distinta altura se determinan separadamente y por sí 
mismos. 

3. Las plantas superiores no tienen más límites en su dispo-
sición que los obtenidos de los retranqueos y las luces rectas; 
no siendo tampoco preciso que sean iguales entre las distintas 
plantas altas. Sin embargo, se fija que el máximo desarrollo 
que puede alcanzar una sola edificación en cualquier sentido 
deberá inscribirse en el interior de un círculo de 30 metros 
de radio; estableciéndose, además, como dimensión máxima 
para fachadas en línea continua, la de 20 metros. 

4. Se admite con carácter general la posibilidad de que se 
establezcan pactos privados entre propietarios colindantes en 
el sentido de adosar por el lindero sus edificaciones, con las 
mismas condiciones exigidas en el art. 2.131.6 del PGMOU de 
Siero (deberán formalizarse en escritura pública e inscribirse 
en el registro de la propiedad), y siempre, que el conjunto de 
los cuerpos de edificación que se adosen cumpla con lo estable-
cido en el punto anterior en cuanto a desarrollo máximo total 
de la edificación. Esta ordenanza puede aplicarse, igualmente, 
al caso de edificación desarrollada sobre parcela originalmen-
te única, que luego se desea que pase a dividirse por portales, 
o piezas independientes, admitiéndose en ese caso la división 
de la parcela original en varias, aunque éstas no cumplan con 
los mínimos fijados para parcela mínima exenta y siempre que 
la edificación alojada en su interior cumpla con sus distancias 
y retranqueos preceptivos en sus frentes retirados de lindero, 
y sus condiciones de adosamiento figuren como pacto con las 
otras parcelas a las que se adosan en el documento público 
requerido. estas condiciones se recogerán de forma expresa 
en la licencia de parcelación correspondiente. 

Art. 32.—Ordenación de las parcelas:

1. Los proyectos de obras de nueva planta deberán conte-
ner el proyecto de ordenación de la parcela, donde se especi-
fiquen los usos de todas las superficies en planta baja, tanto 
las de terreno como las edificadas o cubiertas; señalándose las 
partes ajardinadas, las pavimentadas, la situación de arbolado 
y las cotas o nivelaciones de todas ellas. Una vez aprobada la 
ordenación que así se plantee, ésta pasará a ser la obligatoria 
dentro de la parcela en todos los aspectos citados, debiéndose 
de solicitar licencia para cualesquiera modificación que poste-
riormente pudiera plantearse. 

2. Los arbolados existentes se tomarán en consideración 
en el sentido fijado en la Ordenanza IV. 

3. Los cierres de parcela pueden adoptar las mismas ca-
racterísticas que los señalados en la edificación unifamiliar, 
art. 2.133. 

b) Residencial - Unifamiliar.

Art. 33.—Definición:

1. La tipología unifamiliar tiene las siguientes características:

Los edificios tienen las proporciones propias para alo- —
jar cada uno de ellos una sola vivienda. 

Los emplazamientos de los edificios son de tipo  —
variable. 

Los edificios, uno por uno, o en agrupaciones, compo- —
nen conjuntos exentos, es decir, separados de las ali-
neaciones exteriores a calle; adosándose, en ocasiones, 
a alguno de los linderos entre parcelas, pero nunca a 
más de dos de ellos, en todo caso. 
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Su destino principal es el uso de vivienda, en la mo- —
dalidad unifamiliar, es decir, desarrollada en edificio 
exclusivo. 

Si, excepcionalmente, el uso no fuera de vivienda, debe  —
de todos modos utilizarse como edificio exclusivo. 

2. Dentro de la edificación unifamiliar pueden existir dos 
tipos diferentes de disposición: aislada o agrupada. en la dis-
posición aislada, cada edificio destinado a una sola vivienda, 
o a un sólo uso, se presenta separado de cualquier otra edifi-
cación. En la disposición agrupada, los edificios, destinados 
de todos modos a una sola vivienda o a un sólo uso se dis-
ponen adosados unos a otros lateralmente. La elección entre 
ambas disposiciones es básicamente optativa, aunque algunos 
aspectos del adosamiento con colindantes son obligatorios, de 
acuerdo con el art. 2.131 del PGMOU de Siero. 

3. No se establecen diferencias dentro de esta tipología en 
relación con número de viviendas, que simplemente vendría 
regulado en su extremo por el tamaño de la vivienda mínima y 
la edificabilidad de que se dispone. 

Art. 34.—Regulación de usos:

1. Las zonas que se regulan conforme a esta Ordenanza, 
se destinan a usos del tipo 1 del artículo 2.32 del PGMOU 
de Siero, en sus dos modalidades de vivienda y hotelero. Se 
admiten los usos 2, 4 y 5 de aquel artículo cuando están indiso-
lublemente vinculados al uso residencial principal. el de tipo 
2, garajes y aparcamientos, se admitirá solamente en relación 
directa con el uso principal, y formando parte de su programa; 
y el de tipo 4, locales abiertos al público, y el 5, locales de tra-
bajo, si se trata de la actividad de los residentes, se encuadra 
en el sector terciario, y se encuentra vinculado a la vivienda. 
Complementariamente, se admiten también los usos del tipo 
7, dotaciones colectivas de equipamiento: guarderías infanti-
les, residencias asistenciales o de tercera edad, etc. 

2. La vivienda sólo se admite en la modalidad unifamiliar; 
pudiendo ocupar cualquiera de las plantas sobre rasante y no 
admitiéndose piezas habitables en sótano ni semisótano. 

3. en uso hotelero, no se autorizan dormitorios en sótano 
o semisótano. 

4. La utilización residencial es la dominante, lo que condi-
ciona a los restantes usos citados en los términos del art. 2.48., 
aun cuando no se produzca superposición por ser la utiliza-
ción de los edificios exclusiva; y todo ello dentro del marco 
fijado en la Sección IV de la Ordenanza III. 

5. en la disposición agrupada se admite la concentración 
de los servicios comunes a varias viviendas, tales como gara-
jes, trasteros, tendederos e instalaciones de calefacción etc., 
bien sea separadamente, bien en plantas sótano, semisótano o 
baja, admitiéndose en este caso la superposición vertical entre 
una vivienda concreta y esta parte de servicios dispuestos en 
común. 

Art. 35.—Alturas y aprovechamiento:

1. La altura máxima es de dos plantas en total. el espacio 
bajo cubierta es utilizable dentro del programa normal de las 
plantas inferiores. No es obligado alcanzar esa altura. 

2. el aprovechamiento, para esta tipología, es el asignado 
por el Plan Parcial a la parcela neta edificable. 

3. Las construcciones auxiliares forman parte, con carácter 
general, del aprovechamiento total. 

4. El reparto de la edificación entre las diferentes plantas 
es libre, con la única limitación de cumplir con los retranqueos 

y las luces rectas. Se admiten terrazas, cubiertas o no, en plan-
ta primera. 

5. Para poder alcanzar la totalidad del aprovechamiento, 
medido en superficie de construcción, es preciso que la parce-
la disponga de unas proporciones regulares mínimas; que de 
no producirse, constituyen una limitación objetiva intrínseca 
sin otras consecuencias. 

Art. 36.—Plantas bajas, semisótanos y sótanos:

1. en unifamiliar, la planta baja no podrá ocupar más del 
35 % de la superficie de la parcela, no computándose en esa 
cuantía las superficies destinadas a porches, cubiertas pero 
abiertas. 

2. Sótanos y semisótanos se regulan del modo señalado en 
el art. 2.69.2., Condiciones Comunes de la Ordenanza Iv del 
PGMOU de Siero 

3. No se establece en este caso regulación especial para la 
relación entre planta baja y primera. 

4. Las construcciones auxiliares pueden dar lugar a una 
ocupación supletoria del terreno, en planta baja, del 10%, uti-
lizable solo para ese fin. 

Art. 37.—Emplazamientos:

1. Los emplazamientos de las edificaciones se determinan 
según las regulaciones de retranqueos y luces rectas fijados en 
la Ordenanza Iv del PGMOU de Siero 

2. Si el aprovechamiento de una parcela permite edificar 
varias viviendas, no existe inconveniente en realizarlas, tanto 
en disposición aislada como en agrupada. Cuando la dispo-
sición de las viviendas es adosada, se fija que el máximo de-
sarrollo que puede alcanzar la edificación agrupada en cual-
quier sentido deberá inscribirse en el interior de un círculo 
de 30 metros de radio; guardando cada conjunto retranqueos 
respecto de cualquier otro, de cuantía no menor que la mitad 
de la altura del que sea más elevado. 

3. en la composición de los desarrollos con adosamiento 
en línea deberán manifestarse individualmente las sucesivas 
unidades de vivienda. A esos efectos, las fachadas no podrán 
formar una línea recta continua abarcando más de cuatro vi-
viendas seguidas. 

4. en todas las zonas de vivienda unifamiliar podrá supri-
mirse el retranqueo a lindero, siempre que exista acuerdo en 
este sentido entre los propietarios de las dos fincas colindan-
tes, suponiendo que con ello no se alteran las condiciones de 
terceros, sin rebasar de la longitud de la edificación fijada en 
el punto 2, y guardando las condiciones que aquí se detallan: 

a) En caso de estar ambas fincas lindantes libres de edi-
ficación, el adosamiento se pactará libremente con la única 
condición de cubrirse mutuamente el muro ciego en propor-
ción superficial de, al menos, el 50%; debiendo decorarse las 
zonas no cubiertas, con materiales de fachada y en la misma 
forma que las restantes del mismo edificio. La composición 
de fachadas de los diferentes cuerpos de edificación adosados 
deberán realizarse unificando colores y formas, de modo que 
el conjunto resulte armonioso y coherente. 

b) Podrán pactarse adosamientos de las mismas caracte-
rísticas del apartado anterior, si las fincas están ya edificadas, 
pero disponen de capacidad edificable remanente; y el resto 
de edificación disponible puede ejecutarse, o bien en cuerpo 
independiente, guardando las distancias de Ordenanza con la 
ya existente en su misma parcela, o bien como ampliación de 
una edificación actual exenta, de tal modo que la convierta en 
adosada. 
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5. No se autorizan acuerdos suscritos entre propiedades 
que no cumplan las condiciones del punto anterior. Pero tan-
to en ese caso como en aquellos en que sí se puede realizar 
físicamente el adosamiento, se admite también el pacto en el 
sentido de reducir las distancias de retranqueo, sin llegar al 
adosamiento mutuo. 

6. Los pactos de adosamiento en el sentido descrito debe-
rán formalizarse en escritura pública, e inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad; pasando a ser condiciones obligatorias 
para esas fincas en aplicación de estas Ordenanzas. Si los pac-
tos no se realizan de acuerdo con las condiciones más arriba 
fijadas serán nulos, por prevalecer sobre ellos la Ordenanza. 

7. Según el art. 1 la ordenación de las parcelas se hará de 
forma directa, aunque se podrán realizar estudios de Detalle 
si fueran precisos. 

8. El adosamiento de la edificación entre diferentes par-
celas rebaja las dimensiones necesarias para parcela mínima 
edificable, por lo que se admitirán divisiones de parcelas por 
debajo de aquéllas, siempre que se demuestre que, mediando 
la condición de adosamiento, se cumplen todas las restantes 
condiciones de ordenanza que regulan retranqueos, luces rec-
tas, emplazamientos, etc. 

Art. 38.—Parcela mínima:

1. En edificación unifamiliar, el criterio de parcela mínima 
a efectos de licencias de parcelación, viene determinado por 
la obtención de una capacidad normal de edificar, (una vivien-
da mínima para la parcela mínima absoluta) regulada por la 
proporción modular entre los metros cuadrados de parcela y 
los que se pueden utilizar para edificar. En el tamaño y forma 
que deba darse a las parcelas quedan implicados los aspectos 
de adosamiento y máxima longitud de agrupación, no siendo 
admisible ni la creación de parcelas inedificables, ni de aque-
llas que para poderse edificar requiriesen acudir a adosamien-
tos mayores de los autorizables, sin la excepción prevista en 
2.131.9.a. del PGMOU de Siero. 

2. Por la misma razón, esas dimensiones de parcela son 
las mínimas para que la parcela sea edificable, coincidiendo 
los conceptos de parcela mínima a efectos de parcelación y 
de edificación. Para el tamaño mínimo de la parcela así fijado 
sólo se puede autorizar la edificación de una sola vivienda, 
no autorizándose dos hasta tamaños de al menos el doble del 
indicado, y así sucesivamente para cada número de viviendas. 

3. A los efectos de parcelación, además de cumplir con la 
superficie mínima, las parcelas resultantes deberán contar con 
una dimensión mínima en cualquier estrechamiento de la me-
dida siguiente: 

13 metros en la disposición aislada.  —

6 metros en disposición agrupada a ambos lados.  —

4. Las medidas mínimas del punto anterior no son de 
aplicación a efectos de licencia de edificación siempre que se 
cumpla la superficie mínima y se puedan físicamente realizar 
construcciones de acuerdo con las presentes Ordenanzas. 

5. La existencia de parcelas inferiores a la mínima a efec-
tos de edificación o la imposibilidad de alojar los volúmenes 
autorizados debido a irregularidad de la parcela, son causa de 
normalización obligatoria; tema que no tiene más salida que 
la agregación de la parcela insuficiente con otra colindante 
hasta alcanzar el umbral mínimo. 

6. Las viviendas existentes, independientemente de la su-
perficie de su parcela, salvo que estén expresamente en algu-
nos de los supuestos contemplados en el art. 1.88 del PGMOU 
de Siero, podrán realizar todo tipo de reformas interiores, así 

como ampliaciones de las mismas hasta alcanzar una super-
ficie máxima de 120 m2 o bien dos plantas de altura, cuan-
do se encuentren en medianería con otras que ya las tengan 
consolidadas. 

Art. 39.—Ordenación de la parcela:

1. en vivienda unifamiliar deberá concretarse en los pro-
yectos la ordenación de la parcela. 

2. Al menos la mitad de la zona de terreno no ocupada 
por la edificación debe quedar ajardinada y, por tanto no 
pavimentada. 

3. Los arbolados existentes se tratarán del modo estableci-
do en la Ordenanza Iv del PGMOU de Siero. 

4. En edificación unifamiliar pueden ejecutarse cierres de 
parcela, con las siguientes características: 

— en las alineaciones a calle la máxima altura para cierre 
de fábrica continuo será de un metro sobre la rasante; pudien-
do disponerse sobre esta zona de basamento hasta 60 cm. de 
altura en fábrica formando celosía calada. 

— Si el cierre se ejecuta con verja metálica puede alcanzar 
altura de dos metros y medio sobre la rasante, y su disposición 
puede ser arrancando desde el terreno o sobre muro de fá-
brica de las características indicadas en el apartado anterior, 
si bien respetando en todo caso la altura total máxima de dos 
metros y medio sobre rasante. 

— en los linderos entre distintas propiedades pueden dis-
ponerse cierres continuos de hasta 2 metros de altura sobre el 
nivel de rasante en cada punto. 

— en todos los casos anteriores, puede ejecutarse seto vi-
vo con altura máxima de dos metros y medio, sobre el nivel 
del terreno del lado del cierre que sea más bajo. el seto vivo 
puede emplearse también independientemente como único 
elemento de cierre. No se podrán plantar árboles o arbustos a 
menos de 2 m de las fincas colindantes. 

— todos los materiales empleados en los cierres tendrán 
calidad y acabados equivalentes a los empleados en las facha-
das de los edificios. 

— Las construcciones auxiliares destinadas a garaje, o 
guarda de utensilios deben situarse respetando las luces rectas 
de la edificación principal; pero el retranqueo a linderos (y no 
el de la alineación) puede suprimirse, siempre que su altura 
total, en la zona de contacto, no rebase de la establecida co-
mo máxima para los cierres de fábrica continuos, (es decir, de 
dos metros). en todo caso, las cubiertas deberán verter aguas 
dentro de la parcela propia, y no podrán ser practicables, si el 
adosamiento es a lindero con otras propiedades. Los cuerpos 
de la edificación, sea principal o auxiliar, que rebasen de esa 
altura máxima se retranquearán de los linderos siguiendo la 
norma general, excepto los de una sola planta; para ellos se 
admite el emplazamiento libre respecto de linderos, siempre 
que toda la construcción se sitúe por debajo de los planos ima-
ginarios que, apoyados en la línea de remate de los cierres de 
fábrica continuos de altura máxima, tengan una inclinación 
respecto del plano horizontal de 300. en todo caso, se man-
tendrá la prohibición de hacer practicables las cubiertas en 
distancias inferiores a tres metros del lindero ajeno. 

ORDeNACIóN De vOLúMeNeS ReORDeNAbLeS. OvR (Ov-1) y 
(Ov-2)

Art. 40.—Regulación:

La materialización de aprovechamiento máximo se ajusta-
rá a lo definido en el presente documento; según volúmenes 
y alturas. 
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Podrán ser reordenables mediante la correspondiente tra-
mitación de un estudio de Detalle. 

Art. 41.—Ordenanzas:

Normas urbanísticas: Condiciones de edificación y usos. 

No se produce modificación alguna de la normativa ac-
tualmente vigente de la Revisión-Adaptación del Plan Ge-
neral Municipal de Ordenación de Siero a la Ley 3/2002, del 
Principado de Asturias y su Texto Refundido, aprobada defi-
nitivamente por acuerdo plenario de fecha 1 de Junio de 2006 
y publicada íntegramente en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias de fecha 16 de Septiembre de 2006, mantenién-
dose por tanto las mismas condiciones de edificación y usos 
que las previstas en estos momentos, salvo para una mayor 
integración y continuidad con la actuación de SOGePSA, por 
lo que se recoge la normativa de Cubierta, forma y usos en 
ésta definidos. 

Cubierta, forma y usos: 

1. Si bien con carácter general, el planeamiento, salvo su-
puestos excepcionales, suele establecer la modalidad de cu-
bierta inclinada y aquí, por las especiales características del 
modelo edificatorio y de integración espacial, y concurriendo 
el citado supuesto excepcional, se opta por la modalidad de 
cubierta plana. 

2. Las cubiertas serán por tanto planas y transitables y ca-
recerán de aleros en el sentido tradicional. Las cubiertas de 
los casetones, elementos edificados al servicio de las instala-
ciones y de cualquier elemento derivado de la fachada sobre 
la citada cubierta serán también plantas y estarán retranquea-
das, ala menos, 3 m de cualquier alineación, lateral o principal 
en el caso de casetones e instalaciones (RItS), etc. 

3. Se autorizan sobre al última planta computable a efec-
tos de alturas máximas, los elementos antes citados, que en el 
caso de estar destinados a vivienda computarían solamente a 
efectos de la superficie edificable autorizada en el conjunto de 
la edificación y deberán estar necesariamente vinculados en 
situación “duplex” a la vivienda situada en la planta inmedia-
tamente inferior. 

4. Igualmente, serán posibles los usos de ocio vinculados 
a la comunidad, tales como, piscinas, juegos y correspondien-
tes edificaciones auxiliares, además de las mencionadas en el 
artículo 2.66 de las ordenanzas de la revisión del PGOU, sin 
exceder éstas últimas de 100 m2 construidos por cubierta y edi-
ficio o lote completo resultante del Plan y sin que computen 
a efectos de la superficie residencial. No permitiéndose el uso 
de trasteros en la cubierta ni cualquier otro uso individualiza-
do distinto de los indicados. 

5. tampoco se permiten las pérgolas, marquesinas o cons-
trucciones de cualquier tipo, sean éstas de carácter funcional 
o estético, que se sitúen en el plano de las alineaciones ex-
teriores. Éstas, de existir, estarían igualmente retranqueadas 
3 m de dichas alineaciones, al igual que el resto de las cons-
trucciones y contenidas en sendos planos virtuales situados a 
45° desde el extremo de la cara superior del máximo vuelo 
autorizado en el alero. 

eQUIPAMIeNtOS y eSPACIOS LIbReS 

Art. 42.—Regulación:

La modalidad de tratamiento de los equipamientos y zo-
nas verdes definidas en los planos de Zonificación será la re-
gulada en la Ordenanza del Plan General. 

En el plano de zonificación se establece la cesión para 
equipamientos. no se determina el porcentaje de superficie 

que debe destinarse a cada tipo de equipamiento, que se deja 
a criterio munipicipal tal y como dice el articulo 66 del tRO-
tU “Por razones de interés público, y en función de las nece-
sidades específicas en cada concejo, los porcentajes o módulos 
de reservas que el Plan Parcial prevea para los diferentes sis-
temas locales, o dotaciones urbanísticas al servicio del suelo 
urbanizable, en los términos establecidos reglamentariamen-
te, podrán ser intercambiables por los Ayuntamientos entre 
los distintos usos dotacionales, en cada sector o subsector, sin 
que pueda alterarse el porcentaje total de reserva que deter-
mine el Plan Parcial”.

En este tipo de suelo no se determina límite de superficie 
ocupada, mientras que la altura máxima se fija en un máximo 
de dos plantas, incluida la baja, si bien se admitirían solucio-
nes arquitectónicas diferenciadas y por tanto una altura vin-
culada y justificable por las características del uso específico 
del equipamiento, siempre que a juicio del Ayuntamiento no 
rompa la armonía del conjunto de la ordenación. 

Los espacios calificados de equipamiento son de titulari-
dad pública y el suelo correspondiente a los mismos será obje-
to de cesión gratuita al Ayuntamiento. 

Llanera, mayo de 2008.

DE VALDés

Anuncio relativo a la revisión de tarifas del abastecimiento de 
agua potable para 2008

en sesión plenaria de fecha 31/07/2008 se acordó reco-
nocer a la empresa Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., 
el derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la 
concesión como consecuencia de la ampliación del servicio y 
al incremento de sus retribuciones para el ejercicio 2008 y con 
efectos de 1 de enero, implicando ambos conceptos una subi-
da de un 4,18% y de conformidad con lo dispuesto en las cláu-
sulas 39 y 41 del pliego. Constituyendo las tarifas aprobadas la 
retribución del concesionario; autorizarle al cobro de las pro-
puestas conforme al citado incremento; dándoles publicidad 
posteriormente en la forma legalmente establecida.

Concepto

tarifa 1.—Usos domésticos.

1.1: Agua doméstica (comunidad viviendas/pisos).
Cuota fija: ................................................................ 4,296170 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,173292 €/m3

2.º bloque (25-32): .................................................. 0,267156 €/m3

3.º bloque (+33): .................................................... 0,873675 €/m3

1.2: Agua doméstica (viviendas unifamiliares con huertos o jardines supe-
riores a 500 m2).

Cuota fija: ................................................................ 4,296170 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,173292 €/m3

2.º bloque (25-40): .................................................. 0,267156 €/m3

3.º bloque (+40): .................................................... 0,873675 €/m3

1.3: Agua doméstica (1.1 reducida).
Cuota fija: ................................................................ 2,151694 €/trim
1.º bloque (0-12): .................................................... 0,173292 €/m3

2.º bloque (13-20): .................................................. 0,267156 €/m3

3.º bloque (+20): .................................................... 0,873675 €/m3
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1.4: Agua doméstica (1.2 reducida).
Cuota fija: ................................................................ 2,151694 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,173292 €/m3

2.º bloque (25-40): .................................................. 0,267156 €/m3

3.º bloque (+40): .................................................... 0,873675 €/m3

Residencias Juveniles.
Cuota fija: ................................................................ 2,151694 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,173292 €/m3

2.º bloque (+25): .................................................... 0,462108 €/m3

tarifa 2.—Usos Industriales y Comerciales.

-Uso Industrial.
Cuota fija: ................................................................ 8,159113 €/trim
1.º bloque (0-25): .................................................... 0,859234 €/m3

2.º bloque (+26): .................................................... 1,335783 €/m3

-Uso Comercial.
Cuota fija: ................................................................ 8,159113 €/trim
1.º bloque (0-15): .................................................... 0,859234 €/m3

2.º bloque (+16): .................................................... 1,335783 €/m3

tarifa 3.—Servicios Públicos.

Cuota por m3: .......................................................... 0,151630 €/m3

Tarifa 4.—Servicios Benéficos.

Cuota por m3 (mínimo exento 250 m3): ................ 0,151630 €/m3

tarifa 5.—Cofradía de Pescadores.

Cuota fija: ................................................................ 2,151694 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,086643 €/m3

2.º bloque (+25): .................................................... 0,512652 €/m3

tarifa 6.—Usos Agrícolas y Ganaderos.

Cuota fija: ................................................................ 2,151694 €/trim
1.º bloque (0-24): .................................................... 0,086643 €/m3

2.º bloque (+25): .................................................... 0,433227 €/m3

tarifa 7.—Piscinas, particulares, sociedades, etc.

Cuota fija: ................................................................ 8,159113 €/trim
Por m3: ...................................................................... 1,891760 €/m3

tarifa 8.

Mantenimiento de contadores: .............................. 0,476551 €/trim
Mantenimiento de acometidas: ............................. 0,519873 €/m3

Alcantarillado.
Alcantarillado (barcia) (Pleno 21-5-03): .............. 0,138632 €/m3

Costes de saneamiento.
(Subvencionables Aqualia) .................................... 0,160299 €/m3

Costes de saneamiento (barcia)
(Pleno 21-5-03).

en Luarca, a 11 de agosto de 2008.—el Concejal Delega-
do de Hacienda.—15.474.
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V. Administración de Justicia

JuzgADos DE Lo socIAL

De OvIeDO NúMeRO 2

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 363/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 363/2008, a instancia de fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra fimopar S. 
L. sobre ordinario se ha acordado citar a fimopar S.L. en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 23 de octu-
bre a las 10 horas de su mañana, para la celebración de los ac-
tos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social núm. 2, sito en 
la c/ Llamaquique s/n, debiendo comparecer personalmente 
o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a fimopar S.L. se expide la 
presente cédula para su publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón 
de anuncios.

en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Secretario 
Judicial.—14.756.

— • —

Edicto.-Cédula de citación. Demanda 372/2008

D. Misael León Noriega, Secretario del Juzgado de lo Social 
n.º 2 de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la 
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número 
demanda 372/2008, a instancia de fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias contra fombila y Dos 
Más, S.L., sobre ordinario, se ha acordado citar a fombila y 
Dos Más, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 23 de octubre a las 10 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
núm. 2, sito en la c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y 
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

y para que sirva de citación a fombila y Dos Más, S.L., 
se expide la presente cédula para su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y colocación en el 
tablón de anuncios.

en Oviedo, a 16 de julio de 2008.—el Secretario Judi- 
cial.—14.758.
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